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EORO 
PARA CADA DÍA DEL AÑO. 

VIDAS DE TODOS LOS SANTOS QUE VENERA LA IGLESIA. 
OBRA QUE COMPRENDE 

toio el Rik&MyrsBipaJo, las noticias del Croisset , B a t e , Godescard, e tc . , que 'al ian ta aqnst; 

te v i k ii Eükss ¿9 sanios de que no hacían dichos autoras , y q a j os lan comprendidos en t i Martirologio romano , que u inser ta Integro 
con sus adiciones mas r e c i e n t e s ; y un vocabulario general alfabético de todos los s a n t o s , con remisión al dia del ano 

en que se encuentra su v ida: 

O B R A N E C E S A R I A 

PARA EL PASTO ESPIRITUAL DE LOS FIELES QUE ANHELAN SABER LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA Y VIRTUDES DI! SUS 
PATRONOS, Y PARA LOS SEÑORES CURAS PÁRROCOS A FIN DE SABER LOS NOMBRES QUE PUEDEN ADMITIR 

EN LAS PILAS BAUTISMALES. 

EL REVERENDO DOCTOR DON JOSÉ PAIAU, 
CATEDRÁTICO DE SAGRADA ESCRITURA, 

Y SE PUBLICA CON LA APROBACIÓN Y BAJO LOS AUSPICIOS 
DEL 

SXDW* £ ülflw. sP* ¿Patato fis&mtüm^ W Jl&w fi&mtím, 

Va adornada con la colección de láminas abiertas en acero , mas admirable y costosa salida á luz hasta el dia.. 

D I G Í M DI : i'o.\t;u*i: nx M . V K C I O S » J E O R O , 

grabada por los mejores artistas de E u r o p a , y publicada en París por el editor francés de iaBibl ia . 
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Librería do RAZÓLA , 
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J U L I O . 

» ¡ 1 4 1. 
SAN GALLO , OBISPO. — Arverna es ciudad 

de Francia, sita á las márgenes del rio Lige

ris, que vulgarmente en Francia, llaman Loi

re : de aquí fué natural san Gallo , hijo de nobilí

simos padres . y tanto , que eran de los primeros 
senadores y mas nobles de toda Francia. Su padre 
se llamó Jorje , y su madre Leocadia. Desde su 
infancia fué muy virtuoso, y amó a Dios de todo 
corazón. Viéndole su padre , que iba creciendo en 
edad de poder tomar estado , y que tenia prendas 
á todos amables , quiso casarle con una hija de 
un senador de su misma ciudad : lo cual entendido 
del santo niño , se fué al monasterio Cremonense, 
que está seis millas de Arverna, llevando en su 
compañía un criado. Entró en el monasterio, y con 
humildad grande suplicaba al abad lo recibiese en 
su compañía , y corlase el cabello. El abad, vien

do la hermosura del niño, su gentil disposición y 
gran prudencia, le preguntó su nombre , linaje y 
patria. A todo respondió por su orden , diciendo, 
con elegancia : Mi nombro es Gallo . mi patria 
Arverna, y mi padre Torje el senador. Conocida 
por el abad su gran nobleza , le dijo : Hijo, vues

tros deseos son santos y buenos ; mas es menester 
primero dar cuenta y noticia á vuestro padre: y si 
ól viniere bien en que os reciba . yo lo haré de t o 

da mi voluntad. Luego envió el abad á avisar á 
•Torje de lo que pasaba , el cual,se entristeció , lue

go que oyó tal nueva, y dijo: El es mi primogé

nito querido , y por eso deseaba casarlo ; pero si 

Dios le quiere para su servicio, hágase su volun

tad, y no la mia. Y luego añadió: Diróisle al padre 
abad, que cumpla, y ponga en ejecución, cuanto 
quisiere el niño , y lo dijere de Dios inspiredo. 
Recibida la respuesta por el abad, al punto le cor

tó el cabello , y ordenó de primera tonsura, ó c o 

rona , con que quedó recibido en el monasterio. Al 
instante se hicieron notorias sus grandes prendas y 
virtudes , porque era muy amador de la castidad: 
jamás se juntaba á juegos y divertimientos lícitos, 
que á los de su edad son permitidos, j ayunaba 
continuamente. 

2 Tenia tal dulzura y suavidad en la voz. 
cuando cantaba los divinos oficios , que enamora

ba á todos. Un dia vino al monasterio san Quin

ciano , obispo de Arverna, y enamorado de oirle 
cantar , se lo llevó consigo, y se lo crió, y enseñó 
en toda virtud como celestial padre. A este t iem

po creciendo la fama de su virtud y suavidad de 
voz , murió su padre , y el rey Teodorico se lo 
llevó , y tuvo en lugar de hijo , y le amaba, mas 
que si lo fuera. La reina le tenia el mismo amor. 
Fué un dia en compañía del rey á la ciudad de 
Agripina , donde habia un templo lleno de abo

minaciones gentílicas, y donde so comia y bebía, 
como los gentiles usaban , y se hacían cosas indig

nas de referirse : lo cual sabido por Gallo, se fué 
á él en compañía de un clérigo , y viendo. que no 
parecía por allí alguno de los paganos, encendió 
fuego , y lo aplicó al profano templo, con que to

do se abrasó. Viendo el humo y llamas , que su

bían al cielo , acudieron los paganos á buscar al 
inventor del fuego , y hallado , sacaron las espa
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Dia I. 
SAN GALLO , OBISPO. — Arverna es ciudad 

de Francia, sita á las márgenes del rio Lige-
ris, que vulgarmente en Francia, llaman Loi-
re : de aqui fué natural san Gallo , hijo de nobilí
simos padres , y lanío , que eran de los primeros 
senadores y mas nobles de toda Francia. Su padre 
se llamó Jorje , y su madre Leocadia. Desde su 
infancia fué muy virtuoso , y amó á Dios do todo 
corazón. Viéndole su padre , que iba creciendo en 
edad de poder tomar estado , y que tenia prendas 
á todos amables , quiso casarle con una bija do 
un senador de su misma ciudad : lo cual entendido 
del santo niño , se fué al monasterio Cremonense, 
que está seis millas de Arverna , llevando en su 
compañía un criado. Entró en el monasterio, y con 
humildad grande suplicaba al abad lo recibiese en 
su compañía , y cortase el cabello. El abad, vien
do la hermosura del niño , su gentil disposición y 
gran prudencia, le preguntó su nombre , linaje y 
patria. A todo respondió por su orden , diciendo, 
eon elegancia : Mi nombro es Gallo , mi patria 
Arverna, y mi padre .forjo el senador. Conocida 
por el abad su gran nobleza , le dijo : Hijo, vues
tros deseos son santos y buenos ; mas es menester 
primero dar cuenta y noticia á vuestro padre: y si 
él viniere bien en que os reciba , yo lo haré de to 
da mi voluntad. Luego envió el abad á avisar á 
Jorje de lo que pasaba , el cual,se entristeció , lue
go que oyó tal nueva, y dijo: El es mi primogé
nito querido , y por eso deseaba casarle ; pero si 

Dios le quiere para su servicio, hágase su volun
tad , y no la mia. Y luego añadió: Diréisle al padr e 
abad, que cumpla, y ponga en ejecución, cuanto 
quisiere el niño , y lo dijere de Dios inspirado. 
Recibida la respuesta por el abad, al punto lo cor
tó el cabello , y ordenó de primera tonsura, ó c o 
rona , con que quedó recibido en el monasterio. Al 
instante se hicieron notorias sus grandes prendas y 
virtudes , porque era muy amador de la castidad: 
jamás se juntaba á juegos y divertimientos lícitos, 
que á los de su edad son permitidos, y ayunaba 
continuamente. 

2 Tenia tal dulzura y suavidad en la voz, 
cuando cantaba los divinos oficios , que enamora
ba á todos. Un dia vino al monasterio san Quin-
ciano , obispo de Arverna, y enamorado de oirle 
cantar , se lo llovó consigo, y se lo crió, y enseñó 
en toda virtud como celestial padre. A este t iem
po creciendo la fama do su virtud y suavidad de 
voz , murió su padre , y el rey Teodorico se lo 
llevó , y tuvo en lugar de hijo , y le amaba, mas 
que si lo fuera. La reina le tenia el mismo amor. 
Fué un dia en compañía del rey á la ciudad de 
Agripina , donde habia un templo lleno de abo
minaciones gentílicas, y donde se comia y bebia, 
como los gentiles usaban , y se hacían cosas indig
nas de referirse : lo cual sabido por Gallo, se fué 
á él en compañía de un clérigo , y viendo, que no 
parecía por allí alguno de los paganos, encendió 
fuego , y lo aplicó al profano templo , con que to
do se abrasó. Viendo el humo y llamas , que su
bían al cielo , acudieron los paganos á buscar al 
inventor del fuego , y hallado , sacaron las espa-
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das contra él. El santo huyó al palacio rea!; y el 
rey con blandas y suaves palabras los quitó. Des
pués todo el tiempo que vivió solia el santo glorio
so referir este caso con lágrimas, y decia : ¡ Ay 
de m í , que volví la cara cobardemente al mart i 
rio ; pues fuera entonces gloriosa mi muerte, mu
riendo por tal causa! 

3 Murió por este tiempo el santo obispo Quin-
ciano, y los ciudadanos de Arverna concurrieron 
á casa de un sacerdote tio del santo obispo á p e 
dirle consejo en la elección de nuevo obispo : lo 
cual tratado con brevedad , cada uno se fué á su 
casa. Estaba á la sazón en Arverna el glorioso 
Gallo , y no era aun sacerdote , solo era diácono. 
Llamó á uno de los clérigos , é inspirado del E s 
píritu santo le dijo : ¿Qué hablan estos? ¿Adon
de van y vienen? ¿Qué tratan ? En balde se can
san; porque yo seré obispo. El Señor se dignará 
do darme á mí este cargo y dignidad. El clérigo 
enojado le dio un golpe, y se fué. Entonces el san
to sacerdote . donde se habian juntado , le dijo: 
Hijo, toma mi consejo , y vete al rey; que sin du
da serás lú el obispo. Ilízolo así, y contóle al roy 
como era muerto san Quinciano. A este tiempo 
llegó Aprúnculo , obispo de Trevers , el cual con 
su clero pidió al rey,luciese á Gallo obispo de su 
ciudad. El les dijo: Buscad otro sugeto; que G a 
llo ya tiene obispado. Ellos, oyendo esto, eligieron 
á san Nicesio por su obispo. Hizo el rey ordenar 
de sacerdote á Gallo,y dióle el obispado de Arver
na , y cuando iba , le salió á recibir entre los d e 
más el clérigo , que le habia herido : y advirtien
do el santo en que estaba con vergüenza á su vista, 
le habló cariñoso , é hízose su amigo , perdonán
dole por Dios la injuria , y la incredulidad de su 
santa profecía. Fué recibido con gozo y alegría 
universal con mucha música y fiesta. Era amado 
de toda la ciudad por su afabilidad , humildad y 
paciencia: virtudes, que entre las demás sobresa
lían y lucían en él, como astros. Un dia , en un 
convite , un clérigo suyo le hirió en la cabeza , y 
se estuvo tan quieto y sin hablar palabra , como 
si fuera de mármol, porque decia su gran pacien
cia , que cuanto le sucedía , venia de la mano do 
Dios. En otro convite , otro sacerdote senador, lla
mado Enodio , le dijo mil afrentas y baldones inju
riosos ; y el santo obispo levantándose , se salió de 
donde era el convite, y se fué á visitar los t em
plos. Refiriéronle esto á Enodio , y fué corriendo 
á buscarle , y hallándole en la plaza , se postró á 
sus pies , pidiéndole perdón : el cual se lo conce
dió con toda benignidad, y le abrazó cariñosamen
te : solo le advirtió , no le sucediese otra vez h a 
blar así contra un obispo ; porque le hacia saber, 
que no merecía ser obispo. Habló aquí, como otras 
veces, con espíritu profético; pues siendo después 
Enodio hecho obispo Gabalitano , estando ya en 
la cátedra , y todas las cosas dispuestas para ben
decirle , repentinamente se levantó contra él todo 
el pueblo , de suerte, que no hizo poco en escapar 
con la vida ; y al fin murió sin ser obispo. 

4 Un dia se ardia la ciudad de Arverna , y 
el santo obispo , viendo no habia remedio huma
no á tanto incendio, acudió al divino: fuese al 
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templo, y puesto en oración, alcanzó do Dios, 
cuanto le pidió : tomó el libro de los Evangelios, 
y abriéndole, salió á vista del fuego, el cuál luego 
al punto desapareció de suerte, que ni aun pave
sas quedaron por señal. Hubo una gran peste, y 
general en todas aquellas provincias, y el santo 
de dia y noche , oraba por su pueblo , y ciudad , 
pidiendo á su divina Majestad, que si habia de 
castigarla, no fuese, viviendo él. Apareciósele 
una noche un ángel, cuyo cabello y vestido era 
como los ampos de la nieve , y le dijo : Sabe, ó 
sacerdote santo, que la divina piedad ha oido tus 
ruegos, y así no temas; porque tú , y tu pueblo 
seréis libres de esta contagiosa enfermedad , y en 
toda esta región, no perecerá persona alguna do 
tal contagio , viviendo tú; y así está alegre , y s a 
be , como dentro de ocho años cumplidos te irás á 
la eterna gloria. Desapareció el ángel; y vuelto 
en sí el santo obispo , dio gracias á Dios por tan 
piadoso consuelo. Sucedió así, como dijo el ángel, 
todo. Otros muchos milagros hizo, que seria nunca 
acabar referirlos lodos. Pasados los ocho años, 
sintió la enfermedad de la muerte , y avisado del 
Señor, que seria pasados tres dias, hizo juntar el 
pueblo, y con entrañas piadosas de padre les dio 
la santa comunión , y su bendición á todos. El dia 
tercero, que era domingo primero dia de julio, año 
del Señor de 573 dijo, á los que le asistían: Que
dad en paz , hermanos mios; y extendiendo su 
santo cuerpo dio su bendita alma á Dios, con 
quien ahora vive, y reina. Vivió en este mundo 
sesenta y cinco años, y los veinte y siete fué 
obispo. Lavaron su cuerpo : vistiéronle de ponti
fical , y pusiéronle en la iglesia , donde estuvo 
por tres dias, esperando se juntasen los obispos 
comprovinciales , para enterrarle. Sucedió un 
gran milagro en este tiempo (sin otros muchísi
mos que hizo), y fué, que á vista de todo el pueblo 
levantó el pió derecho del féretro, y so volvió de 
lado, para estar mirando al altar. Vinieron los 
obispos, y con toda pompa y solemnidad, l leva
ron el santo cuerpo de la iglesia, donde estaba , á 
la de san Lorenzo. Por las calles no se oia otra 
cosa que llantos y gemidos, diciendo: ¡Ay de no
sotros! ¡ Y cuándo mereceremos tener otro sanio 
obispo ! Las mujeres todas iban vestidas de lu
to , y tan llorosas, como si hubieran perdido sus 
maridos, y de la misma suerte los hombres, 
como si hubieran perdido sus mujeres. Después 
acá ha obrado, y obra cada dia infinitos mi la
gros , sanando de varias enfermedades, siendo 
especial abogado , de los que padecen cuartanas; 
porque de este mal, pocos ó ningunos son los 
que ilegan á su sepulcro, que no hayan sanado 
luego , sin volverle á padecer. Escribieron su vida 
san Gregorio Turonenso de GestisFranc, lib. iv , 
c. 5 y C, y mas largamente en las vidas do los 
Santos Padres cap. C.; Venancio Fortúnalo, lib. 
i v . Carmín.] Surio/om. iv ; el Martirologio r o 
mano ; y Baronio en sus Anotaciones, y en el íom. 
YII de sus Anales , año 5 M , núm. 30 y año 573 , 
mím. 2 6 . 

5 La altura , en que se ve la humana noble
za , siempre anhela por las dignidades: so enso-
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herbece con los honores : desprecia á los humil
des : no tiene paciencia para sufrir el menor bal-
don y menosprecio de esta vida : todos , quisiera 
que estuviesen debajo de sus pies, deseando atre
pellarlos á todos, y que ninguno hubiese, que 
atenta su nobleza , no les rindiese profanos cultos, 
ó individuas adoraciones, y cuando poseen mas 
rentas, y riquezas , entonces es, cuando mas d e 
sean ; porque el oro mismo trae, y engendra d e 
seos de adquirir, y poseer mas oro, y mas r i 
quezas. No fué así el gloriosísimo obispo san G a 
llo ; pues siendo tan noble, era el que mas se 
humillaba , como si fuera el menor : sufria con 
paciencia imponderable las injurias, y ofensas, 
que le hacian; y quisiera ser menos que todos. A 
esto parece se opone el decir , habia de ser obis
po , cuando aun parecia cosa de sueño imaginarlo 
solo; pero deshácese con facilidad la réplica , sa
biendo , que antes esa profecía sube de punto su 
santidad humilde; pues so vio, hablaba en él , y 
por él el Espíritu santo , el cual nos asista siempre 
á todos con su divina gracia. Amen. 

* SAN A A R O N , M O F E T A . — Fué hermano 
mayor de Moisés , hijo do Amram y de Jocabet, 
de la tribu de Leví, y nació en Egipto, el año 
l o 7 i antes de Jesucristo. Siendo Moisés escogido 
para libertar á su pueblo del cautiverio, se aso
ció para tan grande empresa á Áaron que se e x 
presaba con mas facilidad que él. Presentáronse 
ambos hermanos en la corte de Faraón , en la 
cual obraron una infinidad de prodigios, para 
ablandar el corazón endurecido de aquel príncipe. 
Aaron acompañó siempre á Moisés, y habló cons
tantemente en su nombre al pueblo y al rey. Por 
medio de su milagrosa vara se efectuaron los p r i 
meros portentos: fué trasformada en serpiente , 
hizo convertir el agua en sangre , llenó de ranas al 
Egipto, y cubrió de mosquitos todo el país. Des
pués del paso del mar Rojo , estando Moisés en la 
cumbre del Sinaí, tuvo Aaron la debilidad de ce
der á las instancias del pueblo iníiel, que pedia 
un Dios visible, y queria que se dedicase un b e 
cerro de oro. Aaron so prestó á tan sacrilega exi
gencia , creyendo sin duda impedir así á los i s 
raelitas el desbandarse, y contenerlos á la falda 
del monte hasta la vuelta de'su hermano, pero 
osla razón no pudo justificarle. Solo á su arrepen
timiento debió el perdón de su falta, después de 
lo cual el Señor se dignó elegirlo para ser consa
grado gran sacerdote de su pueblo escogido. S e 
mejante preferencia ocasionó luego disturbios en 
un pueblo indócil, que se abandonaba con lanía 
frecuencia á la murmuración contra Dios. Coré, 
Datan , y Abiron, envidiando el honor del sacer
docio se rebelaron, y fueron tragados por la lier-
ra que se abrió debajo de sus pies: casligo tembló 
al cual se siguieron otros no menos espantosos. 
Doscientos cincuenta hombres del partido do los 
rebeldes, que tuvieron la temeridad de ofrecer in
cienso en el aliar, fueron abrasados por el fuego 
que de él salió , y no apaciguándose aun la sedi
ción con esto , el fuego del cielo rodeó á la multi
tud revolucionaria , devoró á mas de catorce mil, 
y tal vez los hubiera enteramente exterminado, si 

Aaron con el incensario en la mano, no se hubiese 
interpuesto entre los muertos y los vivos, á fin do 
aplacar la cólera de Dios. El sacerdocio de Aaron 
fué luego después confirmado con un nuevo mila- ' 
gro que hizo cesar enteramente las murmuracio
nes del pueblo. Mandó Moisés que se encerrasen 
en el tabernáculo las varas de las doce tribus, 
conviniendo todos en que se conferirla el soberano 
sacerdocio á la tribu cuya vara floreciese. Al dia 
siguiente la de Leví apareció cargada de flores y 
frutos , y Aaron fué declarado pontífice supremo. 
Sostuvo con Hur los brazos de Moisés que oraba á 
Dios mientras Josué combada contra los amaieci-
tas. Después de haber vestido los ornamentos 
pontificales á Eleázaro su hijo y sucesor en el sa
cerdocio , murió Aaron el año í'i-52 antes do J e 
sucristo , á los 123 de su edad, sobre el monte 
Flor, á la vista de la tierra prometida en la cual 
no pudo entrar, en castigo de su desconfianza 
cuando Moisés hería la roca en el desierto de 
Cades. 

SAN JULIO , Y SAN AARON , MÁRTIRES.— Estos 
dos santos que en el bautismo recibieron el pr i 
mero un nombre romano, y el otro un nombro 
hebreo, eran naturales de la Gran Bretaña. Glo
rificaron á Dios por medio del martirio , en Caer-
leon , en el condado de Monmouth, bajo.el impe
rio de Diocleciano. Algunos historiadores antiguos 
dicen que murieron en Roma, adonde habían ido 
para instruirse en las ciencias , y Beda añade que 
no fueron ellos solos los que en aquella ocasión 
sellaron su fó con su sangre, sino que con ellos su
frieron martirio una porción de cristianos de uno y 
otro sexo. 

SAN RUMOLDO, OBISPO Y MÁRTIR. — Fué hijo 
del rey de Escocia. y es conocido con el nombre 
de Rombaud. Fué uno de aquellos celosos monjes 
anglo-sajones, establecidos en Inglaterra é Irlan
da , que en el siglo VIII dejaron su soledad para 
ir á llevar la luz de la fó á diferentes regiones de 
Europa. Asocióse Rumoldo á los trabajos apostó
licos de san Willibrordo , y fué consagrado obispo 
regionario , es decir , sin tener sede fija. Convir
tió una multitud de infieles en los alrededores de 
Malinas, de Tierra y Anvers, y murió mártir de 
su zelo, por haber levantado su voz contra los 
escandalosos desórdenes de un habitante del país, 
el dia 2'¡ de junio del año 7 7 5 . Su cuerpo fué a r 
rojado á un rio; pero descubierto milagrosamente, 
fué sepultado con gran pompa por el conde Adon. 
Posteriormente sus sagradas reliquias fueron t ras 
ladadas á la catedral de Malinas que el papa Pau
lo IV, elevó á la dignidad de metropolitana, y 
que honra á esle santo como su apóstol y su pa 
trón , siéndolo deudora de muchas mercedes. 

SAN TEODORICO , PRESBÍTERO Y CONFESOR.— 
Nació en el territorio de Reims , deMarguad, 
hombre licencioso, que no dio á su hijo mas que 
malos ejemplos. Felizmente san Remigio so encar
gó de la educación del niño, y formó su corazón 
en la piedad. Habiéndole obligado sus padres á 
contraer matrimonio , el santo propuso á su con
sorte vivir ambos en perpetua virginidad, lo cual 
logró fácilmente porque era también ella muy p ia-



dosa. Tcodorico abrazó , pues 
t i co ,v fué elegido superior del monasterio que 
san Remigio habia fundado en el monte Ilor cerca 
de Reims." El mismo san Remigio lo elevó des
pués al sacerdocio , y lo empleó con muy buen re
sultado en el ministerio de la predicación , pues el 
nuevo sacerdote convirtió gran número de peca
dores, cnlre otros á su padre , que pasó el resto 
de sus días en la penitencia bajo la dirección de su 
hijo. Trabajó asimismo con san Remijio por lograr 
que un lugar de prostitución se cambiase en m o 
nasterio de vírgenes cristianas, y murió santa
mente el dia 1.° de julio del año 5 3 3 . Sus reli
quias son tenidas en grandísima veneración y se 
guardan en san Remigio. 

SAN EPARQUIO , ABAD Y CONFESOR.—Francés 
de nación , dejó el mundo para consagrarse á Dios 
á pesar de la voluntad desús padres que querían 
estorbar su vocación. Habiéndose retirado á un 
monasterio de Perigord, vivió en él algunos años, 
hasla que temiendo los peligros de la vanagloria, 
por haberse revelado su santidad á los domas 
compañeros, determinó marcharse á un lugar e n 
teramente solitario. Encerróse en una pequeña 
celda cerca de Angulema con el permiso del obis
po de Perigueux , y de su abad, y el obispo do 
Angulema, enamorado de sus insignes virtudes, 
lo elevó al sacerdocio. Eparquio vivia con una 
austeridad suma , y ¡a redoblaba mas y mas en la 
cuaresma. En su soledad recibió también algunos 
discípulos; pero no les permitió nunca el trabajo 
de manos, queriendo que continuamente estuvie
sen ocupados en meditar y orar. Las liberalidades 
do los heles que iban á visitarle proveían a sus ne
cesidades y á las de sus religiosos, y le dejaban 
sobrante para emplear algunas sumas en la reden
ción de cautivos. Después de cuarenta años de • 
una vida tan meritoria, murió Eparquio el dia 1." 
de julio del año 5 8 1 , y fué célebre antes y des
pués de su muerte en grandes milagros. 

SAN SIMEÓN, CONFESOR.—Queriendo este santo 
establecer sólidamente en su corazón la práctica 
dé la humildad y del menosprecio de sí mismo, 
conformóse con pasar por loco á los ojos de los 
hombres, y hasta ser designado tal por medio 
de un apodo humillante. Habia nacido en Egip
to , en 522, y habiendo ido en peregrinación á Je-
rusalen , el año 5 3 2 , se retiró á un desierlo v e 
cino al mar Rojo , pasando veinte y nueve años en 
la mas austera penitencia. Después se fijó en Eme-
sa donde logró pasar por loco, afectando las a c 
ciones de los que han perdido la razón. Tenia en
tonces sesenta años , y vivió otros siete en Emesa, 
en cuya ciudad estaba todavía cuando en 588 hubo 
un espantoso terremoto que casi la arruinó. E n 
tonces el Señor manifestó la discreción y sabidu
ría de su siervo concediéndole el don de milagros, 
y haciéndole respetable entre los mismos que lo 
habian despreciado. Ignoramos el año de su muer
te, y algunos aseguran que fué el de 5 9 1 . 

SAN TEOBALDO , ERMITAÑO Y CONFESOR.—Na
ció de los condes de Champagne en 1017; su edu
cación fué correspondiente á su noble cuna . y 
mostró desde sus primeros años decidida afición 
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el estado monas- á la soledad. Con frecuencia visitaba á un piadoso 
solitario , y recibía de él instrucciones y consejos. 
Su padre se empeñó inútilmente en detenerle en 
el mundo, prometiéndole un porvenir lleno de 
gloria; pues el santo lo desechó todo , y se mar
chó secretamente asan Remigio deReims, acom
pañado de un amigo llamado Gualtero. Allí cam
biaron sus vestidos con los de un pobre mendigo , 
y se dirigieron á pié á Alemania. El bosque de 
Petingen en Suavia. les pareció á propósito para 
su designio y se fijaron en él. Al cabo de algún 
tiempo fueron descubiertos y se marcharon en p e 
regrinación á Santiago de Galicia: volviéndose 
á Alemania , al pasar por Tróveris, Teobaldo e n 
contró á su padre que no le conoció , y para ev i 
tar semejantes encuentros los dos amigos se diri
gieron á Roma, y después de haber visitado aque
llos sanios lugares, fijaron su residencia en un 
espantoso desierto llamado Salanigo cerca de Y i -
cenza. Gualtero murió al cabo de dos años, y 
Teobaldo redobló su fervor y sus penitencias de 
un modo asombroso. El obispo de Vicenza lo o r 
denó de sacerdote, y vióse rodeado de multitud 
de personas que anhelaban vivir bajo su dirección. 
La fama de su santidad corrió por toda Europa, 
sus padres que aun vivian , fueron á visitarle, y la 
madre se quedó con él. Sintiendo Teobaldo acer
carse su último fin , mandó llamar al abad Yanga-
dice camaldulense, que un año antes le habia da 
do el hábito de su orden , le recomendó su madre 
y sus discípulos, se preparó con los sacramentos . 
y espiró en paz el dia 30 de junio de 106G , á la 
edad de 33 años, y fué después canonizado por el 
papa Alejandro III. 

SAN DOMICIANO, A B A D . — F u é el primero que 
en Lyon de Francia, hizo vida eremítica. Ha 
biendo reunido muchas personas para aplicarlas 
al culto de Dios y á la contemplación de las cosas 
santas, las dirigió por muchos años en las sendas 
déla perfección. Fué muy esclarecido en grandes 
virtudes y milagros, y en su última vejez subió á 
gozar de la bienaventuranza, muriendo en el mes 
de junio del año 420 o 427 . 

SAN CAYO, Y SAN SECUNDINO, OBISPOS Y MÁRTI
RES.—Aque l fué obispo de Sesa y este deCaycta 
en Campaña. Murieron mártires en los primeros 
siglos, y aunque no sabemos la época de su muer
te ni las particularidades de su vida, se ve , por 
los elogios que do ellos nos hacen varios Santos 
Padres, que fueron pontífices insignes y mártires 
esclarecidos de la Iglesia. 

SAN MARTIN , OBISPO.—Fué discípulo do los 
apóstoles, y so dice que habia visto morir al S a l 
vador. Después de la ascensión, fué consagrado 
obispo por san Pedro y enviado á las Galias , y fi
jando su residencia y su sede en Viena do Fran
cia , fué el fundador y el apóstol do aquella Igle
sia. Convirtió á muchos á la fé , y después de ha
ber recorrido gran parte del Occidente, predicando 
á .Jesucristo , murió en Viena á principios del 
sisrlo 11. 
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el ángel; sino el impulso del Espíritu santo, y 
Uia S. una caridad encendida , y una humildad profun

dísima , para regalarla, y servirla, y la alegría, 
LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA.—Así que recibió con las nuevas de su preñez; porque 

como es propio del sol naturalmente alumbrar, y cesaba la afrenta de su esterilidad antigua. Fué 
y del fuego calentar, y del agua humedecer; así una visita de dos madres milagrosas : do una niña, 
es propio , y mas natural de la bondad infinita de y otra anciana , de una virgen, y de otra estéril: 
Dios , el comunicarse : y de aquí es, que los s a n - de una recien preñada , y otra , que babia seis 
los , como tienen á Dios en sí , se visten de las meses , que lo estaba : de una , que era Madre de 
condiciones de Dios , y procuran, cuanto pueden, Dios , y de otra , que era madre de un hombre, 
comunicar á los otros la luz. y amor del sumo que en vida fué tenido por Dios. Y no solamente 
bien , que ellos poseen, y atraer á todos al cono- fué visita esta de las madres, sino mucho mas de 
cimiento , y amor del Señor. Yese esto ser así en los hijos , que estando en las entrañas de sus m a 
la rema délos ángeles la Yírgen María nuestra dres, por bocas do ollas se visitaron , y hablaron : 
Señora; la cual después que dio aquel , Sí, que porque Cristo nuestro Salvador , aunque fué niño 
alegró el cielo , y la tierra , y consintió á las pa la- en el cuerpo , y en la edad, mientras que estuvo 
bras del ángel san Gabriel, y concibió al Verbo en el vientre de su Madre; nunca lo fué en la pru-
eterno en sus purísimas entrañas, y fué Verda - dencia, y en el juicio, sino varón perfecto, como 
dera Madre de Dios , dice el evangelista san L ú - lo dijo Jeremías, y desde el punto que fué con-
cas , que se levantó, y se fué con gran priesa, y cebido, tan sabio , como es ahora en el cielo ; y 
diligencia á las montañas, y á una ciudad de J u - Juan , aunque era niño de seis meses, con la v i 
da , que estaba en ellas , y que entró en la casa de sita de su Señor, tuvo uso de razón, y n o ' e 
Zacarías , y saludó á Isabel. La causa de esta ida, perdió jamás. 

y de haber tomado la sacratísima Virgen el t r a - 2 Dice , pues , el sagrado evangelista san Lú-
bajo de tan largo camino , que era como de vein- cas , que levantándose en aquellos dias la Virgen, 
te y siete leguas desdo Nazareth , fué princi- se puso en camino para las montañas , y lugares 
pálmenle , porque el Espíritu santo , que habia de Judea, y que anduvo con tanta presteza, y 
venido sobre ella , y por cuya virtud habia reci- cuidado, hasta llegar á una ciudad de Judá , y 
bido al unigénito Hijo de Dios , la movió. é incitó, entrar en la casa de Zacarías á visitar á su prima 
para que comunicase á su prima Isabel aquel ines- santa Isabel. Habiendo cumplido la Virgen con el 
timable tesoro , que habia concebido , y repart ie- misterio soberano de la encarnación , y con la 
se con ella los divinos dones , con que estaba tan contemplación , y nacimiento de gracias , que al 
enriquecida, y con sus palabras dejase el divino Señor, que la habia escogido por Madre, debia ; 
Precursor santificado desde el vientre de su ma— quiso cumplir con su parienta , y hacerla parti— 
dre , y en su presencia se hiciesen tantos m i - cionera del sumo bien que habia recibido: porque 
lagros , como allí se hicieron , saltando san Juan á veces debemos dejar á Dios por Dios , y la ord
en el vientre de su madre, y llenándola á ella cion por la acción , y por ayudar á nuestros próji-
de su espíritu, haciendo profetizar á sus p a - mos ; aunque la sacratísima Virgen estaba tan 
dres , y dando lengua al mudo. Porque ya e s - absorta en Dios, que con grande eminencia j u n 
ta Señora era persona pública , y ministra en la taba los oficios de María , y Marta . y su acción no 
obra de nuestra redención : y las personas púbh- le estorbaba la contemplación. Levantóse aque-
cas , como son los obispos, y pastores de la Igle- líos dias ( algunos pocos después de la encarna-
sia, han de visitar su ganado, y repartirle ios cion) , para ir á una ciudad de Judá, que san 
pastos de la vida y salud , y no mirar solamente Agustín , y Beda , dicen, que era la ciudad do 
por sí. Asimismo fué la Virgen , para dar á santa Jerusalen , y otros ( y es lo mas probable), que 
Isabel el parabién de ¡a merced , que Dios núes- era otra allí cerca en las montañas de Judea, 
tro Señor le habia hecho en haberle cumplido sus donde moraba Zacarías. Y pondera el sacro 
deseos , y dádole ( siendo vieja , y estéril) gracia, escritor, que anduvo este camino con pres-
para que concibiese un hijo , que habia de ser tan teza , y diligencia; para darnos á entender , que 
grande, y tan admirable, y causa de tanto gozo el Hijo, que lenia en su sagrado vientre, no 
en el mundo. Porque la caridad lodos los dones le era carga, sino alivio , y que el Espíritu santo, 
de Dios , que vo en los otros , los tiene por propios, que la llevaba , la alentaba , y el mismo Hijo le 
y se goza de ellos, y hace gracias al Señor por daba priesa , por laque tenia de santificar á su 
ellos , y da la enhorabuena á los que los reciben. Precursor. Y aun san Ambrosio añade, que iba 
También se movió la Virgen sanlísima á hacer de priesa , por la modestia virginal, para llegar 
este camino , y visitar á santa Isabel, para servir- preslo á la casa de santa Isabel, donde estaba r e -
la, y ayudarla en su preñez: porque como era lan bu- cogida : «Aprended , vírgenes , dice san Ambro-
milde, y sabia ,quee! Hijo benditísimo, queteniaen- sio , á no frecuentar casas ajenas, ni del eneros en 
cerrado en susentrañas, novenia á serservido, sino las calles, y plazas, ni hablar en público ; pues 
á servir, quísoleimilarenesto; y siendomadresuya, la Virgen de la vírgenes , y dechado vueslro se 
y Señora del cielo y de la tierra, ir á visitar y ser- estaba recogida muy despacio en su casa , y se 
vir á sucriada. No la lleva la curiosidad , no la daba priesa , cuando andaba camino.» Esto es de 
duda , de lo que habia oido , ni el deseo de ver con san Ambrosio. Aunque esta priesa no era des-
los ojos, lo que de su prima Isabel le habia dicho compuesta , ni tan apresurada, que causase tur-
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baclc-n en la Virgen , ó admiración en los que la 
veian , sino una diligencia en no detenerse , y mo
destia virginal, que edificaba, y suspendía á los 
que la miraban. 

3 Llegó á la ciudad la Virgen, y Madre purí
sima, y entró en casa de su panenta Isabel, y 
saludúia con humildad: y luego como oyó Isabel 
la salutación de María, saltó de placer el niño de 
su vientre, y en ese punto fué llena do espíritu 
sanio Isabel su madre, y exclamó con grande voz, 
diciendo: Bendita tú eres entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre. ¿Y do dónde á 
mí tan grande bien, que la madre de mi Señor 
venga á mí? Saludó la Virgen á Isabel de pa la 
bra, y abrazóla, y dióle ósculo de paz, como á 
parienta, según la costumbre de los hebreos: y no 
se dice, que hizo esto con Zacarías; porque la ho
nestidad virginal huye de acercarse á los hombres, 
aunque sean viejos, y santos. Y siendo mayor en 
dignidad, visitó á la inferior, y la saludó primero; 
porque, como dice san Ambrosio, las vírgenes, 
cuanto son mas excelentes en la castidad, tanto 
mas lo deben ser en la humildad. Pero en hablan
do la Virgen, y luego, como sonó la voz de su s a 
lutación (que sena, «Dios te salve, ó Dios sea 
contigo») en los oidos de santa Isabel, en ese 
punto fué Dios con ella, y por los oidos de la ma
dre penetró, y traspasó hasta el alma de su hijo; 
de manera, que en aquel punto le fué acelerado 
el uso de la razón, y le fué dado conocimiento de 
quien era aquel Señor, que allí venia, y del miste
rio inefable de su encarnación, y de este conoci
miento resultó una alegría en aquella bendita a l 
ma, tan nueva, tan grande, y tan extraña, que 
vino á hacer aquel salto, y movimiento con el 
cuerpo, y por él dio á entender á su madre aquel 
sagrado misterio, que él en el vientre adoraba, y re
verenciaba; para declararnos el sentimiento y es
tima, que nosotros debemos tener de él. Y no es 
maravilla, que san Juan, prevenido con aquella 
copiosa gracia, y viendo tan de cerca al Deseado 
de todas las gentes, y por quien suspiraban todos 
los santos patriarcas, y profetas, no cupiese en sí 
de placer: pues el patriarca Abraham ( como lo 
dijo Cristo á los judíos), por ver de lejos ¡asombra 
de este dia, tuvo tanto gozo, y regocijo. Con este 
favor tan singular quedó el bendito niño san Juan 
santificado del pecado original, y confirmado en 
gracia: la cual jamás perdió, ni cometió en su 
vida pecado mortal; antes con el uso de la r a 
zón, que allí le dio el Señor, y le duró siem
pre, mereció mucho, y creció en la gracia, y en 
la virtud, aun estando en las entrañas de su ma
dre. De esta santificación dice san Pedro Crisó-
logo: «Veis, como Juan antes llegó al cielo, que 
á la tierra: antes se le comunicó el espíritu divino, 
que usase del humano: antes recibió los dones de 
Dios, que los miembros del cuerpo: antes comen
zó á vivir á Dios, que á sí; antes tomó las armas, 
que los miembros, para usar de ellas: y para ven
cer al mundo, venció primero á la naturaleza, y 
para ir delante de Cristo, fué delante de sí. » Es
to es del Crisólogo. 

h Mas santa Isabel con aquel súbito resplan^-
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dor do tan grande luz entendió en una breve s u 
ma casi todo el misterio de nuestra redención, y 
participando del espíritu, que Dios habia infundido 
á su hijo; comenzó á profetizar ( como dice san 
Gregorio ) las cosas, que olla no sabia, presentes, 
pasadas, y por venir. Las presentes, cuando dijo: 
¿Do dónde á mí tan grande bien, que la Madre 
de mi Señor venga á mí? Porque allí conoció, 
que aquella doncella, que tenia delante, era m a 
dre de Dios, y que habia concebido del Espíritu 
santo, y que el Hijo de Dios estaba encerrado en 
sus entrañas, y que el Mesías era ya venido al 
mundo, y que el género humano habia de ser r e 
dimido por él. Y llamó santa Isabel madre á la 
Virgen, antes que pariese: lo cual (como dico 
Teofilato ) no se suelo hacer con las otras mujeres, 
que están preñadas, antes del parto, por el peli
gro que hay de morir, y que no salga á luz la 
criatura; mas en la Virgen no habia este peligro: 
y por esto antes de parir, con mucha propiedad 
la llamó Madre, y Madre del Señor: y fué la pr i 
mera, que con este tan glorioso título la honró. 
Profetizó asimismo santa Isabel lo pasado, cuan
do dijo: Bienaventurada eres , porque creíste; 
dando á entender (como dice san Gregorio) , que 
le habian sido reveladas las palabras, que el á n 
gel san Gabriel habia dicho á la Virgen, y que ella 
las habia creído, y dado consentimiento, y obe 
decido al Señor. Y no menos conoció las cosas fu
turas, cuando añadió: Y cumplir se ha en tí, lo 
que el Señor te ha prometido. Todo esto dijo 
santa Isabel, ó por mejor decir, por su boca el n i 
ño Juan, que estaba en sus entrañas, como lo no
taron Niceforo, Teofilato, y el autor de Mirabili-
bus Scripturce, que anda entre las obras de san 
Agustin. Y por esto san Juan fué profeta, y mas 
que profeta: pues no solamente profetizó d e s 
pués de nacido, como los otros profetas sino a n 
tes que naciese, é hizo profetas á sus padres. 
¡O bienaventurada santa Isabel, que mereció ser 
visitada, y regalada de-la madre de Dios! Biena
venturada; porque parió al santo Precursor, y 
aquel varón tan excelente, y divino, que ninguno 
nacido de las mujeres le fué mayor. Bienaventu
rada, por el gozo, que tuvo el niño en sus entra
ñas, y por los saltos, que dio de placer, r e v e 
renciando aquel Señor encubierto, que allí tenia 
presente. Bienaventurada; porque enseñada por 
aquel movimiento, y alegría de su hijo, entendió 
los altos, ó inefables misterios del Señor, y alum
brada con la luz del cielo, y abrasada de aquel 
fuego, que nunca se apaga, y llena do suavidad, 
y admiración, conoció que aquella Virgen, que la 
visitaba, era Virgen de las vírgenes, y Madre del 
Rey del cielo, y de la tierra, que por su medio ve
nia á dar salud al mundo: y absorta, y enajenada, 
y como fuera de sí, con gran voz, y con gran fó, y 
afecto, exclamó , y dijo: Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿ Y de 
dónde á mí tan grande bien, que la Madre de mi 
Señor venga á mí ? Bien se echa de ver, que es 
Juan, el que habla por la boca de su madre, 
y que aquel mismo espíritu le hace decir ahora: 
¿ Dónde merecí yo, que la madre de mi Señor 
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venga á mí ? que después cuando Cristo vino al 
Jordán para ser bautizado, le movió á decir : ¿ Y o 
debo ser bautizado de tí, y tú vienes á mí ? 

S Pero si santa Isabel fué bienaventurada, 
por haber entendido el misterio do la encarnación 
del Hijo de Dios; ¿cuanto mas lo será aquella Vir
gen, y Madre castísima, en cuyas entrañas esto 
misterio se obró ? Y si sola la voz de la salutación 
de esta Señora hizo saltar de placer al niño e n 
cerrado, y envuelto en ol vientre de su madre, y 
le aceleró el uso de la razón, y del juicio, y le lim
pió do la mancha del pecado original, y le dio tan 
copiosa gracia como queda referido; ¿cuánta cree
mos, que es la dignidad, y grandeza do esta Virgen, 
pues en diciendo ella á Isabel, « Dios te salve, » 
entró la luz . y la salud en su ánima junto con la 
voz, y obró tan grandes maravillas? Y por esto 
con muy justa razón exclamó Isabel, y con gran
de voz dijo: Bendita eres entre todas las muje
res, y bendito el fruto de tu vientre. Exclamó con 
gran voz; porque Isabel era madre de Juan: el 
cual era voz. y gran voz: y las excelencias, y 
prerogalivas de la Virgen son lanías, y tan gran
des, que es menester alzar la voz para explicarlas: 
y por mucho, que se alce, y que se diga, siempre 
la bajeza humana quedará corla, y habrá mucho 
mas que decir. Y así, cuando el Salvador echó al 
demonio mudo, y declaró, á los que le calumnia
ban aquel milagro, que él le habia hecho en vir
tud de Dios; una buena mujer, queriendo alabar á 
la Virgen, al/.ó la voz, y dijo: Bienaventurado 
es el vientre, que te trajo, y los pechos, que m a 
maste: porque para alabarla, habia de alzar la 
voz. Y no solamente la llamó «Bendita» santa 
Isabel, sino también declaró la causa, por que era 
bendita; añadiendo: Y bendílo el fruto de tu vien
tre: y bienaventurada; porque creíste: quiere decir: 
Tú eres bencina; porque tu hijo es bendito, y fuen
te do la gracia: y en quien todas las gentes serán 
benditas. Y como el fruto no se dice bendito por 
el árbol, sino el árbol por el fruto; así la Virgen 
fué bendita entre todas las mujeres por su Hijo, 
que os bendito según la naturaleza divina, y hu 
mana. Y puesto caso, que otras madres paren mu
chos hijos, y tú parirás á osle solo; con todo eso 
entre todas las mujeres tú eres bendita: porque os
lo solo vale mas que lodo lo criado, y cuanto se 
puedo criar. Y dado que algunas mujeres sean 
benditas por su virtud; no siempre lo son por sus 
hijos, que muchas veces salen traviesos, y desba
ratados: mas tú eres bendita, porque estás llena 
del Espíritu santo , y porque eres Madre del autor 
de la gracia, y del Padre, que te crió. Y también 
eres bendita entre las mujeres; porque aunque ten
gas un solo hijo nacido de tus entrañas; poro por 
él eres Madre de todos los creyentes, y verdade
ros hijos de Dios. Pues si el patriarca Abraham 
es llamado padre de muchas gentes, no según la 
generación camal (porque por ella no lo fué mas 
que de un solo pueblo), sino porque le fué prome
tido, que Cristo habia de descender de él según la 
carne, y por eso es padre de todos los creyentes; 
¿con cuánta mas razón la Virgen santísima, que es 
Madre del Hijo de Dios, será Madre de todos los 
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fieles? Y por eso se dice que parió á su Hijo primo
génito; para que entendamos, que todos los herma
nos de Cristo son hijos suyos, no según la carne, 
sino según el espíritu: para que Cristo sea ( como 
dice el Apóstol) Primogenilus in mullís fralri-
bus: Primogénito entre lodos sus hermanos. Y así 
dice Alberlo Magno, que la Virgen por la genera
ción es Madre do solo Cristo: por la regeneración, 
de lodos los fieles: y por la imitación, Madre de to
das las vírgenes. 

O Mas el medio, con que la Virgen alcanzó 
osla suprema dignidad de ser Madre do Dios, d e 
claró santa Isabel, que fué l a fé : Bienaventura
da; (dice) porque creíste. Crcvó la Virgen al 
ángel mucho mas perfectamente, que ningún san
to, ni profeta: y su fó fué mucho mas excelenle, 
que la del patriarcaAbraham, tan predicada en las 
divinas letras: porque Abraham creyó, que Sara 
su mujer, aunque era estéril, tendría hijo, y M a 
ría creyó, que siendo, y quedando virgen, pariría: 
Abraham creyó, que siendo viejo, podría engen
drar: y la Virgen creyó, que sin obra de varón 
podria concebir: creyó Abraham, que tendría un 
lujo, quesería hombro, y mortal; y María creyó, 
que habia de parir un hijo, que seria hombre mor
tal, y Dios inmortal: Abraham creyó, que habia 
de nacer Isaac por el orden, y curso común; y la 
Virgen creyó, que su benditísimo Hijo Jesucristo 
nacería sobre todas las leyes de naturaleza: Abra
ham finalmente creyó, que para cumplir Dios sus 
promesas, podia resucitar de muerte á vida á su 
hijo Isaac; mas la Virgen creyó, que Dios podia 
nacer, morir, y resucitar: y así .10 es maravilla, 
que santa Isabel haya loado, y ensalzado tanto lu 
fé do la Virgen; pues fué tan excelenle, y tan sin
gular: y por ella fué bienaventurada; porque la fé 
es el principio, la raíz, y fundamento de nuestra 
bienaventuranza, y la que, acompañada con la ca
ridad, la merece: y por ella concibió la Virgen á 
Dios primero en el corazón, que en el vientre, y 
mereció, que se cumpliesen todas aquellas m a g 
níficas promesas, que el ángel le dijo en la saluta
ción: de las cuales una sola se habia cumplido, 
cuando con gran voz exclamó santa Isabel, y la 
llamó bienaventurada, porque habia creido, y por
que se cumpliría en ella lo que el Señor le habia 
prometido. Díjole el ángel, « que concebiría á su 
Hijo; » y esto estaba cumplido: mas añadió: «que 
le pariría; » y eso se cumplió en el nacimiento de 
Cristo nuestro Salvador: «que se llamaría Jesús,» 
como lo hizo en su circuncisión: « que sena gran
de, » como lo mostró en su predicación, y mila
gros: « que se llamaría Hijo del Altísimo, » como 
le llamó san Pedro, y olres: «que le daria Dios 
la silla de David; » y esto se cumplió on su resur
rección dándole el Padre eterno el señorío un i 
versal de todas las cosas: y finalmente le dijo, 
« que reinaría en la casa de Jacob, y que su remo 
no tendría fin:» porque habia de subir al cielo, 
y sentarse á la diestra del Padre, y reinar con él, y 
con el Espíritu santo por todos los siglos de los 
siglos. Todas estas promesas quedaban por cum
plirse entonces, y todas á su tiempo se cum
plieron. 

http://To.no
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7 Skis la sacratísima Virgen, cuando oyó sus 

alabanzas, y llamarse « bendita y bienaventura

da , » recogida en sí , y sumida en el abismo de su 
nada , y arrebatada en Dios , y reconociendo tan 
grandes"beneficios de su liberal mano , con singu

lar alegría de su corazón , y copiosas y suaves l a 

crímasele sus ojos, comenzó á cantar aquel divino 
cántico de Magníficat, y á decir : Engrandece 
mi ánima á Dios , y mi espíritu se alegró en Dios: 
é hizo en mí grandes cosas el Todopoderoso. El 
primer cántico del viejo Testamento fué, el que 
cantó María . hermana de Moisés. después que 
Diosahogó al rey Faraón, y á sus carros y ejército 
en el mar Bermejo , y por medio de las ondas l i 

bró á todo su pueblo con tan gran maravilla, y es 

panto: y el primer cántico del nuevo Testamento 
es el deolra María , no hermana de Moisés . sino 
madre del verdadero Moisés , legislador y liberta

dor del mundo con mas razón que el otro. Cuanto 
va de María á María : «Mi ánima (dice) magnifi

ca v ensalza al Señor: » Como si dijera: « Tú. Isa

bel , me llamas bendita y bienaventurada, por los 
dones, que Dios ha puesto en mí; mas yo le alabo 
á él , y mi alma derretida en su amor, y absorta 
en su contemplación, le engrandece , como al au

tor de tan grandes maravillas. De aquel sol divino 
descienden estos rayos : de aquel fuego inmenso de 
bondad nacen estas centellas : de aquella raíz es

tos frutos: y así todo se debe á él. Y si tu hijo en 
tus entrañas se alegró, y dio saltos de placer, 
oyendo mi voz ; mucho mas mi espíritu se debe re

gocijar en Dios; pues le tengo yo en las mías, y 
siendo Todopoderoso , ha hecho en mí grandes 
cosas. 

8 No explica la Virgen, qué cosas son estas 
que hizo en ella el Señor; porque son tan grandes, 
y exceden tanto nuestra capacidad, que no es da

do á nosotros escudriñarlas , sino maravillarnos, y 
alegrarnos, y quedar atónitos con la consideración 
de ellas. Y va prosiguiendo la santísima Virgen 
las alabanzas y grandezas de Dios, fundándolas 
en la gracia, ó infinita misericordia del mismo 
Señor, y en su bajeza y vileza : la cual él miró 
desdo la cumbre de su altísima majestad con ojos 
blandos y piadosos, para levantarla sobre todo lo 
criado , y predicarla perpetuamente todas las n a 
ciones y generaciones del mundo. 

9 Después dice el sagrado evangelista, que la 
sacratísima Virgen se quedó con su prima Isabel 
casi tres meses; y como dicen los santos, para 
ayudarla, servirla y regalarla. De donde podemos 
sacar los favores y mercedes, que en tiempo do 
los tres meses hizo Dios ó aquella casa , en que 
estuvo, aunque encubierto : porque si los tres á n 

geles , que aparecieron á Abraham, y entraron en 
el tabernáculo , le pagaron tan bien el hospedaje, 
que lo cumplieron sus deseos , y le prometieron, 
que siendo ya viejo , y Sara estéril, tendría fruto 
de bendición : si los dos ángeles, por haber sido 
recibidos en casa de Lot, lo libraron á él , y á sus 
hijas do aquel incendio horrible, y espantoso de 
Sodoma : si por haber entrado Jacob en casa do 
su suegro Laban , con ser gentil y perverso , entró 
juntamente con él la bendición do Dios; ¿cuánto 
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mayores gracias debemos nosotros creer, que der

ramó la fuente de todas ellas , cuando entró, y es

tuvo tanto tiempo en aquella dichosa casa, encer

rado en las entrañas de su Madre , y Reina de lo

dos los ángeles y patriarcas? Entró Elias en casa 
de la pobre viuda do Sarephta; y luego entró en 
ella abundancia de harina y aceito, y huyó la 
hambre, quo por todas partes la cercaba : entró 
Eliseo en casa de la Sunamitis, y resucitóle el hi

jo : entró el arca del Testamento en casa de Obe

dedom , y echóle Dios su bendición para él, y para 
•toda su familia. Pues ¿cuánto mayor, y mas copio

sa bendición habrá echado Dios á aquella casa, en 
la cual entró el arca viva de Dios , y el verdadero 
maná, y pan del cielo, Jesucristo, y se dciuvo 
tantos dius en ella? ¿Qué maravilla es, quo san 
Juan haya saltado de piacer delante de esta arca; 
pues el rey David bailó , y saltó delante deí arca 
del Testamento , quo no era mas que sombra de 
esta ? Y si sola la entrada de esta santa Virgen, y 
la voz de su salutación, bastó para santificar á 
Juan, y hacerle dar saltos do gozo y alegría , y 
alumbrar á la madre, y llenarla de tanlos r e s 

plandores , y ardores divinos, que prorumpió con 
gran voz en alabanzas de la misma Virgen; ¿cuán

to mas habrán crecido las corrienles de los otros 
beneficios divinos, con las avenidas y lluvias, que 
por espacio de aquellos tres meses cayeron del 
cielo, y con aquella dulcísima conversación? Do 
quiera que entró el Señor, dejó enriquecidos, á 
los quo con amor le recibieron. Entró primero en 
el vientre de su sacratísima Madre: y dióie la pri

macía s.obro toda pura criatura , con privilegios y 
prcrogalivas singulares, y dignas de toda venera

ción : entró en el pobre portal do Rolen ; y tornóle 
de establo paraíso: entró .en la tierra de Egipto; y 
con su presencia cayeron los ídolos do ella . y sus 
desiertos quedaron tan llenos do bendición, quo fue

ron poblados de muchedumbre de monjes, que vi

vieron mas como ángeles del cielo, quo como hom

bres do la tierra : entró convidado en las bodas de 
Cana de Galilea; y mudó el agua en vino, proveyen 

do las faltas de los que le habian convidado : entró 
en la casa de san Pedro , y sanó de la calentura á 
su suegra : entró en casa de san Mateo al convite, 
que le hizo en su conversión; y atrajo con su virtud 
allí á muchos publícanos y pecadores, que llamó, y 
sanó, como médico de vida : entró en la casa del 
Fariseo; y justificó á la mujer pecadora , y humi

lló con su ejemplo la soberbia, del quo habiéndole 
recibido , fué muy negligente en servirle : entró en 
la casa de Juiro; y resucitó ó su hija: entró en 
la de Zaqueo; y dejóla en concierto . y en estado 
de salvación : entró en la casa de Marta , de Ma

ría Magdalena , y resucitó á su hermano Lázaro, 
muerto de cuatro dias, y dejóla por espejo de 
cristiandad: y de esta manera podríamos traer 
otros muchos ejemplos, para declarar, que do 
quiera que entraba el Señor , dejaba rastros de su 
infinita misericordia, y copiosas y largas merce

des de su bondad : y así hízolo entrando este dia 
aunque secreto , en casa de Zacarías, y santifican

do á su dichoso adelantado san Juan , é hinchen

do de Espíritu santo á su madre . y á su padre 
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después con la detención de los tres meses, que 
allí hizo , multiplicó mas favores , y repartió con 
mas larga mano los dones celestiales, que cada 
dia crecían con su presencia , y de su santísima 
Madre. Porque, ¿qué razonamientos creemos, 
que habría culro las dos madres, entre la Yírgen, 
y santa Isabel? ¿Qué coloquios entre los hijos? 
¿Cómo so hablarían desde los vientres de sus m a 
dres? ¿Con cuánta humildad serviría la Yírgen á 
su prima? ¿Y cuánto empacho tendría la santa 
vieja , conociendo , que aquella tierna y purísima 
doncella era Madre do Dios, y Reina de lodo lo 
criado? ¿Cuántos ratos gastarían en conferir, y 
platicar los misterios soberanos de Dios, admirán
dose de las entrañas de su inmensa piedad, que por 
tales medios, y tan costosos para él quería re
dimir al linaje humano? ¿Y cuan diferente fué 
aquella visita de las visitas de nuestros-tiempos, 
donde se pierde tanto tiempo, siendo cosa tan 
preciosa , y que una vez perdido no se puede r e 
cobrar? ¿ Dónde se hace representación de van i 
dad , de galas, de afeites , de belleza fingida y 
contrahecha? ¿Dónde las pláticas son. ó de nue
vas inciertas y vanas , y de poca sustancia , ó de 
cosas dañosas , perjudiciales , ó murmuraciones de 
vidas ajenas , que lastiman el corazón , y dejan la 
conciencia herida, y corriendo sangre, con grande 
ofensa de nuestro Señor? Cotejemos nuestras visi
tas con la visita , que hoy hizo la Reina de los án
geles á santa Isabel, y lo que pasó en esta, y pasa 
en las nuestras; y veremos cuánta razón tenemos 
de confundirnos, y de enmendarnos , y de supli
car á la misma Yírgen, que nos alcance gracia de 
su benditísimo Hijo para que en esto , y en las de
más cosas la podamos imitar. 

10 De esla liesla de la Visitación dice el con
cilio de Basilea unas palabras , que por compren
der brevemente todo este misterio , las quiero p o 
ner aquí. «La Yírgen beatísima, dice el concilio, 
habiendo sido enseñada por el embajador celes
tial , y guiada del Espíritu santo, subiendo á los 
montes con ligereza , entró en la humilde casa do 
Zacarías : porque Jesús, que estaba encerrado en 
sus entrañas , so daba priesa, por santificar á Juan 
que estaba en las de su madre Isabel: y la misma 
Virgen gloriosa, visitando á su prima, la saludó 
con unas palabras llenas de vida. Grandísima ale
gría debe dar á todos los fieles aquel excelente 
misterio, por el cual aquellas bienaventuradas ma
dres, que tenían las primicias de nuestra salud, 
tan familiarmente se hablaron y regocijaron entre 
sí. La una era la Virgen divina de la casa de Da
vid ; y la otra Isabel, digna de reverencia entre los 
hijos de Aaron. La Virgen tenia en su vientre al 
Criador de todas las cosas , y Salvador nuestro; ó 
Isabel á su Precursor ; y habiendo la una y otra, 
concebido milagrosamente, confieren entre sí los 
beneficios y gracias, que del cielo habian recibido. 
Dichosa por cierto, y bienaventurada fué aquella 
visita , y esclarecida con grandes resplandores de 
la divina gracia , en la cual se juntaron dos m a 
dres tan grandes , que la una, siendo virgen, h a 
bia concebido del Espíritu santo ; y la otra, siendo 
vieja y estéril, de su marido Zacarías, y el mismo 

ángel les habia anunciado los hijos , que habian de 
parir. Bienaventurada visita, en la cual el niño 
Juan , encerrado en las entrañas do su madre, c o 
noció y adoró al Señor en las entrañas de María: 
en la cual Isabel, llena de Espíritu santo , dio el 
parabién á la Virgen, por haber concebido al Hijo 
de Dios , y la llamó bienaventurada, por haber 
creido , y descubrió los misterios secretos y escon
didos : en la cual finalmente la Madre del Señor, 
y Reina nuestra , la Virgen María , liona de un 
gozo inefable y divino , confiriendo en su corazón, 
lo que antes habia oido al ángel, y allí oia á I sa
bel, prorumpió en alabanzas del Señor, y cantó 
aquel divino cántico de Magníficat. » Todo esto 
es del concilio de Basilea. 

11 La fiesta de la Visitación instituyó el papa 
Urbano VI y la confirmó, ó por mejor decir , la 
publicó el papa Bonifacio IX el año del Señor de 
1389: y la ocasión de la institución fué por el cis
ma peligrosísimo, que se levantó en la Iglesia pol
la elección de Urbano VI y para que el Señor pusiere 
su mano, y quitase tan gran mal do su Iglesia , 
toda ella acudió á la Virgen sacratísima, y la t o 
mó por medianera, para que lo alcanzase de su 
Hijo; y para esto se inslituvó principalmente la 
fiesta de la Visitación de nuestra Señora, y Dios la 
confirmó con algunos milagros , y revelaciones. 

SAN PROCESO Y SAN MAUTÍNIANO , MÁRTIRES. 
—Entre los otros soldados , que guardaban á los 
gloriosos apóstoles san Pedro , y san Pablo , al 
tiempo que ñor mandado del emperador Nerón es
taban presos en Roma en la cárcel de Mamertino, 
dos délos mas principales fueron Proceso, y Mar-
tiniano: los cuales, viendo los milagros, que los 
santos apóstoles obraban allí en la cárcel, sanan
do á muchos enfermos, v endemoniados, y oyendo 
su admirable, y cel"?lial doctrina , alumbrados, 
y esforzados con divina luz , determinaron ser 
cristianos, y se echaron á los pies de los apóstoles, 
manifestándoles su deseo , y suplicándoles , que 
los bautizasen , y que fueson libres de la cárcel; 
porque ellos quedarían á pagar la pena , que 
por haberlos soltado les quisiesen dar. El biena
venturado san Pedro los acogió , y confirmó en 
su buen propósito; y queriéndolos bautizar, como 
hubiese falta de agua , hizo la señal de la cruz en 
la misma peña, en que está fundada aquella cár 
cel , y luego salió una fuente de agua viva , tan 
copiosa, y tan perenne, que hasla hoy dia dura, 
sin haberse podido secar en el discurso de tan 
largo tiempo, ni agotar con la muchedumbre de 
la gente, que va á visitar aquel santo lugar, y 
por su devoción bebe de ella. Con el agua do esta 
fuente fueron bautizados Proceso , y Marliniano, 
y de soldados de Nerón fueron hechos soldados de 
Jesucristo. Convirtiéronse con ellos otros cuarenta 
y siete, entre hombros, y mujeres. Poro sabiendo 
Paulino, que era juez, que Proceso, y Marliniano 
habian creido en Jesucristo, los mandó prender; 
y traídos delante de sí, procuró con blanduras, y 
algunas palabras persuadirles, que se apartasen 
de aquella, que él llamaba locura, y adorasen á 
los dioses del imperio romano , en cuya religión 
se habian criado; porque así serian honrados. y 
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•acrccenlados, y no despojados do la honra , y 
vida que poseían. Y no habiendo podido persua
dirles , lo que pretendia , les mandó dar grandes 
golpes con piedras en sus bocas, quebrándoles 
las muelas , y dientes, y bañándolos en sangre; y 
los santos levantados los ojos al cielo, decian: 
Gloria sea á Dios en las alturas. Mandó después 
Paulino traer allí un ídolo de Júpiter, y ponerle en 
un altar, y á los santos mártires, quo le adorasen; 
pero olios le escupieron : de lo cual Paulino so 
enojó sobremanera : y para vengarse de ellos, los 
mandó desnudar, y estirar en el ecúleo , y ator
mentar cruelmente, y después abrasar sus costa
dos con planchas de hierro encendidas ; y ellos 
con grande alegría cantaban : Sea tu nombre, 
Señor, para siempre bendito; los ángeles te a la 
ben , y todas las criaturas te bendigan. Despe
dazaron sus carnes con escorpiones, y afligiéronlos 
con otros tormentos, en los cuales estando los 
santos mártires con incroible gozo , Paulino de 
repente perdió un ojo , saliéndosole do su lugar, 
y el demonio se apoderó de él , comenzando á 
sentir dolores del infierno, al cabo de tres dias 
espiró. En venganza de la muerte de su padre, 
Pomponio su hijo dio parte á Nerón , do lo que 
pasaba , y que Proceso, y Martiniano eran encan
tadores , y magos , y con sus hechizos habian 
muerto á su padre : y el emperador mandó á C e 
sáreo, prefecto de la ciudad, que luego los hiciese 
morir ; y ól dio sentencia, que les fuesen cortadas 
las cabezas: y así se hizo en la vía Aurelia, fuera 
los muros do Roma. Sus cuerpos dejaron en el 
campo, para que fuesen comidos de los perros; 
mas una santa, y noble matrona romana, llamada 
Lucina, quo habia animado en sus tormentos á los 
santos mártires, recogió los cuerpos, y con gran 
veneración , y ungüentos preciosos, y aromáticos, 
los enterró en una heredad suya , de donde des
pués fueron trasladados á una iglesia, que edificó 
á honra suya; y arruinada aquella iglesia otra vez. 
fueron colocados en la dol príncipe de los apóstoles 
san Pedro. Fué su martirio á dos de julio, del 
año del Señor de 69 , á los trece años del imperio 
de Nerón. San Gregorio en una homilía, que es 
la treinta y dos, y es , la que hizo en la iglesia, 
donde estaban los cuerpos do estos santos, dice 
estas palabras: «A los cuerpos de estos santos 
vienen los enfermos; y vuelven sanos: vienen, los 
que han jurado falso; y son afligidos del demonio: 
vienen los endemoniados; y quedan libres. ¿Cómo 
pensamos , que viven estos santos allá, dondo de 
veras viven ; pues aquí donde están muertos v i 
ven con tantos milagros? »Y entro otros cuenta uno 
de una santa, y religiosa mujer, que visitaba á m e -
nudo sus santos cuerpos, y ellos le aparecieron, y 
le prometieron , que el dia del juicio le pagarían 
aquella buena obra , y pia devoción , con que los 
visitaba. Esto refiere san Gregorio. Do los santos 
Proceso , y Martiniano hacen mención todos los 
Martirologios, el Romano, el doBeda, Usuardo, 
y Adon , y el padre Surio en el cuarto tomo de 
las vidas de los santos, y el cardenal Baronio en 
si primero de sus Anales. 

LA CONMEMORACIÓN DE TRES SANTOS SOL-

A DE ORO. JULIO , 2 

DADOS MÁRTIRES. — Mientras martirizaban en Ro
ma al apóstol san Pablo , tres soldados do los que 
guardaban el lugar de la ejecución , fueron de r e 
pente tocados de la gracia de Dios , y confesaron 
públicamente á Jesucristo. Sabiéndolo el juez al 
mismo momento , mandó que los tres fuesen dego
llados en el mismo sitio que lo habia sido el santo 
apóstol, con lo cual merecieron la vida eterna. 

. SAN O T Ó N , OBISPO. — Era de Suavia en Ale 
mania, de noble familia que queria dedicarlo al 
ejercicio de las armas ; pero él que deseaba 
consagrarse enteramente á Dios , abrazó el e s -
lado eclesiástico. El emperador Enrique IV que 
conocía su ciencia y piedad, le nombró direc
tor y capellán de su hermana la princesa Judil. 
cuando casó con Boleslao III duque de Polo
nia. Después de la muerte de esta princesa, vol
vió á Alemania y fué nombrado canciller-del em
perador . y el año 1103 consogrado obispo de 
Bamberga á instancias del papa Pascual II y del 
emperador. Trabajó asiduamente en extinguir el 
cisma que afligía, entonces á la Iglesia , y asistió á 
la dieta del año 1101 en donde desplegó su e lo
cuencia, su capacidad y su zelo por la paz. Dos 
años después sucedió Enrique V á su padre en el 
trono imperial, y continuó dispensando á Otón la 
misma confianza que su antecesor, y por sus per
suasiones se convirtió y abrazó el partido del papa 
legítimo, quedando do este modo completamen
te extinguido el cisma. Cuando Boleslao IV, duque 
do Polonia , conquistó la Pomorania. suplicó á san 
Otón que fuese á instruir en las verdades del cris
tianismo á los idólatras de aquel país, y el santo 
que no deseaba otra cosa que aumentar el remo 

• de Jesucristo, arregló los asuntos de su diócesis y 
se puso en marcha con una porción do obreros 
evangélicos. Atravesando la Polonia y la Prusia, 
llegó por fin ala Pomerania oriental, y empezó sus 
conquistas. UratistasII duque déla alta Pomera
nia , recibió el bautismo con la mayor parto ele sus 
subditos en 1 1 2 1 , de modo que el santo misionero 
pudo dar por bien empleados sus esfuerzos. Des
pués de haber normalizado las prácticas religiosas 
de los nuevos fieles , regresó el año siguiente á 
Bamberga , y al cabo do dos años hizo olio viaje á 
Pomorania, y do vuelta á su diócesis murió en 
Bamberga el dia 30 de junio dol año 1139 . y 
fué canonizado por Clemente III, en 1189. La u r 
na que encierra sus reliquias se guarda en Hanno-
ver en el tesoro del Elector. 

Los SANTOS ARISTÓN , CHESCENCIANO , E U T I -
QUIANO. URBANO, V I D A L , JUSTO, FELICÍSIMO, 
FÉLIX , MARCÍA Y SINFOROSA , MÁRTIRES. — D u 
rante los dias on que mas encarnizada se hallaba 
la persecución quo excitó contra los cristianos el 
emperador Dioclociano , fueron estos santos m a r 
tirizados juntos en Champangne, muriendo todos 
degollados después de sufrir varios suplicios. 

SANTA MONEGUNDIS, SOLITARIA. — Nació en 
Chartres de padres cristianos. Era aun muy joven 
cuando fué entregada en matrimonio á un hombre 
respetable del país, bueno y piadoso. Monegundis 
tuvo dos hijas que hicieron todas sus delicias mien
tras vivieron , y cuando el Soñor se las quitó, se 
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abandonó á un dolor excesivo. De aquí data su 
perfección : conociendo quo hasta entonces habia 
entregado su amor a un objeto que no era inmuta
ble y eterno, sino perecedero y frágil, y que solo 
Diosera el único sor capaz de lijar nuestro corazón 
y llenarlo de un modo digno , trató de no llorar ya 
mas para que el torrente do sus lágrimas no ofen
diese al Señor, y bendiciendo la mano que la h a 
bia herido, resolvióse á hacer una vida entera
mente nueva. Firmemente resuelta á abandonar 
un mundo pérfido , mandó construirse en Chartres 
una pequeña celda , en la cual, con el consenti
miento de su marido se encerró , pasando todo el 
tiempo en oración y en la práctica de todas las 
austeridades de la penitencia. Se acostaba de no
che sobre una estera, y no tomaba mas que pan 
y agua. Pasados algunos años, retiróse á Tours, 
y continuó el mismo género de vida.en una celdita 
junto á la iglesia de San Martin á donde se le reu
nieron otras santas mujeres, y se formó un monas
terio. Santa Monegundis murió el año 5 7 0 , des
pués de haber sido por mucho tiempo un cabal 
modelo de virtud y santidad. 

SAN SWITUNO , CONFESOU.—Nació en Ingla
terra, y pasados los años de la niñez en que 
dio ya grandes pruebas de su futura santi
dad, entró al servicio de la Iglesia. De gra
do en grado y de virtud en virtud , llegó al 
sacerdocio, complemento para él de todos sus 
deseos , y objeto do sus mayores ansias. Des
de aquel dia se mostró al mundo como un á n 
gel en carne. Fué ministro idóneo y agradable á 
los ojos de Dios por su humildad, por su modestia, 
por la piedad que resplandecía en todas sus accio
nes y por el zelo con que trataba todas las cosas do 
Dios. Su fama llegó al rey de Inglaterra Egberlo, 
quo quiso conocerlo y tratarlo , y le confió la edu
cación de su hijo Adolfo , en cuyo cargo se esmeró 
el santo de ial modo, que su discípulo salió un 
príncipe perfecto á los ojos de la religión. Cuando 
vacó la silla episcopal de Yíncesler, fué Swituno 
elegido para ocuparla; pero se necesitó un man
dato expreso del pontífice para hacerle aceptar el 
cargo, el cual desempeñó después con toda la per
fección quo hacian esperar sus ilustres virtudes. 
Sus esfuerzos en el desempeño de su ministerio se 
dirigieron principalmente á extirpar los abusos , y 
á hacer renacer en su Iglesia la observancia de la 
primitiva disciplina, y después de haber obrado 
muchos milagros, y do haber profetizado el dia 
y la hora de su muerte, entregó su espíritu á Dios, 
el dia 2 de julio del año 8C2. Su cuerpo fué sepul
tado , según él mismo habia dispuesto en un lugar 
oscuro y humilde fuera de la iglesia , pero el año 
9 7 1 , el Señor quiso de nuevo manifestar la gloria 
de su siervo , descubriendo el sagrado depósito de 
su cuerpo por medio de algunos milagros. Enton
ces las sagradas reliquias fueron trasladadas á la 
iglesia catedral de Vincester, que el santo habia 
gobernado en santidad, y que fué otra vez testigo 
del poder de su digno pastor. 
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SAN IRENEO , v SANTA MUSTIÓLA , MÁRTIRES. 
—En tiempo del emperador Aureliano era Turcio 
vicario en la ciudad de Clusi, en la Toscana , ó 
Elruria, que os en la Italia el estado del gran du
que de Florencia. En esta ciudad , pues, padecie
ron martirio los gloriosos san Ireneo, diácono , y 
santa Mustióla, virgen. Sucedió así: que habiendo 
el dicho vicario Turcio martirizado en la ciudad 
de Sutria, en la misma Toscana, al glorioso san 
Félix á 2 3 de junio, y habiendo sepultado su santo 
cuerpo junto á los muros do la misma ciudad el glo
rioso san Ireneo ; llegó á noticia del cruel vicario 
la piadosa obra de Ireneo: por lo cual lo man
dó prender, y rodeado de cadenas lo hizo venir, 
siguiendo su carroza hasta la ciudad de Clusi, 
donde lo puso en la cárcel con otros muchos cris
tianos presos, á los cuales visitaba, y regalaba, 
con cuanto podia Mustióla doncella , y señora 
rica, y tan noble, que era prima hermana del 
príncipe Claudio. 

2 Dieron cuenta á Turcio de la gran cari 'ad, 
que Mustióla usaba con los cristianos presos: por lo 
cual la mandó prender sin reparar en su gran no
bleza. Entonces hizo degollará todos los cristianos, 
quo tenia presos, dejando solo con la vida á Ire
neo: al cual mandó, que á vista de Mustióla lo col
gasen en el ecúleo, ó potro, y lo despedazasen con 
uñas de acero, y pusiesen fuego debajo, hasta 
que sin quitarlo del tormento perdiese la vida : lo 
cual hicieron los crueles verdugos sin piedad a l 
guna. Luego que acabó Ireneo esta vida mortal, 
y se fué á gozar de la eterna , é inmortal, con a 
corona y palma del martirio . mandó el impío v i 
cario , que á Mustióla, pues no quería sacrificar 
á ios dioses, la azotasen con planchas de plomo, 
hasta quitarle la vida : lo cual también fué ejecu
tado , así como mandado , y la bendita vLgon fué 
á gozar de su esposo , y reinar con él para siem
pre : cuyos dos sagrados cuerpos enterró cerca de 
los muros do la misma ciudad de Clusi Marcos, 
varón cristiano , y religioso , donde hoy tienen un 
suntuoso templo, y hacen continuos milagros, con 
que es Dios en olios glorioso , como siempre en 
sus santos. Fué su glorioso martirio á 3 de Julio 
(dia en que se celebra su fiesta) por los años del 
Señor de 2 7 5 . Escribieron su vida Usuardo; Snrio. 
tom. iv; Pedro do Natalibus in Calhnloijo lib. 
v i , cap. kS ; el Martirologio romano; Raronio 
en sus Anotaciones, y en el tom. n , año 2 7 5 . 
núm. 5 , y otros autores. 

3 Parece, que la piedad cristiana so Irae con
sigo ol premio ; pues pocos , ó ninguno , se h a 
brán visto usarla , que no lo hayan conseguido, 
si no de contado, por lo menos muy presto, er. la 
otra vida. De esto hay infinitos ejemplares ; pero 
baste ahora el presente: pues vemos, que la p ie 
dad , quo usó Ireneo, sepultando el santo cuerpo 
del glorioso mártir san Félix , le adquirió al ins
tante la insigne corona del martirio: y la que la 
gloriosa virgen santa Mustióla usaba co» los po
bres encarcelados , fué también asimismo causa, 



LA LEYENDA DE ORO. 

¡lo que luego fuese con la misma corona del m a r 
tirio premiada. Siendo pues así. muy ciego será, 
quien no viere el camino do ir á reinar con Cristo 
en la gloria , pues nos enseñan estos dos glorio
sos mártires, es el de la piedad cristiana ; cuya 
virtud nos comunique Dios á todos por la interce
sión de sus santos. Amen. 

SAN TllIFON , Y OTROS DOCE MÁRTIRES. •— 
Derramaron su sangre por la fé de Jesucristo en 
Alejandría , reinando el emperador Aureliano. 

SAN EULOGIO, Y CÓSICA ÑifUos MÁRTIRES.— 
Estos veinte y cuatro santos de que hace hoy m e 
moria el Martirologio romano murieron mártires 
en tiempo del emperador Valente por no querer se
guir' la doctrina de los arríanos acerca de la divi
nidad do Jesucristo.-Un dia quo en Constanlmopla 
habían movido aquellos herejes un alboroto p o 
pular contra los católicos, cogieron á estos veinte 
y cuatro santos , los embarcaron en una nave á la 
cual pegaron fuego cuando estuvo en alta mar , y 
los gloriosos confesores alcanzaron la palma do su 
triunfo en medio del fuego y de las aguas. 

SAN JACINTO, M Á H - I R . — E r a oriundo de Cesa-
rea en Capadocia, y estaba en Roma de camarero 
del emperador Trajano, que le queria mucho por 
su fidelidad , y por la exactilud con que cumplía 
sus órdenes. Un dia supo el emperador que su ca
marero invocaba con mucha frecuencia el nombre 
de Jesucristo , y para probarle le dio á comer de 
las viandas ofrecidas á los diosos. Jacinto se e x 
cusó; pero insistiendo el emperador en pregun
tarle la causa de su repugnancia ¡ confesó paladi
namente que era cristiano. Trajanó quiso ai pr in
cipio reducirle buenamente á quo dejase aquella 
religión; pero el santo cada vez mas decidido á 
perderlo todo antes que abandonar á Jesucristo , 
perseveró siempre constante en su primer propó
sito. Fué, pues, condenado á ser encerrado en un 
calabozo , y á que nada se lo diese de comer hasta 
que comiese antes de los manjares inmolados. To
dos los días iba á su prisión un criado á ofrecerle 
aquellas viandas, y siempre erandesechadas, hasta 
que pasados cuarenta dias de hambre absoluta, 
Jacinto durmió tranquilamente en el Señor , á 
principios del siglo 11. 

SAN MARCOS , SAN MUCIANO , SAN PABLO , Y 
OTEO COMPAÑERO , MÁRTIRES.—Los dos primeros 
fueron presos por orden del prefecto Máximo y los 
llevaron á un lugar donde había una hoguera y á 
su lado un altar. Amenazóles el prefecío do que si 
no sacrificaban en el altar serian echados á la ho
guera , y mientras duraban las exhortaciones y las 
amenazas, un niño de pocos años se acercó á ellos 
y reconviniendo al prefecto por su crueldad, an i 
maba á los santos para que no se dejasen vencer. 
El niño fué preso también y agregado al martirio, 
y lo fué también otro cristiano llamado Pablo quo 
se hallaba presente y animaba á los demás al mar-
lirio. Los cuatro murieron el dia siguiente degolla
dos , y sus familias, gozosas por tener aquellos 
individuos suyos en el ciclo , recogieron sus cuer
pos y les dieron honrosa sepultura. 

SAN HELIODORO , OBISPO Y CONFESOR. —Flore
ció este santo en el siglo iv , siendo obispo de Alti

llo cuyos habitantes habia convertido á la fé. Su 
amistad con san Jerónimo y otros Padres de aquel 
tiempo lo proporcionó el dar á sus ovejas nueva
mente convertidas abundante pasto de doctrina 
en los escritos de aquellos santos. No se pasaba 
dia sin que gastase muchas horas en predicar é 
instruir al pueblo, y así logró ver desterrada la 
idolatría de toda aquella parle do Italia. Su sabi
duría lo proporcionaba recursos abundantes contra 
las seducciones de los sacerdotes del paganismo. 
Por fin, después de un pontificado, ilustre en toda 
clase de virtudes, fué iíeliodoro ilamado á recibir 
el premio de su laborioso apostolado en la patria 
de los bienaventurados. 

SAN DATO , OBISPO. — Estando vacante la sedo 
episcopal de Ravena, hallábanse los fieles con
gregados con todo el cloro para elegir un pastor 
que se encargase do aquella grey. Do repente 
apareció una paloma que posándose sobre la c a 
beza de un hombre llamado Dato , y llamando así 
las miradas de todos sobre aquel hombre , todos 
vieron quo su cara resplandecía con un brillo s o 
brenatural. Conociendo que aquel era el designado 
por el cielo , lo eligieron y consagraron obispo , y 
gobernó la iglesia de Ravena en paz y santidad 
por espacio de nueve años , después de los cuales, 
lleno de altos merecimientos murió tranquilamente 
en el mes de julio de 1 8 3 . 

SAN ANATOLIO , OBISPO Y CONFESOR.—Nació 
en Alejandría á principios del siglo n i , se dedicó 
á la carrera de las ciencias y salió maestro en los 
estudios sagrados. Cultivó también , y le merecie
ron mucha fama , la aritmética , la geometría , la 
física, la astronomía, la gramática y la retórica. 
El año 2 6 9 fué elegido por el clero y por ol p u e 
blo obispo de Laodicea en Siria , cuyo ministerio 
desempeñó por algunos años con aplauso univer
sal. Escribió varias obras para las personas p ia 
dosas , y un canon pascual, que le dio mucha 
nombradla. A sus talentos unia gran virtud, y 
ferviente zelo por la gloria de Dios y el aumento 
de su Iglesia. Murió en la paz del Señor por los 
años de 2 8 0 , obrando el cielo , por su intercesión, 
antes y después de su muerte muchos milagros. 

LA TRASLACIÓN DE SANTO TOMÁS , APÓSTOL. — 
En este dia celebra la Iglesia la memoria de este 
glorioso apóstol en conmemoración ele haber sido 
trasladado su sagrado cuerpo desde Edesa de Me-
sopotamia á Ortona. 

SAN LAUREANO , ARZOBISPO. —San Laureano , 
arzobispo de Sevilla, y glorioso mártir de Cristo, 
nació de padres nobles , aunque gentiles , en la 
provincia dePannonia, que ahora llamamos Hun
gría. Dejó su patria, siendo de poca edad : vino 
á Milán; y por misericordia del Señor allí se hizo 
cristiano, y so crió en la iglesia de aquella ciudad: 
habiendo estudiado letras sagradas, siendo de 
treinta y cinco años, fué ordenado diácono. Des
pués (no se sabe con qué ocasión) pasó á España, 
pero por el suceso se ve , que aquella jornada fué 
guiada por la mano del Señor, y que san L a u -
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conocido de ellos, dieron en él , y ie cortaron la 
cabeza. En acabándosela de cortar, los matado
res sobresaltados, y despavoridos echaron á huir; 
y el santo , así muerto , como estaba , les dio vo
ces , que volviesen, y llevasen su cabeza á Toiila, 
como se les había mandado. Ellos la tomaron , y 
la llevaron: y el tirano, cuando la vio, y supo, 
lo que habia pasado , la envió ó Sevilla , y con su 
entrada respiró aquella ciudad, y cesó ¡a seque
dad , hambre, y pestilencia , con que habia sido 
azotada, v afligida del Señor por sus pecados. El 
cuerpo del santo sepultó Eusebio, obispo do .Vi
les , en la iglesia de la ciudad de Bourges. por 
una divina revelación , que tuvo. Basco dice, nuo 
la muerto do este santo fué el año do 544 . Huecú 
mención de él los Martirologios, romano. ei le 
Beda , Usuardo., y Adon, y el cardenal Boronio 
en sus Anotaciones. 

SAN UDALRICO , OBISPO, Y CONFESOR. — La 
vida de LJdalrico , obispo de Augusta , escribió 
Bernon Abad , y la trae Fr. Lorenzo Surio en su 
cuarto tomo; y fué de esta manera. Nació Udalrico 
dé los ilustres condes de Diiinga: su padre se 
llamó líupaldo . v ?n matlro Ticrburga. De-tetá
ronle á los tres meses, después que nació , y c o 
menzó desdeniño ádar indicios do la gransaniidad. 
que habia de tener en vida, y sus padres, que oran 
piadosos, le entregaron á los monjes del convento de 
san Galo, para que le enseñasen letras humanas, y 
virtudes divinas. Sintió tan gran dulzura por la 
contemplación do Dios en aquel convento el santo 
mozo, que determinó hacer divorcio con el mun
do , y abrazarse con la vida religiosa; y hubiéralo 
hecho, si una santa doncella, que se llamaba 
Yiverala, que vivía entre cuatro paredes con fama 
de gran santidad , no se lo hubiera estorbado. d¡-
ciéndole , que aun no era tiempo. Volvió á casa 
de sus padres: y ellos viendo que su hijo oslaba 
bien instruido en las ciencias, lo encomendaroa 
al obispo de Augusta , que á la sazón era Ada l -
beron , varón santo, y venerable; y él !e lomó a 
su cargo : y conociendo su gran caudal de virtud, 
y ciencia , le trató muy familiarmente, y se sirvió 
de él para las cosas de casa , y para los negocios 
de fuera con gran provecho de toda la Iglesia. 

2 Vínole deseo do ir á Roma , para visitar los 
sagrados cuerpos de los príncipes de los apóstoles 
san Pedro , y san Pablo, y los demás santuarios 
de aquella ciudad. Llegado á ella nuestro Udal
rico, fué recibido del sumo pontífice con mucho 
amor y benignidad: el cual ie preguntó , quien 
era : y como él respondiese , que era alemán de 
nación, y clérigo, y familiar de Adalberon, obispo 
de Augusta, le dijo el papa: Tu obispo Adalberon 
ya es muerto, y Dios quiere, que tú le sucedas 
en el obispado , y te encargues de la cura pasto
ral de aquella Iglesia. Turbóse el santo, oyendo 
lo que le decia el pontífice, teniéndose por indigno: 
y temblando, y confuso, se escondió, y huyó de 
Roma: y el papa /sabiéndolo , nombró á llillonio 
por obispo, diciendo : Si ahora que hay quietud, 
y bonanza en la Iglesia do Augusta , no la quiero 
Udalrico, él será forzado á tomarla, cuando esté 
turbada , y de muchas ondas combatida: y así fué: 

reano era varón santísimo , y según el corazón do 
Dios : porque estando en Sevilla, murió Máximo, 
arzobispo ele ella, y por su muerte Laureano fué 
puesto en su dignidad , y gobernó aquella Iglesia 
por espacio do diez , y siete años con singular 
doctrina, y admirable ejemplo de vida. 

2 Entre las otras virtudes de este santo p r e 
lado , fué una , el zelo de nuestra santa religión 
católica , y el oponerse ó los herejes arríanos, que 
en aquel tiempo eran poderosos , y señores de Es
paña, y la inficionaban, y perseguian á todos los 
católicos, para destruir, y arrancar do raíz, si 
pudieran , la pureza . y firmeza de la fé católica, 
especialmente Toiila , rey de los godos, y hereje 
arriano , hombre feroz , y bravo, y que procuraba 
propagar , y extender la perfidia, y error de su 
secta; entendiendo la resistencia, que san L a u 
reano le hacia con su predicación , consejos, y 
doctrina , comenzó á perseguirle , y á procurarle 
la muerte. Para esto envió gente, que le matasen 
de cualquiera manera que le pudiesen haber. No 
hay cosa segura de la potencia de un tirano po
deroso , y furioso , si Dios no loma la mano para su 
defensa, corno la tomó aquí , ¡¡ara amparar esia 
vez á san Laureano , y no dejarle caer en el lazo, 
que le habian armado. Envióle un ángel, man
dándole , que saliese luego de aquella ciudad, 
donde no le oian , ni le merecían , y se fuese , 
donde le mereciesen, y oyesen. Revelóle t am
bién , que al cabo con corona de mártir daria fin 
á sus dichosos dias: No tardes; (dijo el ángel) 
porque esta ciudad por sus pecados ha de ser cas
tigada de Dios con sequedad , hambre, y pesti
lencia; hasta que teniendo dolor de sus culpas, 
y enriquecida de tres reliquias, alce Dios su mano, 
y la remedie. Levantóse san Laureano , y con 
mucha devoción dijo misa: convocó a! pueblo, 
y desde la mañana hasta las tres después del 
mediodía les predicó penitencia , y los exhortó á 
volverse á Dios, y aplicarle con oraciones , l i 
mosnas . y lágrimas , para que alzase su ira , y 
el azoto , con que los amenazaba. Tomó su bá
culo, y rodeó parte de la ciudad, llorando y dando 
voces, y diciendo : Haced penitencia, y mirad, 
que está Dios enojado, y tiene levantado el brazo 
para heriros. Salió de Sevilla, y en el camino sanó 
á un ciego. Entró en un navio , y aportó á Mar
sella , y allí resucitó á un hijo de un hombre 
principal. De allí pasó á Italia, y llegó á Roma, 
sanando muchos enfermos , por el camino. En 
Roma visitó al sumo pontífice, y consolóse con 
é l , comunicándole su vida , y los negocios de su 
Iglesia. Dijo misa de pontifical delante del papa 
el dia de la Cátedra de san Pedro , y allí sanó á 
un viejo, que desde niño, estaba tullido de pies, 
y manos. Habiendo cumplido con su devoción, y 
negocios en Roma , se partió para visitar ol cuer
po do san Martin en Francia; y habiéndole visi
tado , y hecho devota oración, tuvo revelación, 
que venían por parto del rey Totila algunos sol
dados á matarle. No se turbó el santo , ni se con
gojó, antes encendido de amor del Señor, y 
deseoso del martirio , salió á buscarlos , y encon
trándose con ellos en un campo raso , y siendo 
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porque de allí á quince años habiendo pasado á 
mejor vida Ililtonio , sucesor do Adalberon , por 
voluntad del rey Enrique . y de todo el pueblo fué 
forzudo Udalrico á aceptar aquella cátedra pon
tifical. Después que la aceptó, dio muestras de su 
rara santidad, ó hizo oficio de cuidadoso, y vigi
lante pastor.Estaba siempre ocupado, en oración, 
ó en la lección do cosas sagradas: aíligia su cuer
po ásperamente : nunca comia carne , y siempre 
tenia á su mesa muchos pobres, á quienes daba 
do comer, y do vestir liberalmente. Sus palabras 
eran pocas. sabias , y eficaces, para persuadir 
lo que queria , y sus sentencias graves, y de mu
cho poso. Decia misa con admirable devoción, y 
ternura, y un dia oslando ocupado on esto sagrado 
misterio al tiempo que extendió la mano para lo
mar la hostia, y consagrarla, fué vista délos 
que estaban presentes, otra mano, que venia del 
cielo , y se juntaba con la del santo obispo, para 
ayudarlo á hacer aquella divina consagración. 
Otra vez queriendo una noche reposar un poco, 
le apareció santa Afra, mártir de Augusta , con 
un rostro hermoso, y vestida de una ropa p r e 
ciosa , y le sacó al campo , y allí halló al apóstol 
san Pedro quo estaba sentado entre una gran mul
titud de santos, que pedian á Dios venganza, de 
los que los habían atribulado, y perseguido, y 
particularmente todos clamaban contra Armelofo, 
duque de Baviera . vivo, porque habia destruido 
muchas iglesias , y monasterios, y dado las rentas 
do ellos á los legos; y de común sentencia de todos 
aquellos santos , Armelofo , fué condonado. Otras 
muchas revelaciones le hizo nuestro Señor, des 
cubriéndole, lo quo habia do venir, mucho antes 
que viniese. Tuvo gran cuidado de reparar las 
iglesias caídas por antigüedad, ó quemadas ó des
truidas do los enemigos; pero mucho mas de edi
ficar , y reparar las almas perdidas por pecados, 
y malas costumbres. Especialmente tuvo cuidado 
de desterrar la simonía, que en su tiempo estaba 
muy arraigada, y los otros malos usos, que poco 
á poco se introducen sin sentir en la república, 
cuando los pastores no velan , y con presteza no 
los arrancan , antes que crezcan , y echen raíces. 
Hubo una gran discordia entre el emperador 
Otón , y Ludolfo , su hijo . y vinieron ó rompi
miento . y á Lomar las armas para dar batalla. 
Súpolo san Udalrico , y tomando en su compañía 
á IiarlelliLTlo , obispo Curíense , se puso en medio 
de los ejércitos , y pudo tanto con su santidad, y 
elocuencia, que los duluvo , ó hizo las paces entre 
aquellos dos príncipes tan poderosos. 

3 No se contenió Udalrico de haber ido una 
vez á Roma por su devoción; volvió la segunda, 
y trajo de ella la cabeza de san Abundio , m á r 
tir, quo fué recibida en Augusta con grande vene
ración , y Dios nuestro Señor lo comenzó á hon
rar , y magnificar con muchos milagros, dando 
salud á los enfermos de varias dolencias por su 
intercesión. También libró á la ciudad do Augusta 
de manos de los húngaros, quo habian arruinado 
aquellas provincias, y la tenian cercada muy apre
tadamente; y Dios nuestro Señor, por las ora
ciones de este santo obispo, los castigó, y murie

ron muchos de ellos, y la ciudad quedó libre de 
sus manos. Y como quedasen muchos clérigos, 
y gente del pueblo pobres, y con grandes nece 
sidades, por las calamidades, y estragos., quo 
habian padecido de los bárbaros; el santo obispo 
con extremada caridad, y solicitud, procuró reme
diarlos , y consolarlos, desentrañándose á s í , por 
darles algún alivio , y remedio. 

4 Una cosa sucedió á esto santo, digna do 
notarse. Deseaba en gran manera dejar la carga 
pastoral, para darse mas á la oración, y con
templación del Señor. Tenia un sobrino, hijo de 
una su hermana , que so llamaba Adalberto . p a 
recióle, que ora bien descargarse con su sobrino, 
y encomendarle los cuidados del obispado ; y así 
lo hizo. El sobrino se desvaneció, y no salió al 
lio tan bueno . como lo pensaba : pero nuestro 
Señor le quitó la vida dentro de pocos meses; y 
Udalrico, habiéndose aparejado para morir con 
dar á los pobres, lodo lo que tenia, y hacer m u 
cha , y muy larga , y fervorosa oración, y de r ra 
mar copiosas lágrimas, pidió á nuestro Señor 
misericordia de sus culpas. Una vez , como quien 
so despierta del sueño , comenzó á lamentarse, y 
á decir : ¡ A y ! ¡ Ay ! Pluguiera á Dios , que yo 
nunca hubiera conocido á Adalberto , mi sobrino; 
porque por haber yo consentido con su deseo , no 
quieren los santos recibirme en su compañía sin 
castigo; dándonos á entender, que habia sido 
culpa el haber dado á sú sobrino el cargo del g o 
bierno de su Iglesia, y quo se habia de pagar aquel 
pecado en el purgatorio : quo os ejemplo notable, 
y semejante , al que san Gregorio papa en el libro 
do sus diálogos escribe de Pascasio, diácono de 
la santa iglesia romana,y varón do rara santidad: 
porque dice así san Gregorio , quo con haber sido 
Pascasio tan santo, que llevándole á enterrar, en 
locando un endemoniado la dalmática, que iba en 
las andas sobre su cuerpo , luego quedó sano , y 
libre del demonio ; después su alma apareció á 
san Gorman , obispo de Capua, en un baño donde 
estaba purgando un pecado, que habia cometido, 
y rogó á san Germán , hiciese oración por él ; y 
haciéndola, .quedó Pascasio libre de las penas del 
purgatorio, que padecía. De estos ejemplos se 
sacan dos cosas: la primera, que no hay culpa 
por pequeña que sea, que no se haya de pagar 
en esta vida , ó en la otra : la segunda , que bien 
puedo uno ser santo, y hacer milagros , y pasar 
por el purgatorio. Mas volviendo á san Udalrico, 
pidió perdón á todos los que estaban presentes; y 
en los brazos de sus hijos, y clérigos, que se des
hacían en lágrimas, dio su espíritu al Señor, sien
do do edad de ochenta años, y en ol de 9 6 3 , y 
á los 5 0 después que le ordenaron de obispo. Fué 
su muerte á los 4 do julio , imperando Otón II. 
Enterraron su sagrado cuerpo en la iglesia de santa 
Afra , mártir , con gran compañía, y solemnidad, 
y nuestro Señor hizo por él muchos, y grandes 
milagros. Hacen mención de él el Martirologio 
romano, el de Beda, y Adon. 

E L BEATO GASPAR DE BONO.-Nació Gaspar de 
Bono á 5 de enero de 1 5 3 0 en la ciudaddo Valencia, 
enclreino deEspaña, depadreshonrados, pero tan 
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pobres de bienes de fortuna , como ricos de cris
tianas virtudes. Su padre que se llamaba Juan de 
Bonom , era natural de la villa de San Lambert, 
en la provincia de Gascuña, y su madre, llamada 
Isabel Juana Monsó , era natural de la villa de Cer-
vera del mismo reino de Valencia. Ejerció Juan 
de Bonom en dicha ciudad el oficio de tejedor de 
lino en su mocedad, y después en edad mas a d e 
lantada el de afilar cuchillos. Criaron estos piado
sos padres á nuestro Gaspar en el santo temor de 
Dios, y él prevenido de copiosas bendiciones do 
la gracia, ya desde su niñez empezó á dar claros 
indicios do la elevada santidad á que Dios le tenia 
predestinado. Era muy obediente á sus padres y 
muy ajeno de los pueriles entretenimientos. Todas 
sus delicias eran, ó estarse en casa retirado á orar, 
ó asistir en ¡a iglesia a la santa misa y á otros 
ejercicios de piedad. Desde aquella primera edad, 
comenzó la devota práctica que continuó por toda 
su vida, de implorar cada cha el patrocinio de la 
santísima Virgen con la Letanía lauretana , la sal
ve Regina y otras devotas oraciones : su diversión 
era juntar otros niños, formar con ellos una proce
sión y rodear por las calles vecinas, cantando res
ponsos en sufragio de los difuntos, y diciendo á 
trechos en alta voz: Señor, verdadero Dios, mi
sericordia. Practicaba Gaspar estos y otros ejer
cicios de religión con tal modestia y fervor, que 
causaba asombro ácuantos lo miraban. Sintiéndo
se inclinado al estado eclesiástico se aplicó al e s 
tudio de la gramática, y no obstante que estucha
ba con mucha diligencia para habilitarse para el 
estado á que Dios le llamaba, su incesante apli
cación nada entibió los ardores de su piedad: de 
modo , que sus maestros le proponían por modelo 
á los otros discípulos: á los quince años de su edad 
concluyó los estudios de la gramática , y entonces 
resolvió consagrarse enteramente á Dios en la sa
grada religión do predicadores. Fué en efecto a d 
mitido con gusto por aquellos religiosos al novicia
do , y mientras estaba ya para recibir el santo 
hábito, un cuñado suyo logró la ocasión de hablar
le , y supo persuadirle con tanta energía , que á lo 
menos por entonces retardase su designio, en aten
ción al desamparo y miseria grande de sus p a 
dres; que el santo joven no sabiendo resistir á la 
fuerza de sus razones, se despidió con lágrimas de 
los padres dominicos , y se salió del convento en 
compañía de su cuñado. 

2 Restituido á la casa de sus amados padres 
no pensó sino en elegir una ocupación con que pu
diese aliviar su pobreza. Con esta mira entró á 
servir en casa de un comerciante de sedas, y aquí 
aumentó mucho la mortificación y penitencia que 
desde niño habia practicado , con el deseo do imi
tar la conducta de los santos, cuyas vidas leia. 
Gomia una sola vez al dia y aun esta con gran par
simonia , y frecuentemente no tomaba sino pan y 
agua , su sueño era breve y su oración casi conti
nua. De la comida que le daban sus amos cerce
naba buena porción de pan y vianda , y la lleva
ba todos los dias á la casa de sus padres, para que 
con ella se sustentasen. No conocía ocupación mas 
dulce que la de servir á su cieguecita madre y an-
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ciano padre, en barrer la casa, componerlos la 
cama, limpiar los platos . prepararles la mesa , y 
animarlos á sufrir con cristiana resignación las in
comodidades de la enfermedad y pobreza , á cuyo 
fin les leia frecuentemente algún libro espiritual. 
Continuó el beato ol expresado tenor de vida en 
casa del buen mercader por cerca de cinco años, 
y entrado á los veinte de su edad , considerando 
que siendo como era tardo, balbuciente y casi de 
ninguna expedición en la lengua , podia adelantar 
poco en el comercio ni en otro empleo , pensó que 
en la carrera de las armas haria tal voz mavores 
progresos , pues que sus fuerzas, robusta salud y 
proporcionada estatura le prometían algún a s 
censo . 

3 Con esta mira , y disponiéndolo así Dios, 
cuyosjuicios son verdaderamente incomprensibles, 
tomó plaza de soldado en un regimiento de c a b a 
llería del ejército del invicto emperador Carlos V, 
con el cual pasó luego á Italia , donde militó por 
espacio casi de diez años, cumpliendo en todo co
mo cristiano y valeroso soldado. Entre el estrépito 
do las armas, el libertinaje y los peligros que de 
ordinario acompañan la profesión militar, con
servó el beato la misma inocencia , pureza de cos
tumbres y fervor de espíritu con que habia vivido, 
frecuentaba los templos y hospitales , y se quitaba 
el pan de la boca para socorrer á los menestero
sos, con quienes partía su tenue sueldo. Jamás 
ninguno de sus camaradas pudo distraerle de sus 
acostumbrados ejercicios de caridad y religion . ni 
atraerle por una sola vez á los excesos del juego, 
del vino y de la intemperancia. Llegado por fin 
el tiempo , en que el Altísimo tenia dispuesto unir 
á sí con lazos mas estrechos á su fiel siervo , per
mitió que siendo Gaspar destacado con una corta 
partida para observar á los enemigos, fuese de es
tos atacado de improviso con tal ímpetu , que lo 
dos se dieron á una precipitada fuga , en la cual el 
caballo de Gaspar , desviándose del camino , se 
precipitó en un pozo seco; y observándolo uno de 
los enemigos que le seguían . se acercó al dicho 
pozo que era do poca profundidad . y con su pica 
le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que pensó 
dejarle muerto, y efectivamente le abrió en elia 
una herida mortal. Viéndose Gaspar solo, opri
mido del caballo , mortalmcnte herido y destitui
do de todo socorro humano, acudió con mucho 
fervor á nuestra Señora de los Desamparados . é 
hizo voto de ser religioso de la orden de san Fran
cisco de Paula , si escapase vivo de aquel peligro. 

k Apenas habia hecho este voto . cuando de 
improviso fué socorrido de sus compañeros , los 
cuales sacándole del pozo le llevaron al hospital, 
donde contra la esperanza de tocios sanó de su he
rida , y obtenida su licencia , se restituyó á ^ alen
d a , donde en cumplimiento del referido voto , á 
los 16 de junio de 1560 , tomó el sagrado habito 
de dicho patriarca en el convento de los padres mí
nimos , llamado vulgarmente de san Sebastian, 
situado fuera de los muros de la ciudad , teniendo 
treinta años de edad; y habiendo cumplido con 
admirable fervor el año de su noviciado , á los 17 
de junio de 1561 hizo la solemne profesión en la 
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iglesia de dicho convento; y aunque en aquellos 
tiempos no permitian los superiores do la provin
cia á los jóvenes religiosos subir á órdenes mayo
res hasta pasados á lo menos dos años después de 
su profesión, el fervor extraordinario y virtudes 
eminentes de Gaspar merecieron se hiciese á su 
favor una excepción de aquella general costumbre; 
de manera, que después de diez-y ocho meses de 
su profesión, fué ordenado de presbítero, y cele
bró su primera misa con indecible consuelo de su 
alma. Penetrado profundamente de la santidad del 
estado de sacerdote en que seveia constituido , se 
propuso un nuevo método de vida exactamente 
conforme á las constituciones de su rígido instituto, 
y a los ápices de las mas severas leyes canónicas. 
Era puntualísimo á todos los actos de comunidad, 
y siempre ol primero á entrar y el último á salir 
del coro. Rezados allí los maitines después de la 
media noche en compañía de los religiosos, per
severaba por muchas horas en el mismo lugar de
lante de una imagen de Cristo crucificado , todo 
absorto en la contemplación, y tomaba allí mismo 
tan rigurosas disciplinas, que á la mañana siguien
te , veian los religiosos salpicadas de sangre las 
paredes y el suelo. Se retiraba después ó su celda 
á dar un brevísimo descanso á sus macerados 
miembros, y volvía otra vez al coro á rezar prima 
y tercia con la comunidad, y persistía en él prepa
rándose muy despacio para el santo sacrificio, 
que celebraba todos los dias con indecible recogi
miento y fervor, precediendo siempre la confesión 
sacramental. Recogíase después á dar gracias en 
el oratorio de la sacristía , hasta que llegaba la hora 
de volver al coro para asistir á sexta , nona y á la 
misa conventual, y permanecía allí hasta el toque 
de refectorio. Volvia á su tiempo á cantar las v ís 
peras con la comunidad , y después de haberlas 
cantado so detenia en el coro á lo menos por e s 
pacio de una hora: jamás salía dol convento sino 
para ganar el jubileo en alguna iglesia, ó para visi
tar algunos enfermos en el hospital ó en sus casas 
particulares, ó cuando la obediencia lo destinaba 
por compañero de otro religioso. Todo el tiempo 
que le quedaba libre, lo empleaba en la lección de 
algún libro espiritual, que siempre traia consigo. 
Estos ejercicios, el rezar ol oficio de la Virgen y 
de los difuntos, el repetir himnos y oraciones j a 
culatorias , ó o! pasar el santo rosario eran todas 
sus recreaciones. Tal fué el sistema de vida que 
adoptó Gaspar desde su sacerdocio, y que observó 
constantemente por mas de cuarenta años, no solo 
siendo subdito, sino también siendo superior y pre
lado. 

5 En este cargo , que forzado de la obedien
cia ejercitó muchos años, ya en calidad de cor
rector ó de colega, ya en la de vicario provincial 
y de provincial en propiedad, se portó siempre 
con tal zelo , candad , discreción y dulzura, que 
con grandes ventajas de la orden logró mantener 
en su vigor y promover felizmente la disciplina 
regular. Su ejemplo era para todos el mas eficaz 
estímulo á la observancia. Aun cuando se hallaba 
cargado de años y do enfermedades, era siempre 
el primero á todos los actos de comunidad, y el 
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mas puntual en el cumplimiento de todas las reglas 
y costumbres de la orden. Anadia al buen ejem
plo las amonestaciones, reprensiones y tal voz el 
castigo de las faltas; pero templaba de tal modo 
la aspereza con la suavidad , que los delincuentes 
lejos de darse por agraviados, le quedaban obli
gadísimos , y so sentían muy movidos á enmen
darse. En cierta ocasión, cerciorado de la falta co
metida por un novicio, le llamó ó su presencia, y 
después de haberle representado afectuosamente 
la gravedad de su culpa, se desnudó las espaldas 
y tomó una furiosa disciplina , diciendo entre tanto 
al culpado con sentimiento de profunda humildad: 
Yo , yo soy el digno de este severo castigo, por no 
haberos reprendido y corregido á su tiempo , como 
debia. Tal vez después de haber experimentado 
ineficaces sus correcciones con algún delincuente, 
se postraba á sus pies , y deshecho en amargo 
llanto con un crucifijo en la mano le rogaba por 
amor de aquel Señor mejorase su vida. Cierta ma
ñana, habiendo vuelto demasiado tardo al con
vento un lector de filosofía , y entrado al refec
torio á tiempo que la comunidad estaba ya para 
levantarse de la mesa , Gaspar que era superior, 
le dio una pública reprensión ; pero poco después 
acercándose al culpado, mientras este acababa 
de comer, le dijo con singular agrado : Padre l ec 
tor, perdone por amor de Dios : bien sabe aquel 
Señor que escudriña los corazones , que la cor
rección que poco ha le he hecho en público , no 
ha nacido sino del zelo y amor que profeso á 
V. R. : considere que ha tenido ocasión de a d 
quirirse un gran mérito para con Dios. llevando 
con paciencia la pública reprensión de un hombre 
idiota y pecador cual soy yo: dejando con esto al 
lector compungido , contento y edificado. Mientras 
era corrector , recorría por tres veces cada noche 
todo el convento , y abria las celdas para ver si 
se guardaba el silencio y todo lo demás mandado 
por la regla en aquellas horas: sin querer excu
sar esta diligencia, ni aun la noche inmediata al 
dia en que tomaba posesión do dicho oficio , no 
obstante do que los nuevos superiores acostumbra
ban en estas ocasiones dispensar en la ley del s i 
lencio. En los capítulos vulgarmente dichos do cul
pas, exhortaba á los religiosos con tal fervor y eficacia 
á la fiel observancia del santo instituto , que las mas 
veces se veía obligado á interrumpir ol discurso 
por la abundancia de las lágrimas. Cuando alguno 
de sus subditos enfermaba , lo visitaba tres ó cua
tro veces al dia , le servia y regalaba , y lo reco
mendaba apreladísimamente ó los médicos y enfer
meros , mandando no se perdonase á gasto alguno 
para la curación de los enfermos, aunque fuese ne
cesario vender los muebles de la casa. Cuando en 
calidad do provincial visitaba los conventos , j a 
más permitió se lo hiciese otro tratamiento , quo 
el que suelo hacer la comunidad al ínfimo oblato 
de ella. 

6 No dejó Dios de probar y acrisolar mas y 
masía virtud do su amado siervo con el fuego de 
las tribulaciones. Padeció Gaspar el mal de gota 
y de retención de orina ; y á estos dos graves 
achaques se añadieron en lo sucesivo frecuentes 
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mento, y que es un grande defecto en un religioso 
no querer carecer de ninguna cosa necesaria. Pol
lo que toca al voto de castidad, amas de lo que 
se ha dicho de su extremo recalo, consta por el 
testimonio de los que le trataron familiarmente, y 
de los sacerdotes que le confesaron, que i;o aman
cilló en toda su vida con culpa alguna grave el 
candor de su virginal pureza. Huyó siempre el vi
sitar y tratar familiarmente con mujeres, aunque 
fuesen parientas suyas muy cercanas. Muchos tes
tigos depusieron en los procesos hechos para su 
beatificación, que solo al observar la modestia de 
su rostro, ú oir su celestial conversación sentían 
arder su pecho en el amor de la castidad. En cuan
to á la obediencia la ejercitó en tal grado, que 
una leve insinuación ó un solo gesto del superior 
bastaba para hacerle abrazar las cosas mas r e 
pugnantes á su inclinación. En todas sus empre
sas, y hasta en las acciones mas ligeras y m e 
nudas se gobernaba por la voluntad de sus supe
riores. No solo obedecía puntualmente á estos, 
sino también á los inferiores, particularmente en 
todo aquello de que estaban respectivamente en
cargados; de manera, que luego que el novicio ó 
el sacristán le avisaban para decir misa, ó para 
confesar, ó que la campana lo llamaba á otro a c 
to, no habia ocupación por grave que fuese, que 
no la dejase para cumplir con la obediencia. Nom
brado que fué provincial, no habiendo podido lo-

al buen viejo de inconsiderado , malicioso , bár
baro , y le cargó de otros mil improperios. Gas
par bien lejos de alterarse, se arrodilló como pudo 
sobre la cama, y con las manos juntas por tres 
veces le repitió benignamente: Padre mió, por 
amor de Dios y de su santísima Madre que me 
perdone; añadiendo, que lo daba las gracias 
por haberle dicho con claridad quien era. Al lia 
cayendo en la cuenta el desátenlo corrector , v 
confundido de tanta humildad y paciencia de su 
provincial, corrió tras los demás religiosos á b e 
sarle la mano, y al empezar á pedirle perdón . lo 
interrumpió luego el beato con estas humildes y 
afectuosas palabras : Padre mió , no hay para que 
disculparse conmigo , ni yo tengo de que perdo
narle; me ha dicho la pura verdad. 

7 Lo que hace á un religioso perfecto en su 
estado es el cumplimiento exacto de los votos de 
su religión, y en esta parte fué Gaspar verdade
ramente admirable; y empezando por la pobreza, 
la practicó el beato con tal rigor, que jamás qui
so administrar, ni aun tocar moneda alguna, cual
quiera que fuese. En sus viajes y en los gastos, 
que por razón de sus oficios debia hacer, se ser
via de un oblato para entregar v recibir dinero; y 
esto con tal parsimonia, que una vez habiéndole las 
lluvias precisadoá detenerse dosdiasen un mesón, 
mientras visitaba los conventos como provincial, 
lo faltó el dinero para pagar la posada, y hubo de 
dejar en prenda al mesonero un lienzo de María 
santísima, que traia para el convento de la P u e 
bla del Duque. Guando murió no se halló en su 
celda alhaja que valiese dos reales. Decia que 
no observan la pobreza evangélica aquellos á 
quienes nada falta de lo preciso en vestido y ali

calenturas y una enorme hernia intestinal, cuyas 
acres materias se abrieron puerta por tros ó cua
tro partes al rededor formando otras tantas llagas, 
que irritadas de la continua destilación de la orina 
no podían menos de causarle los mas vehementes 
dolores. En medio de tantas y tan largas penas 
jamás dio la menor seña de perturbación ni de 
queja; jamás interrumpió su asistencia al coro, 
al confesonario y á todos los actos de comunidad, 
tanto de dia como de noche : á veces no pudiendo 
casi tenerse en pié andaba como arrastrando, apo
yada la una mano en un báculo y la otra en la pa
red. En lo mas acerbo de sus males todo su alivio 
y desahago era pronunciar los dulces nombres de 
Jesús, María, José , ó de otros santos sus espe
ciales abogados, añadiendo tal vez : Sea todo por 
amor de Dios. Héroe igualmente de la honestidad 
que de la paciencia , nunca pudieron rendirle los 
vivísimos dolores con que le atormentaba la her
nia , á que la expusiese á los ojos ni á las manos de 
ningnn módico ó cirujano. Aun resplandeció mas 
su paciencia invicta entre, las injurias y ultrajes 
que se hicieron á su persona, que entre sus gran
des acerbos dolores. Siendo corrector del convento 
de Alaquás le pidió el provincial una bota de vino 
para el convento de san Sebastian de Valencia ; 
respondióle atentamente el siervo de Dios, que no 
podía en esto complacerle , por ser en notorio per
juicio de su comunidad , como así lo sentía la con
sulta de los religiosos del convento. Irritado de 
esta.negativa el provincial, fué al convento de 
Alaquás , juntó capítulo , y en presencia de toda 
la comunidad le mandó postrarse á sus pies , y 
lleno de enojo le trató de insensato, desobediente, 
malicioso , soberbio y llegó hasta al atentado de 
mandarle tomar allí mismo una disciplina. El santo 
viejo y corrector no solo escuchó la impetuosa in
vectiva con ánimo tranquilo, y sin proferir la me
nor palabra en su defensa , sino que besó las.dis
ciplinas , se desnudó las espaldas, y descargó 
sobre ellas fierosísimos golpes. Acabado este acto, 
se acercó Gaspar á su inicuo juez, le dio las gra
cias por la corrección y castigo, y le suplicó leadmi-
tiese la renuncia del oficio de corrector, del cual se 
reconocía indigno; como en efecto se la aceptó el apa
sionado provincial.Queriendodespueslos religiosos 
hacer contra este algún recurso, el beato los d e 
tuvo , rogándolos guardasen un perpetuo silencio 
sobre aquel caso , y tomando del agravio recibido 
la venganza que suelen tomar los santos, habiendo 
venido á Valencia el padre general, para castigar 
al provincial y deponerle de su oíicio , el beato le 
rogó eficazmente disimulase aquel caso. Y siendo 
después elegido el mismo beato , provincial do 
Valencia, colmó de atenciones y de beneficios al 
dicho su antecesor provincial. Otra vez siendo el 
beato , provincial, y hallándose enfermo en cama 
en Alaquás , el corrector de aquel convento e n 
trando descomedidamente en su celda, empezó á 
gritar contra cierta providencia muy razonable y 
fácil de ejecutar, dada por el santo superior, t a 
chándola de injusta y extravagante. Acudieron á 
los gritos algunos religiosos, delante de los cuales 
el corredor mucho mas encendido de cólera trató 
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grar con reiteradas súplicas del padre general que 
'le admitiese la renuncia de dicho oficio , eligió ó 
su confesor por su superior inmediato, rogándole 
encarecidamente le corrigiese y dirigiese como si 
fuera el último novicio, y nunca sin su licencia 
comulgó en su última prolija enfermedad. Por fin, 
fué tal su exactitud en el cumplimiento del cuarto 
voto de vida cuadragesimal, que después de su 
muerte los religiosos, los médicos y criados del 
convento de san Sebastian , en que tomó el hábito, 
vivió lo mas del tiempo y finalmente murió, p u 
dieron deponer con juramento, que en todo el 
tiempo quo vivió en la religion, solo en los últimos 
dias de su vida, y obligado de la obediencia, con
sintió en gustar ¡a carne, y lo quo causa mayor 
asombro es, que declararon ellos mismos, q u e j a -
más lo advirtieron la mas mínima inobservancia 
en la regla, ni por sus continuas enfermedades y 
dolores, ni por su grado de provincial, ni por la 
edad de setuagenario: cosa ciertamente fácil de 
decirse, pero difícil de practicarse, sino por quien 
esté poseido como Gaspar del espíritu de una s u 
blime mortificación y penitencia. 

8 Todos los dias tomaba tan rigurosas disci
plinas, que su inocenle cuerpo quedaba bañado en 
sangre; traia continuamente un cilicio de cerdas 
anudadas, no dormía sino dos ó tres horas echado 
sobre el duro suelo ó sobre las desnudas tablas; sus 
ayunos eran casi perpetuos, y ordinariamente á 
pan y agua. En las muchas enfermedades que pa
deció, no quena desnudarse la túnica de ¡ana, ni 
comer carne como se ha dicho. Hallándose pos
trado en la cama en el dia del viernes santo, de 
resultas de su última enfermedad que habia seis 
meses padecía, y viendo que no podia asistir 
á la disciplina de la comunidad, se arrodilló como 
pudo sobre la cama delante una imagen de Jesu
cristo, y tomando las disciplinas, se dio con ellas 
tan desapiadados golpes, que oyéndolos desde el 
corredor el padre Cristóbal Ariuo, entró en la celda 
del beato y vio que la sangre le corria por todas sus 
espaldas. Los religiosos que vivieron mas tiempo 
con él, atestiguan unánimes no haberle visto j a 
más salir del convento por sola recreación, ni sa
lir aun de la celda para pasearse por el huerto, 
claustros ó dormitorios, sino únicamente para ir al 
coro, á la iglesia ó al confesonario, ó para visitar 
algún enfermo. La caridad que es el alma de t o 
das las otras virtudes, ocupaba enteramente el co
razón de Gaspar: no sabia pensar sino en Dios; lo 
miraba presente con los ojos de la fé en todas las 
criaturas, y todas sus acciones dirigia á él, p ro 
curando en todas su mayor gloria; por lo que las 
ocupaciones exteriores, lejos de distraerle su inte
rior recogimiento, le servían como de gradas para 
elevarse á Dios. De aquí provino el prolongar 
tanto su oración en el coro, donde varios religio
sos le vieron algunas veces elevado de la tierra 
por espacio de una buena hora inmóvil, y sin dar 
mas señas de vida que las ardientes lágrimas y 
suspiros que de cuando en cuando echaba. E n 
trando una vez el padre Pedro Perez, sub-sacris
tan, para locar á maitines, al abrir la puerta vio 
el coro lleno de una luz y resplandor tan grande, 
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que quedó inmóvil y como ciego, hasta que cesan
do la iluminación advirtió que estaba allí arrodi
llado el beato Gaspar, quien levantándose, le man
dó con precepto de obediencia, pues era entonces 
superior, que de ningún modo revelase á nadie lo 
que acababa de sucederle. 

9 La misma caridad que le tenia tan unido 
con Dios, le hacia amar con indecible ternura á 
sus prójimos. Se derretía en lágrimas al ver las 
necesidades de los pobres. En todos los conventos 
en que fué corrector, su primer cuidado fué orde
nar al dispensero diese limosna á to los los pobres 
que llegasen á pedirla á la portería. Todos los dias 
después do prima y de tercia bajaba á la cocina 
para ver como se preparaba la olla para los p o 
bres, y decia al dispensero: Carísimo hermano, 
mientras haya pan en el convento, no dejéis de 
dar limosna, porque si sois remiso en esta parle, 
me daréis la mayor pesadumbre, y seria una gran 
desgracia para el convento, que llegase un pobre 
y se fuese desconsolado, sin haber recibido ningún 
socorro. En los dias mas solemnes mandaba ha
cer mayor limosna á los mendigos, diciendo que 
siendo los religiosos mejor tratados en aquella so
lemnidad, era razón lo fuesen también los pobre-
citos. Cierto dia siendo corrector de Alaquás,en un 
año de gran miseria, se juntó á las puertas del 
convento tal multitud de gentes acosadas del ham
bre, que enternecido el santo superior mandó se 
les distribuyese todo el pan que habia en la casa. 
Llegada la horade ir al refectorio, el .dispensero 
todo turbado le representó, que no habia quedado 
pan sino para tres ó cuatro personas, siendo vein
te los conventuales, sin contar la gente de servi
cio. Sin embargo, el beato le mandó hiciese la 
acostumbrada señal con la campanilla, y llegada 
la comunidad al refectorio, lleno de confianza en 
la divina providencia, bendijo cuatro panecillos, y 
repaitiéndolos á pedazos, los multiplicó Dios de 
manera, que no solo quedaron satisfechos los r e 
ligiosos y los familiares del convento, sino que so
bró aun bastante cantidad de pan, para que br i 
llase mas la fó y la caridad de su siervo. Por mas 
que honrase el Señor á Gaspar con semejantes 
maravillas y con los dones sobrenaturales de pro
fecía y de curar las enfermedades, los cuales le 
hacian venerar de los hombres como aun santo; fué 
sin embargo tan profunda su humildad, que puede 
decirse fué esta su característica virtud. Reputába
se por un gran pecador indigno del hábito que ves-
tia: nada veia en sí de bueno. Sus ligeros defectos 
que él graduaba de gravísimas culpas, le tenian 
á todas horas tan afligido, lloroso y sobresaltado, 
que no le dejaban tomar el sueño. A la hora de la 
muerte rogó al corredor y á otros padres, que 
no le enterrasen en la sepultura de los religiosos, 
donde estaban sepultados tantos santos, sino en 
el lugar mas vil y despreciable del convento; y si 
era posible que le arrojason á un muladar á modo 
de una bestia; pues en verdad él no habia sido 
propiamente otra cosa, y en el curso de su vida ha
bia ofendido á Dios desenfrenadamente. Hacia 
gala de publicar la bajeza y oscuridad de su 
familia y sus naturales defectos. Cuando a lga-
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alta esfera iban á consultarle con un crucifijo en las manos esperando que llenos personajes de 
en sus graves negocios, luego se desembarazaba 
diciéndoles : Consullad con hombres'doctos, y 
dejadme estar á mí miserable, ignorante y tar ta
mudo, que no hago poco de entenderme con mi bre
viario. Siendo provincial no quiso admitir el r e 
ligioso que se le habia destinado para su servicio; 
sino que á pesar de su grado, de sus achaques y de 
su edad de mas de setenta años, él mismo barría su 
celda y bajaba con el cántaro á buscar la agua que 
necesitaba. A losquo leimportunabanpara queles 
permitiese servirle en alg diciéndole quo 
así convenia á la autoridad de su oficio de provin
cial, respondia, que no necesitaba de ningún 
servicio, y agradeciéndoles la atención, anadia: 
¿Qué Provincial? ¿qué Provincial? ¿por qué no, 
mas bien polvo y nada? ¿vanidad, vanidad? v a 
yase, hermano, y otra vez no tome la incomodi
dad de entrar en mi celda por semejante motivo, 
porque ciertamente me causará disgusto y pesa
dumbre. Se acercaba ya el tiempo en que Dios 
quería premiar á su fiel siervo sus heroicas vi r 
tudes con la posesión de su gloria, y para purifi
car mas su alma y darlo ocasión de atesorar m a 
yores merecimientos, le envió una enfermedad 
que le tuvo postrado nueve meses en la cama. Su
frió el siervo de Dios con invencible paciencia esta 
larga enfermedad. Previo y vaticinó con toda cla
ridad el dia y hora de su muerte, y después de 
haber recibido con singular devoción, y derraman
do copiosas lágrimas, los santos sacramentos, al 
acercarse el momento de su feliz tránsito, se hizo 
leer la pasión de Jesucristo, según la escribió el 
glorioso san Juan, y al tiempo que el religioso que 
la leía, pronunciaba aquellas palabras: «Padre, 
en vuestras manos encomiendo mi espíritu, » las 
repitió Gaspar con voz tierna é inteligible, y abier
tos y fijos los ojos en un santo crucifijo, plácida
mente rindió su inocente alma en manos de su 
Criador ó l-'i. de julio de 1604, en edad de se
tenta y tres años. 

10 Ha manifestado Dios al mundo la eminente 
santidad de su siervo , obrando muchos milagros 
por su intercesión , de los cuales solo referiremos 
los tres, que fueron aprobados por la santidad de 
Pió YI, para su beatificación, celebrada á 10 de 
setiembre de 1786. 

11 Antonio Guilla, cirujano habilísimo de la 
ciudad de Valencia, á principios de abril de 1624 
fué acometido de una calentura que le obligó á 
estar en cama toda la semana santa ; parecién-
dole el viernes santo , que se habia desvanecido, 
quiso levantarse la mañana del sábado, pero ape 
nas empezó á vestirse , cuando le sorprendió un 
dolor espasmódico y maligno humor, quo acome
tiéndole al principio por el lado del pió izquierdo , 
en breve llegó hasta debajo de la rodilla. El e n 
fermo , los médicos y cirujanos que le visitaron , 
creyeron que aquel mal era una gangrena, que en 
breve, si no se atajaba, le quitaría la vida, por lo 
que resolvieron cortarle la pierna, dudando m u 
cho que esta dolorosa operación le produjese nin
gún beneficio. En este lastimoso estado recibió 
Antonio los sacramentos de la Iglesia, y estando 

gase la muerte , mandó le trajesen un retrato del 
beato que tenia en otra pieza: luego que le tuvo 
presente , se encomendó á él con tal fervor y feliz 
efecto que al momento observó que se desvanecía 
toda la afluencia del humor maligno. y que la 
pierna se volvia á su color y estado natural; de 
suerte , que pasados los tres dias de pascua salió 
de casa á dar gracias á su libertador y continuar 
el ejercicio de su facultad, sin sentir la menor 
incomodidad. 

12 El segundo sucedió con Fr. Gabriel More-
llon, lego profeso en el convento de mínimos.de 
Valencia, de edad de treinta y dos años: enfermó 
este religioso en el año 1602 , de una aguda calen
tura , acompañada de un furioso delirio; desvane
cióse después la calentura, pero quedóle el del i 
rio , y pasó ó estar tan poseido de la furia . que no 
conocía á ninguno de los hermanos del convento; 
despedazaba los hábitos y cuanto podia alcanzar 
con las manos : todas las diligencias que so hicie
ron para su remedio por mucho tiempo, va en el 
convento, ya en el hospital general de Valencia ¡ 
fueron inútiles; por lo que fué preciso tener
le atado en una estancia del mismo convento. 
Agitado un dia de un extraordinario furor rompió 
las ataduras, salió de la estancia , y alborotado 
fué corriendo hacia la huerta. Fuéle al alcance 
Fr. Maleo Villacañas, que no queria creer en los 
milagros que Dios obraba por intercesión do Gaspar 
poco antes difunto , y andaba todos los dias con 
disputas sobre esto con los demás religiosos; el 
cual habiéndole alcanzado, á fuerza de golpes le 
condujo al sepulcro del beato, y haciéndole poner 
¡a cabeza en una ventanilla del mismo, le dijo: 
Mentecato, haz oración , y dile al padre Bono que 
te cure, sino yo no quiero creer que sea santo; y 
luego añadió: Padre Bono, si queréis que crea que 
sois santo , sanad este loco , y pues dicen que ha 
céis milagros, razón será que los haga'.s también 
dentro de vuestra propia casa. Dicho oslo se fué 
dejando arrodillado allí al loco , quien después de 
haber permanecido allí cuatro ó cinco minutos 
como en acto de orar, se levantó sin furor, manso 
y sano , conoció y nombró uno por uno á los reli
giosos , besó la mano á los sacerdotes, visitó d e 
votamente los altares , y al dia siguiente por d ic
tamen del médico hechas las convenientes expe
riencias , se confesó , avudó misa , comulgó en 
ella y volvió á los ejercicios de su estado , con
servándose cuerdo en lodo el reslo do su vida, y 
con mayor juicio que antes de perderle. 

13 El lercero acaeció en la ciudad do Ñapó
les á 16 de agosto de 1723. Doña Francisca An
tonia Coppola, baronesa do Masa, do edad de se
tenta años, padecía esta dama unas calenturas 
malignas, todo su cuerpo estaba lleno de paróti
das , con un tumor durísimo, quo se le habia for
mado en el cuello y partes inferiores del útero , 
y la habia roto notablemente el intestino recto, 
donde la quedó una llaga mortal. Estos males lo 
habían reducido al extremo de la vida; de suerte 
que desahuciada de los médicos , recibidos los s a 
cramentos , tenia ya aplicada la indulgencia pie-
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naria para la última hora. En osle estado por 
consejo de un religioso mínimo se encomendó con 
mucho fervor al boato Bono, suplicándolo la a l 

canzase de Dios la salud, si habia de ser para 
mayor gloria suya. Terminada la súplica la sobre

vino un apacible y tranquilo sueño, y á la mañana 
del dia siguiente se halló enteramense sana y sin 
la menor señal de los males que habia padecido. 

* LA CONMEMORACIÓN DE LOS SANTOS P R O 

FETAS OSEAS, Y A G E O . — O s e a s , hijo do Beeri, 
uno de los doce profetas menores, y el mas an

tiguo de los que profetizaron en tiempo de Jero

boan II, rey de Israel, y en tiempo de Ozías , Joa

tan , Acaz y Ezequías, royes de Judá, por los 
años de 800 antes de Jesucristo , fué escogido por 
Dios para anunciar sus juicios á las diez tribus de 
Israel, y lo hizo por medio de palabras y de a c 

ciones proféticas. Cuando el Señor empezó á ha

blar á Oseas, le mandó tomar por esposa á una 
prostituta , con el objeto de representar la infide

lidad de la casa de Israel que habia abandonado 
al Dios verdadero para prostituirse al culto de los 
ídolos. Estaba entonces en uso entre los judíos y 
otras naciones el lenguaje típico, y hacia mucha 
mas impresión en los ánimos que las simples pa

labras. Oseas se casó con Gomera, hija de Debé

lalo , de la cual tuvo tres niños, á los cuales dio 
nombres que significaban lo que debia acontecer 
al reino de Israel. El mandato dado á este profeta 
ha parecido tan extraordinario á algunos intérpre

tes , que han creido que esto no era mas que una 
parábola , y que esa orden habia pasado no mas 
que en visión. Sin embargo, san Agustín lo exr

plica como un matrimonio real con una mujer quo 
al principio habia vivido entregada á los desórde

nes , y que después se habia retirado de todo c o 

mercio pecaminoso. La profecía de Oseas se halla 
dividida en cuatro capítulos: representa á la sina

noga repudiada, predice su ruina y la vocación de 
los gentiles, y habla con mucha energía contra los 
desórdenes que mas reinaban entonces entre las 
diez tribus. Levanta también su voz contra los 
desarreglos de Judá, anuncia la venida de Sena

quorib y la cautividad del pueblo, y acaba por 
trazar admirablemente los caracteres de la verda

dera y de la falsa conversión. El estilo de este 
profeta es patético y lleno de sentencias corlas y 
vivas, sumamente elocuente en ciertos pasajes, 
y algo oscuro á veces, por nuestra ignorancia so

bre la historia de su tiempo. —Ageo es asimismo 
otro de los doce profetas menores. Animó á los 
judíos á la reedificación del templo, profetizándo

les que el segundo seria mas ilustre que el pr i 

mero , alusión que significaba la llegada y venida 
de Jesucristo á este nuevo templo; pues es bien 
cierto que bajo todos los demás conceptos era muy 
inferior al primero. Ageo profetizó hacia los años 
de S16 antes de la ora cristiana. De ambos pro 

fetas hace hoy conmemoración el Martirologio r o 

mano , y la Iglesia los venera en el número de los 
santos. 

SAN JUCUNDIANO , M Á R T I R . — Nada sabemos 
de este santo masque el nombre, y que por n e 

garse á las exigencias de los idólatras fué arrojado 
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al mar en Africa , on los primeros siglos del cris

tianismo. 
Los SANTOS INOCENCIO , Y SEP,ASTIAN , сох 

OTROS TREINTA MÁIITIRES.—Murieron estos san

tos martirizados en Sirmio durante la persecución 
del emperador Decio. 

SAN NANFANION, Y sus COMPAÑEROS MÁRTIRES. 
— Vivía este santo en Madaura, ciudad de Africa, 
sirviendo á Dios en la religion cristiana y dedicán

dose á obras de piedad. Fué célebre en una de las 
primeras persecuciones contra la Iglesia, por su 
zelo en visitar, consolar, y fortalecer con sus 
exhortacionesá los santos confesores de Jesucristo. 
Acusado de cristianismo, se presentó delante del 
juez , y sin turbarse le reprendió por sus cruelda

des. Fué pues condenado junto con otros á ser de

gollado. Mientras los conducían al suplicio , N a n 

fanion procuró animar á sus compañeros á pelear 
con valor y ó ser constantes hasta alcanzar la c o 

rona de la vida eterna. San Nanfanion obró du

rante su martirio muchos portentos , y causó tanta 
admiración^su valor y su intrepidez , que en las 
iglesias de Africa se le llamaba el prolomórtir afri

cano. San Agustín habla de él con particular elo

gio en su carta 4 4 ad Maximum Madaurenscm. 

SAN TEODORO, OBISPO Y MÁRTIR.—Floreció 
en Cirene de Libia, en el reinado de Diocleciano , 
siendo obispo do la misma ciudad , y muy versado 
en las ciencias sagradas. Escribió varios tratados 
contra la idolatría y en favor de la verdadera r e 

ligion , por cuya lectura se convirtieron muchos 
gentiles ó la fó. Tenia este santo un hijo llamado 
Leon que le acusó al prefecto Digniano de sedicio

so y blasfemo contra los dioses del imperio. Lla

mado á la presencia del tribunal, Teodoro con

fesó la verdad de cuanto se le imputaba , asegu

rando que lo mismo después que antes no dejaría 
de poner todo su zelo en buscar prosélitos para 
Jesucristo. Indignado el juez con estas palabras , 
mandó que lo azotasen con cordeles emplomados , 
que le arrancasen la lengua , y que después lo en

cerrasen otra vez en la cárcel donde se le dejase 
morir de hambre. Efectivamente sufrió Teodoro 
todos estos martirios; pero al poco tiempo de h a 

ver entrado en la cárcel, le visitó el Señor , y se 
llevó su alma á gozar de la bienaventuranza infi

nita , el dia 4 de junio dol año 310. 

SAN FLAVIANO, OBISPO Y CONFESOR. — E r a sa

cerdote y aprocrisario de la Iglesia de Antioquía , 
cuando fué nombrado para ocupar la silla episco

pal de la misma, por el emperador Anastasio , el 
año 4 9 8 . Al principio de su obispado usó de disi

mulo en lo tocante al concilio de Calcedonia, mas 
por complacencia al emperador, que porque fue

sen aquellos sus sentimientos. Sus intenciones eran 
rectas y puro su corazón; por esto , el año 5 1 1 , 
asistiendo al concilio de Sidon , impidió con sus 
esfuerzos y su elocuencia que las decisiones del de 
Calcedonia fuesen proscritas, por cuya causa desdo 
entonces se declararon los herejes sus acérrimos 
enemigos. El año 5 1 2 , Teñáis obispo de Hierá

polis y otros prelados opuestos como él al concilio 
de Calcedonia, depusieron en un conciliábulo á 
Flaviano do su silla; en seguida el mismo ompe
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rador Anastasio lo desterró á Pa t ra , donde flore
ció por espacio de cinco años en grandes virtudes, 
y murió con la muerte de los justos en el mes de 
julio del año 5 1 8 . 

SAN E L I A S , OBISPO Y CONFESOR.—Árabe de 
nación y discípulo del abad sanEutimio , fué ele
gido obispo de Jerusalen el dia 25 de julio del año 
494. Era admirable en ciencia y piedad, y muy 
zeloso de las doctrinas de la Iglesia católica. En 
511 asistió al concilio de Sidon , y se asoció á san 
Flaviano de Antioquía para impedir que las deci
siones de Calcedonia fuesen proscritas. En 513 
excomulgó á Severo, usurpador de la silla de A n 
tioquía , razón porque el emperador Anastasio lo 
echó de su Iglesia, y lo desterró á Arabia, donde 
acabó gloriosa y santamente sus dias, el 20 de 
julio del año 518 . La Iglesia romana celebra hoy 
su fiesta juntamente con la de san Flaviano. 

Dia 5. 

SANTA Z O É , MÁRTIR. — E n el tiempo de los 
cruelísimos tiranos, y enemigos grandes del nom
bro de Cristo , Diocleciano , y Maximiano , e m 
peradores , vivia en liorna el invictísimo mártir 
san Sebastian , con la honra, y título de príncipe 
de la caballería romana , que es como ahora con
destable : honor bien merecido por su nobleza , y 
prendas naturales, y adquiridas. Visitaba este glo
rioso mártir las cárceles , donde estaban presos 
los cristianos, y á todos los exhortaba , y animaba 
á padecer. Sucedió un dia , que acabada una p lá 
tica , bajó sobre él una luz hermosa del cielo , la 
cual todos vieron , y que á su lado estaba un á n 
gel , en forma de un hermoso mancebo , que daba 
testimonio de la verdad, que Sebastian predicaba. 
Era esto en casa de Nicoslrato , que era primice
rio , ó príncipe de las causas, y escrituras reales, 
dignidad tercera en Roma : porque primero era el 
general, luego el tribuno , y después el primice
rio. Estaba ya Roma tan abundante do cristianos 
presos por la fé de Cristo , que hasta la casa de 
este príncipe era también cárcel. Zoé, su mujer, 
hacia seis años , que estaba muda, sin poder e x 
plicar los conceptos de su entendimiento , y m o 
vimientos de su corazón; s¡ bien oia, y entendía 
muy bien, cuanto le hablaban. Discurriendo, pues, 
esta señora , en lo que oia predicar al caballero 
de Cristo Sebastian , ya que no pudo hablar, dio 
á entender por señas , que queria pasar adonde él 
estaba , y en llegando, le tocó los pies, y por s e 
ñas le pidió la salud. San Sebastian hizo por ella 
oración , y al instante habló , invocando e) santo 
nombre de Cristo , y dijo , que habia visto un á n 
gel , que estaba al lado de san Sebastian , y tenia 
un libro abierto, y en él escrito , cuanto el santo 
predicaba. Lo cual visto , y oido por su esposo 
Nicostrato , quitó las prisiones á los cristianos to 
dos, y él se volvió cristiano, y siendo bautizado 
con su mujer, y otros muchos por san Policarpo, 
después de varios sucesos, y tormentos, recibió 
la palma del martirio, al día siguiente á 6 de 
jubo. 

2 La primera, con quien encontró la perse-

cucion de los tiranos , fué con la gloriosísima Zoé; 
la cual, estando orando sobre el sepulcro del 
príncipe de los apóstoles san Pedro, fué presa 
por los ministros de la justicia, y primeramente 
fué llevada al magistrado de la vecindad : él la 
mandó que sacrificase á la estatua de Marte , que 
estaba allí. Santa Zoé con grande empacho, y 
vergüenza , le dijo : Mas le agradaría Venus ' á 
este tu Dios , que no yo ; y en diciendo esto calló, 
y puso con grande honestidad los ojos en tierra. 
Enojado por esto grandemente el juez , la mandó 
poner en una cárcel fuerte , y oscura , donde no 
le diesen de comer, ni beber, ni viese luz alguna. 
Habiendo pasado seis dias en esta aflicción, al 
sétimo dia la . envió al presidente Flaviano: el 
cual como después de muchas preguntas, viese, 
que no la podia persuadir á la falsa adoración de 
los Ídolos , mandó que la colgasen cabeza abajo 
de un árbol , y que por abajo le diesen m u 
cho humo , y así acabase la v ida : lo cual se 
ejecutó; y así entregó su bendita alma en m a 
nos de aquel Señor , que la crió para su santa 
gloria. Después los crueles verdugos tomaron su 
santo cuerpo, y atándole una grande piedra al 
cuello, lo arrojaron al rio Tíber , pensando, que 
así no seria venerado de los cristianos : y se e n 
gañaron; pues antes fué causa de mayor culto , y 
veneración. Fué su martirio á 5 de julio (dia en 
que la Iglesia celebra su fiesta), por los años del 
Señor de 284 . Escribieron su vida Reda, Usuar-
do , Adon , Surio en el tom. i , Sanctoro , y Me-
tafraste , Pedro de Natalibus en su catálogo, lib. 
vi , cap. 55 ; el Martirologio Romano en sus Ano
taciones , y en el tom. n de sus Anales , año 284 , 
núm. 13 , y año 2 8 6 . núm. 12 , y otros. 

3 Siempre de dar entrada en casa á los malos 
se siguen mil desdichas , y perdiciones; como al 
contrario , do darla á los buenos se siguen mil ga
nanciosas felicidades: dígalo la gloriosa Zoé,"su 
esposo Nicostrato, y su familia toda; pues por dar 
entrada en su casa al glorioso san Sebaslian . pie
dad , de que usaban con ser gentiles, sabiendo 
venia á predicar, consolar , y animar á los santos 
presos , que en ella habia , so le siguió cobrar el 
habla , seis años habia perdida, á la benditísima 
santa , y lo que mas es, bautizarse con toda su fa
milia, y merecer la corona del martirio. Ejemplo 
es este , para que cada uno mire. qué personas 
entran en su casa , y á que fin; pues no á todas 
se puede fiar la entrada , cuando solo es saluda
ble fiarla á los buenos, Dios quiera, que todos lo 
seamos. Amen. 

E L BEATO MIGUEL DE LOS S A N T O S . — D e Enri
que Argemir y de Monserrala Margarita Mitjana, 
su consorte , nació el beato Miguel de los Santos, 
en el dia 29 do setiembre del año 1591 en la ciu
dad de Viqüe, del principado de Cataluña. Vivian 
estos buenos consortes en la villa de Centellas, dos 
leguas distante de la dicha ciudad de Vique, donde 
Enrique ejercia el arte de escribano; pero un año 
antes que naciese nuestro Miguel, trasfirieron su 
domicilio á la ciudad de Vique, en la cual conti
nuó Enrique la misma profesión. Procuraban e s 
tos virtuosos consortes inspirará sus hijos la piedad 
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y la devoción; pero poco tuvieron que desvelarse 
en nuestro Miguel, porque el Señor le provino 
desde su infancia con tal copia de celestiales i lus
traciones , que va en la edad de cinco años c o 
menzó á tener sentimientos de piedad, muy supe
riores á aquella edad, porque se compadecia de 
los dolores y tormentos que Jesucristo habia p a 
decido cu su santísima pasión; deseaba que nadie 
le ofendiese , y él se senda interiormente movido á 
imitarle, y á llevar una vida austera y penitente. 
En efecto , no habia aun cumplido los seis años, 
cuando resolvió irse a la soledad para hacer allí 
una vida áspera y penitente como la habían hen
dió los santos; buscó otros dosniños sus coetáneos, 
para que le acompañasen en esta resolución, y 
con ellos sin decir nada á sus padres se encami
nó hacia Monseny , que es una montaña muy 
elevada , dos leguas distante de Vique para hacer 
allí la proyectada penitencia. Por el camino des 
mayó el uno de los compañeros y se volvió á su 
casa; prosiguió no obstante Miguel su camino con 
el otro, y llegados á la montaña se entraron en 
una gruta: pero hallándola llena de sabandijas, 
salieron en busca de otra que fuese mas acomoda
da , y hallando dos á propósito, entró cada uno 
en la suya: mas como oí niño que so habia vuelto 
refiriese en su barrio lo que habia ocurrido , el pa
dre de Miguel con el del otro niño fueron á bus
carlos á dicha montaña , y con el auxilio de per 
sonas prácticas de ella encontraron las cuevas 
donde se habían retirado; y entrando Enrique en 
la de su hijo , le halló llorando é hincado de rodi
llas; preguntóle porque lloraba, y Miguel le r e s 
pondió : Lloro por la pasión de nuestro Señor J e 
sucristo. Preguntóle también ¿cómo pensaba sus
tentarse en aquella cueva, ó si pensaba vivir sin 
comer? y Miguel le respondió, que como Dios sus
tentaba á otros santos, también le sustentaría á 
él. El suceso del otro niño fué muy semejante al 
de Miguel: lleváronse los dos padres á sus lujos á 
sus respectivas casas, muy edificados y enterneci
dos, de su piedad y animosa resolución. 

2 Reducido Miguel á la casa de su padre pro
curó conservar en ella el mismo espíritu de piedad 
y de penitencia que le habia conducido á Mon
seny: huia del comercio y trato de los otros niños, y 
se retiraba á los rincones de su casa á llorar la pa
sión do nuestro Salvador. Así que llegó ó la edad 
de siete años emprendió el ayunar no solo la cua 
resma y vigilias, sino también todos los miércoles, 
viernes y sábados de la semana: cuando le p r e 
guntaban; ¿porqué ayunaba tanto? respondia: 
Ayuno por amor de nuestro Señor; y para alcanzar 
el perdón de mis culpas. Su padre temeroso de 
que estos ayunos le debilitasen la complexión . le 
obligaba á tomar su almuerzo con sus hermanos; 
nuestro Miguel lo recibía para no disgustarle; pero 
saliendo disimuladamente á la calle lo repartía con 
los pobres. Descalzábase muchas veces los zapa
tos y medias para enfriarse los pies, poniéndolos 
en varias ocasiones sobre el hielo y la nieve, quo 
son frecuentes en aquel país: se retiraba de noche 
á un cuarto separado, y desnudándose ¡as espal
das . se azotaba con unos cordeles que él mismo 

A DE ORO. J U L I O , o 

industriosamente habia añudado por muchas par 
tes , y en este mismo tiompo usaba de una cruz de 
madera con clavos en los extremos , y la llevaba 
en el pecho arrimada á la carne con los clavos ha
cia dentro. Una criada de la casa llamada Eufro-
sina , quo queria mucho á nuestro Miguel, le llevó 
en una ocasión con sus hermanos á una viña, para 
que se divirtiesen y comiesen uvas; pero Miguel 
en llegando á la viña se retiró al descuido de los 
demás, y habiéndose desnudado de sus vestidos, 
se arrojó sobre unas zarzas ó cambroneras, revol
cándose en ellas para que le atormentasen sus es
pinas. Echándole menos la criada y sus hermanos, 
fueron á buscarle, y le hallaron del modo dicho. 
Preguntóle Eufrosina , ¿ porqué hacia aquello? y el 
inocente niño le respondió : que por amor de Dios 
nuestro Señor, y por imitar al padre san Francis
co : mas Dios que se agradó mucho en esta acción 
heroica de Miguel, no quiso quedase lastimado de 
las espinas, embotando milagrosamente sus pun 
tas para que no le ofendiesen. 

3 Por este tiempo estudiaba ya Miguel la gra
mática, acudiendo á la escuela pública, y al salir 
de ella iba derechamente á su casa , ó á la iglesia 
catedral, ó á la de nuestra Señora de la Merced , 
donde sus condiscípulos, que por curiosidad ob
servaban sus pasos, lo hallaron varias veces, 
pero siempre arrodillado en oración y con mucho 
recogimiento. En su casa, fuera de los ratos en 
quo estudiaba , se ocupaba en leer libros devotos, 
singularmente uno que trataba do las excelencias 
de nuestra Señora, á quien nuestro beato amaba 
con mucha ternura , rezándola cada dia el rosario 
y otras devociones delante de un altar, que habia 
formado de muchas estampas , en un cuarto re t i 
rado de la casa. Evitaba cuidadosamente el trato 
de los otros muchachos de la escuela, y en las oca
siones en que no podia evitarle, les hablaba siem
pre de Dios, exhortándoles á hacer penitencia do 
sus culpas. No tenia nuestro Miguel afición sino á 
las cosas celestiales , y todos sus deseos eran de 
consagrarse enteramente al divino servicio, e n 
trando en alguna religión; á este efecto pidió el 
hábito religioso en todos los conventos de Vique, 
y como por su poca edad en ninguno quisiesen con
cedérsele, revivió en él el deseo do hacer vida ere
mítica en la montaña de Monseny. Pero antes de 
resolverse quiso hacer un ensayo sobre si podria 
sustentarse con solas yerbas del campo; á cuyo fin 
pasó unos dias no comiendo otra cosa que unas 
yerbas silvestres de un huerto que tenia su padre; 
y experimentando que le iba bien con aquel a l i 
mento , buscó compañeros, como la vez primera, 
de sus buenos propósitos, y fiabiendo hallado á 
Antonio Marfá , y á otro llamado Segismundo V i -
ñes , que se le ofrecieron á seguirle , les persuadió 
que antes de partirse fuesen á tomar la bendición 
do Dios y de su santísima Madre en alguna iglesia, 
haciendo voto de perpetua castidad; como en 
efecto fueron todos tres á la iglesia de santa Clara 
de monjas dominicas, ó hincados do rodillas h i 
cieron el referido voto. Hecho esto se partieron á 
Monseny, pero llegando á la mitad del camino en
contraron tres varones venerables, que les pro-
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iiuntaron cariñosamente ¿dónde iban? y respon
diendo ellos que i- la ermita de san Segismundo, 
que está en la misma montaña, á cierta devoción; 
les dijeron que se volviesen á sus casas, que sus 
padres estarían con grande pena no sabiendo de 
ellos , y que eran muy niños para vivir en el d e 
sierto , donde los lobos los comerían , con lo que 
se volvieron á la ciudad , y deseoso Miguel de imi
tar la vida penitente de los ermitaños, y de s e 
guir el consejo que le dio uno de aquellos tres r e 
feridos ancianos, que se discurre fuesen ángeles, 
previno una piedra y unos manojos de sarmientos, 
con los cuales dispuso un lecho penitente bajo la 
cama en que dormía, con un hermano suyo llama
do Jacinto, y así que le reparaba dormido , deja
ba Miguel su cama y se echaba sobre aquellos sar 
mientos, y á la mañana antes de dispertarse el her
mano , se volvia á la cama, traspasado de frío, 
como se deja discurrir. Sus hermanos, y aun su 
mismo padre, viéndole tan entregado á los ejer
cicios devotos, y habiendo oido que habia hecho 
voto de castidad, le decian muchas veces por 
chanza , que le habían de casar luego que fuese 
mayor; y el beato se desconsolaba y entristecía, 
oyendo estas cosas; y yendo delante del altar de 
la santísima Virgen renovaba con mayor fervor el 
voto de castidad que habia hecho. 

4 A 2 de noviembre de 1G02 falleció Enr i 
que Argemir, padre de nuestro Miguel, el cual 
por este accidente, y por haber muerto algunos 
años antes su madre, quedó en poder de tutores, 
quienes le pusieron en una tienda de mercaderes, 
para que aprendiera su oficio , y se entibiara en el 
deseo de ser religioso. En esta tienda tuvo mucho 
que sufrir nuestro beato ; porque la atención con
tinua quo tenia á la oración y al trato interior con 
Dios nuestro Señor, no le permilia atender mucho 
á las cosas de la tienda; estaba en ella como abs 
traído y absorto , y en consecuencia cometía algu
nos descuidos; y llevado de la inclinación grande 
que tenia á la oración , siempre que hallaba opor
tunidad se retiraba á una cueva subterránea de la 
casa , donde arrodillado decia sus oraciones ó bien 
meditaba con quietud. Este modo de conducirse le 
ocasionó muchos castigos; porque uno de los mer
caderes, que era tio suyo, disgustado de verle tan 
poco atento ó los asuntos de la tienda, le daba 
frecuentemente palos con la vara de medir , y una 
vez le hizo con ella una herida en la frente: cuan
do reparaban que no estaba en la tienda, lo iban 
á buscar á dicha cueva , y le daban de bofetones, 
y le trataban con la mayor indignidad; y el bendito 
niño , viéndose así maltratado, se ponía de rodi
llas y les pedia perdón de los disgustos que les 
hubiese dado. Compadecida una buena mujer, que 
habia sido muy familiar de la casa de Argemir, de 
la dureza y crueldad con quo se trataba al niño, 
le llevó consigo á una heredad ó quinta. media le
gua distante de la ciudad: en esta quinta vivió 
cosa de cinco meses en compañía de aquella bue
na mujer, y llevó una vida sumamente recogida, 
devola y penitente: dormia sobre un haz de 
sarmientos , teniendo una piedra por almoha
da : tomaba rigurosas disciplinas , y ayunaba 
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con mucha frecuencia , dando siempre á los pobres 
su almuerzo. Habiéndole llevado un dia la buena 
mujer á la iglesia del convento de los padres me
nores observantes, llamado santo Tomás, que 
está allí cerca , aprovechó Miguel esla ocasión, 
para hacer humildes y apretadas instancias al pa 
dre guardián de aquel convento, para que le diese 
el hábito de su religión; y no habiendo sido oido 
por causa de su poca edad , se afligió y entristeció 
el buen niño , quejándose amorosamente al seráfi
co patriarca, de que no quisiese admitirle por h i 
jo suyo. 

5 Convencido nuestro Miguel con tantas r e 
pulsas, de que en su patria no lograría ser admi
tido en ninguna religión, resolvió pasar á Barcelona, 
confiado en ' que habiendo tantos conventos en 
aquella populosa capital de Cataluña , le seria fá
cil hadar entrada en alguno de ellos. Con esta re
solución , sin decir nada ni á sus tutores, ni á sus 
hermanos, se partió á pió á aquella ciudad, donde 
llegó al otro dia de su partida. Luego que se supo 
en Vique la fuga y el paradero de Miguel, bajó á 
Barcelona uno de sus tutores para buscarle y darle 
algún destino en la misma capital, como lo hizo, 
poniéndole en casa de un deudo suyo llamado Ma
res , cordonero, para que aprendiese en ella este 
oficio. En el tiempo que Miguel vivió en esta casa, 
no suspiró sino para ser religioso , acudía á oir y 
ayudar misas al convento de padres trinitarios cal
zados , y con esta ocasión pidió á aquellos padres 
con tantas instancias que le admitiesen en su reli
gión , que admirados de ver tanto fervor en un ni
ño de doce años, le consolaron dándole el santo 
hábito, que recibió nuestro beato con indecible 
alegría y consuelo de espíritu. Como era tan niño, 
le destinaron los superiores al servicio de la s a 
cristía , y para que ayudase al sacristán en lo que 
le ordenase : en esta ocupación dio nuestro Miguel 
muchas pruebas de la eminente santidad á que el 
cielo le habia elegido; obedecía con alegría y pron
titud todo lo que le ordenaban ; ayudaba las misas 
con un recogimiento y devoción que edificaba , iba 
por la iglesia con muchísima modestia y siempre 
con los ojos bajos; cuando alguna mujer le encar
gaba que la llamase á su confesor , iba sin detener
se á avisarle ; pero si el confesor le preguntaba, 
¿quién le habia dado el recado , ó cómo iba vesti
da? respondía sencillamente, que no lo sabia, 
porque jamás miraba ni el rostro , ni el vestido de 
ninguna mujer. Su oración era continua , y sus pe
nitencias mucho mayores de lo que sus fuerzas na
turalmente podían llevar; pero los superiores se 
las permitían , conociendo que esta era ¡a volun
tad de Dios , que conducía á su siervo á lo mas 
elevado de la perfección religiosa por un camino 
muy extraordinario. Después de haber vivido c o 
mo dos años y medio en el convento de Barcelona, 
le enviaron los superiores al de san Lamberto de 
Zaragoza , donde concluyó el noviciado , é hizo la 
profesión á 30 de setiembre de 1607. cuando aca
bó de cumplir los diez y seis años do su edad. Tres 
meses después que nuestro Miguel se hubo consa
grado á Dios con los votos solemnes de la religión, 
se hospedó en el mismo convento un religioso de 
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la nueva reforma de trinitarios descalzos , que 
desde Pamplona habia pasado á Zaragoza para 
recibir las sagradas órdenes. Trabó nuestro Miguel 
mucha amistad con este religioso forastero, y en 
los dias que se detuvo en aquel convento , no sabia 
apartarse de su lado : se informó exactamente del 
modo do vivir do los padres descalzos, y deseó 
luego con tal ardor pasar áel los, que pedia á d i 
cho religioso lo llevase consigo; pero aunque el re
ligioso no condescendió á las súplicas de Fr. Mi
guel, fueron tales las diligencias que este hizo para 
pasar á la descalcez , que á 28 de enero de 1608 
recibió en el convento do Pamplona el hábito do 
esta reforma. Do aquí le enviaron los superiores á 
Madrid , donde concluyó ol año de su nuevo novi
ciado , ó hizo su nueva profesión con extraordina
rio fervor do espíritu, y singular gozo do todos los 
religiosos. De Madrid le envió la obediencia al 
convento de la Solana, y después de haber vivido 
seis meses en este convento , pasó al de Sevilla, 
donde estuvo cerca de tres años, antes de dar 
principio á sus estudios. Después pasó al colegio 
de Baeza, donde oyó arles por tiempo do tres 
años hasta el de 1 6 1 i . Entonces pasó á Salaman
ca á estudiar la sagrada teología , y á principios 
del año de 1616 volvió á Baeza, en cuyo colegio 
permaneció algunos años , y obtuvo en él el oficio 
do vicario , y allí mismo ejerció"bastante tiempo 
los cargos de confesor y predicador. Habiendo des
pués el P. Fr. Alonso de san Juan Bautista renun
ciado el oficio de ministro del convento de Yalla-
dohd , el definitorio general do la orden á 2 i do 
mayo de 1622 eligió para este oficio á nuestro 
beato Miguel, el cual en el capítulo general que en 
el año siguiente celebró la orden en la ciudad do 
Toledo, fué reelegido para el mismo oficio , quo 
obtuvo hasta su santa muerto. 

6 Las heroicas virtudes que practicó el siervo 
de Dios desde que vistió el hábito de la descalcez 
hasta su santa muerte, fueron ol asombro de los 
religiosos de los conventos donde vivió : su peni
tencia y la mortificación de su cuerpo fué tal, 
que bastara á quitarle en poco tiempo la vida, si 
Dios que le inspiraba aquellos extraordinarios r i 
gores , no se la hubiese milagrosamente conser
vado. 

7 En los cuatro primeros años no comió otra 
cosa que pan, acompañándolo alguna vez con 
uvas , pasas ó alguna tajada de melón; y aunque 
no comia sino de dos á dos dias , y algunas veces 
solo los jueves y domingos, cuando tomaba su 
desayuno comia el pan en muy poca cantidad. 
Para disimular este ayuno, dispuso ol prelado, 
quo leyese ó sirviese mientras los otros comian; y 
estas milagrosas abstinencias no las interrumpía el 
siervo de Dios, ni en las pascuas y otras grandes 
solemnidades, ni on los muchos viajes que hizo. 
En uno que hizo desde Madrid á la Solana, no 
comió bocado en cinco dias; y en otro quo hizo 
desde Madrid á Baeza , no comió en toda una 
semana. 

8 Ni fué monos maravillosa su abstinencia en 
la bebida; pues se pasaban los doce, los quince, 
y ó veces los veinte dias sin probarla; y a'guna 

vez pasó dos ó tres meses sin beber, aunque se 
hallaba en los ardores del verano. Salíale la sod 
ala lengua y á los labios, poniéndosele secos como 
en los que padecen una ardentísima liebre, y el 
siervo de Dios no solo sufria esta terrible mortifi
cación , sino que para aumentarla se bajaba á un 
sótano donde habia muchas tinajas de agua fresca, 
para que á vista del refrigerio fuese mayor su s a 
crificio. Al cabo de cuatro años le mandaron los 
prelados que templase estos rigores, y so confor
mase con los demás en la comida y bebida : y el 
beato por obedecer se conformó en adelante con la 
comunidad , dejando no obstante con licencia de 
sus prelados la mayor parte do la comida para 
los pobres: sus vigilias eran casi continuas: no 
dormia sino dos horas, y tomaba este escaso sueño 
sentado en el suelo sobre una tabla ó pedazo de 
estera , arrimando la cabeza á la pared ; y varias 
veces pagaba este tributo al cuerpo sin salir del 
coro arrimado á un banco y quedándose de rodi
llas. Cuando usó de celda no tuvo sobro las tablas 
mas que una manta vieja , desecho de otro menos 
penitente. Por muchos años anduvo con los pies 
desnudos por las aguas y nieves en los tiempos 
mas rigurosos del invierno, y no usó de sandalias 
hasta que se lo mandaron sus prelados, quo fué 
según se cree, después que fué ordenado sacer
dote; pero lo mas digno de admiración es , que 
todo este rigor no le ofendió jamás la salud, ni 
se resfrió jamás en lodo este tiempo. Azotábase 
rigurosamente todas las noches hasta quedar b a 
ñado en sangre: llevaba el cuerpo fajado de cili
cios : en los muslos, piernas , y brazos traia unas 
fajas do alambre recio , con las puntas que le 
pasaban las carnes : llevaba ceñida al cuerpo una 
cadena de hierro delgada que le daba cuatro vuel
tas; y en las espaldas llevaba una cruz de hier
ro sembrada de agudos clavos , que le cogia de 
alto á bajo: traíala colgada del cuello con una 
cadena de hierro , también con iguales puntas. 
Una do estas cruces se guarda hoy en el con
vento do padres trinitarios de Viquo, y tiene 
ochenta y un clavos, y mas de tercia de larga. 
De todos estos cilicios usaba á un tiempo el siervo 
de Dios en los dias que consagraba á la penitencia; 
pero siempre llevaba alguno, y en particular la 
cruz de las espaldas jamás se ia quitaba ; arrimá
base de propósito á las paredes y á los árboles de 
la huerta para mas lastimarse; y con estas y otras 
industrias fueron tantas las llagas que se le hicieron 
en las espaldas, quo llegaba á corromperse la car
ne , criando materias que le calaban el hábito , y 
causaban un hedor que percibian lodos los que se 
le acercaban. Compadecidos los religiosos , dieron 
parte al ministro de lo que pasaba, el cual l la
mando al beato Miguel, le mandó que dejase los 
cilicios, y que procurase curarse las llagas; á cuyo 
efecto,mandó avisar á un cirujano , sin oír las r a 
zones quo lo daba el siervo do Dios para apartarle 
de aquella resolución , diciéndolo quo todo aquello 
era nada. Viendo ol beato aquella firme resolu
ción del prelado, temeroso do quo no le hiciese 
dejar para siempre sus amados cilicios , acudió á 
Dios con una ferviente oración , suplicándolo no 
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cho gusto en un estanque helado. Abrasado de 
amor de Dios, extrañaba de que hubiese hombres 
que no le amasen, y preguntaba: ¿Quién no quiere 
y ama á Dios? y arrebatado de la fuerza de su es 
píritu , varias veces clamaba: ¡ Ah , hijos de 
Adán! ¿hasta cuándo, hasta cuándo habéis de 
amar la vanidad y buscar la mentira? Otras ve
ces decia: ¡ Ah , si conocieran los hombres á 
Dios, y experimentaran ¡a suavidad con que trata 
á los suyos, cómo se murieran lodos de amor por 
él! ¡ Oh , si las almas conocieran aquella suma 
bondad , cómo no le ofendieran, antes se abrasa
ran en su amor! Aunque el beato estaba tan en
cendido en el amor de Dios, no estaba satisfecho 
de su amor, y pedia incesantemente á Dios que 
se le acrecentase : á este fin , en una ocasión , no 
se sabe el año en que sucedió , en que pedia al Se 
ñor le cambiase su corazón con otro mas encendi
do en amor suyo, le hizo el Señor una fineza de 
la primera magnitud, pues quitó ó Miguel su c o 
razón , y tomándole para si, le dio el suyo propio, 
poniéndole en el lugar de donde habia quitado el 
de Miguel. Este favor le reveló el siervo de Dios á 
su confesor Fr. Francisco de la Madre de Dios, 
quien lo depuso debajo de juramento en los p r o 
cesos hechos para su beatificación. Algunos escri
tores sostenían , que-este maravilloso trueque de 
corazones habia sido real y físico : pero Benedic
to XIV, en el panegírico que hizo en el convenio 
de los trinitarios de Roma de las virtudes del 
siervo do Dios, cuando las declaró en grado h e 
roico , dijo: que eso trueque de corazones fué 
solo místico y espiritual: y este sentir se adopló 
después en las lecciones para el oficio de nuestro 
beato. Un favor tan raro , extraordinario y estu
pendo , encendió de tal modo en el pecho de Mi
guel la hoguera del divino amor, y le colmó do 
favores tan excesivos, que parecia ya mas ciuda
dano del cielo, que morador de la tierra: gozaba 
frecuentísimamente de dulcísimos éxtasis y raptos, 
no solo de espíritu , sino también muchas veces de 
cuerpo; el cual como sí gozara ya de los dotes de 
un cuerpo glorificado, se elevaba del suelo , y per
manecía en el aire con asombro de los que se ha
llaban presentes á esta maravilla. Eran tan fre
cuentes ó continuos estos éxtasis en el beato Miguel. 
que se arrobaba en todas ocasiones; predicando, 
oyendo predicar, diciendo misa, en la oración, 
rezando ó cantando el oficio divino , y casi siem
pre que estaba expuesto el santísimo Sacramento; 
por cuyo motivo se suele pintar arrobado delante 
de una custodia. Pero no solo se arrobaba en estas 
ocasiones de ejercicios devotos, sino también en las 
plazas, en las calles, en las visitas y oyendo h a 
blar de cosas espirituales. Al tiempo que le acon
tecía el arrobarse, daba un grito ó quejido con 
las expresiones de repetidos ayes; y otras veces 
se le oia solamente : ea, ea: la postura de los 

permitiese apartase sus espaldas de la cruz , pues 
él había cargado sobro las suyas la de nuestros 
pecados : esta oración penetró los cielos , y al 
punto cayeron de su cuerpo unas costras que le 
dejaron bueno y sano; llegó el cirujano para reco
nocer las espaldas en presencia del prelado; y 
aunque vieron el hábito manchado de materias 
recientes, no encontraron llagas ni señales de ellas, 
y en vez de hedor percibieron una fragancia sua
vísima quo exhalaba su virginal cuerpo. Pero aun
que Fr. Miguel era tan austero consigo mismo, y 
tan inclinado á la mortificación de la carne, que 
jamás se le caía de la boca esta voz penitencia, 
penitencia; con todo era benigno y compasivo 
con los otros, queriendo que cada uno se diese á 
la mortificación del cuerpo conforme á sus fuerzas 
y robustez; pero queria que los que no podian 
hacer penitencia á causa de su débil complexión, 
supliesen su falta con poner mayor cuidado en la 
mortificación de sus pasiones, y en el ejercicio de 
la paciencia , de la humildad, del silencio y retiro 
de las criaturas. 

9 Por medio do esta mortificación del cuerpo 
y de la interior de las pasiones, se aparejaba nues
tro beato para el ejercicio de la santa oración , en 
la cual fué favorecido de Dios nuestro Señor en 
una manera muy extraordinaria. No tenia sino 
cinco años , cuando le comunicó el Señor ternísi
mos sentimientos de su santísima pasión, que le 
hacian derretir en lágrimas; desde este tiempo la 
oración fué la principal ocupación de su vida; todo 
el tiempo que vivió en la orden, estaba continua
mente puesto en oración, ó en la celda ó en el coro; 
y aunque la obediencia le llamase á otros ejerci
cios exteriores, no se distraía de la oración, porque 
estaba su espíritu tan ínfimamente unido con Dios, 
que apenas atendía á lo que hacia, viviendo en un 
perpetuo enajenamiento y olvido de las cosas e x 
teriores; do suerte que algunas veces no sabia si 
comia , ó bebia, ó dormía , ó si estaba en el con
vento ó fuera do casa. Preguntóle su provincial, 
Fr. Francisco de santa Ana, ¿cuántas horas t e 
nia cada dia de oración? á que respondió el siervo 
de Dios, que siempre estaba en oración; pero 
cuando vacaba con mas quietud y mayor fervor 
en este divino ejercicio era en el silencio de la 
noche , que gastaba toda en oración , fuera de dos 
horas en que dormía. De este continuo trato con 
Dios procedia aquella pureza como de un ángel, 
que todos admiraban en nuestro beato ; el m e 
nosprecio de sí mismo y de todas las cosas del 
mundo; el amor de las celestiales, el suspirar 
continuamente por la patria feliz de los santos y 
aquella alegría de su rostro , que manifestaba el 
júbilo interno de su alma, y aquel afecto ardiente 
con que amaba á su Criador, suspirando conti
nuamente por mas y mas amar al único dueño de 
su alma, hasta que la suave fuerza de su amor le 
quitase la vida. 

1 0 Llegaba muchas veces á tanta intensión 
este sagrado incendio, que le salia al rostro, y r e 
dundaba tanto en el cuerpo, que para templarle, 
aunque fuese en el tiempo mas frió del invierno, 
se salia á la huerta, se descubría el pecho y apl i -

caba á él agua fria ó hielos cuando los encontraba. 
En estas ocasiones nunca hallaba fria el agua , y 
solia decir, que nunca la habia bebido , de modo 
que le refrigerase; y era por fin tal el calor que 
sentía , que dijo en una ocasión , en que los otros 
no podian sufrir el frió, que se arrojara con m u 
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brazos era siempre en cruz y bien levantados en 
alto; menos en aquellas veces que lo venia el éx
tasis , cuando estaba con el cáliz en las manos. El 
rostro lo tenia siempre levantado al cielo, adonde 
lo llamaba el Señor; los ojos abiertos, aunque sin 
pestañear, ni ver con ellos , porque toda la aten
ción del alma estaba en lo interior; y cuando es
taba en la iglesia arrobado, siempre tenia vuelto 
el rostro hacia el santísimo Sacramento. En cuanto 
á la elevación del cuerpo no era siempre la misma: 
unas veces no era arrebatado totalmente en el 
aire , sino como empinado, tocando solo en el suelo 
con las extremidades de los dedos pulgares , y á 
veces con solo el uno; pero otras veces quedaba 
totalmente elevado en el aire, y permanecía en 
esta postura un cuarto de hora , media hora , y á 
veces tres cuartos de hora. Pedro López de B a -
hamondo , escribano do Valladolid, en una ocasión 
quo se confesaba con el beato en un lugar retirado, 
le vio arrebatado en el aire mas de una tercia del 
suelo, permaneciendo en esta postura un cuarto 
de hora , sin haberle hecho volver en s í , con h a 
berle tirado del hábito con fuerza por dos veces. 
Fr. Bonifacio de santa María, ayudando en varias 
ocasiones á misa al beato, le vio tres veces arro
bado en el aire, y teniendo la curiosidad de medir 
la distancia que habia desde el suelo á los pies del 
celebrante , halló que una vez estaba elevado mas 
de media vara , otra no tanto y la tercera un poco 
menos. El mismo religioso una noche del jueves 
sanio le vio en el De profundis del convento de 
Valladolid pegado contra una cruz que estaba pin
tada en la pared, y levantado mas de vara y me
dia dol suelo. Predicando la tarde del dia de san 
José en el convento de Valladolid en presencia del 
señor obispo y do un concurso numerosísimo, dio 
tres ó cuatro gritos muy grandes , y á su compás 
otros tantos vuelos tan altos, que se levantó sobre 
el mismo pulpito mas alto que el borde de su ba
randa , viéndole todos, los pies por encima de 
ella. Estos admirables éxtasis unidos á sus heroi
cas virtudes, le concillaron el respeto y amor de 
lodos los que le conocieron , así de sus hermanos 
religiosos, como de los de fuera del convento. Con 
lodo no quiso el Señor que fuese enteramente l i 
bre do las persecuciones de los hombres , á fin de 
que con ellas se perfeccionase mas su virtud, y él 
adquiriese mayor mérito. Porque al principio de 
haber entrado en la descalcez, no lodos aproba
ban la vida singular y extraordinaria que llevaba, 
y no oran pocos los que la censuraban de extrava
gancia y de hipocresía : después viviendo en el co
legio de Baeza se conjuraron contra él dos religio
sos , que habiendo sido castigados de sus prelados 
por los excesos cometidos , sospecharon quo el 
beato Miguel habría hecho la delación de su delito. 
Fueron tales las calumnias que estos malvados le
vantaron contra Miguel, y los artificios do que se 
valieron para hacerlas creer de los superiores, que 
estos mandaron formar proceso contra el beato , y 
ponerle en la cárcel, donde estuvo encerrado por 
espacio de diez meses; al cabo de los cuales se dio 
sentencia, en la que se declaró estar inocente en 
los delitos que los acusadores lo imponían, conde-
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nando ó estos á la pena que merecían en un delito 
tan atroz y escandaloso. El beato Miguel , que en 
todo el tiempo que estuvo preso , no quiso hablar 
una sola palabra en su favor, suplicó entonces con 
muchas instancias á los superiores á favor de sus 
enemigos . para quo les remitiesen las penas que 
les habian impuesto ; y no habiendo podido obte
ner de sus prelados esta gracia, favoreció á lo 
monos cuanto pudo á sus calumniadores , manifes
tándoles un amor sumamente compasivo. Esta he
roica caridad del beato Miguel enterneció y ganó 
á aquellos dos religiosos, los cuales se reconocie
ron , y publicando la inocencia y santidad de Mi
guel , confesaron llanamente la calumnia que le 
habian levantado, y que eran bien merecedores 
del castigo que se les habia impuesto. 

11 Ilabia ya llegado ol tiempo en que Dios 
nuestro Señor quería premiar las grandes virtudes 
de su siervo con la posesión do su gloria , cuando 
el segundo dia de pascua de resurrección, del 
año de 1 6 2 o , después de haber predicado en la 
mañana con mucho fervor, fué acometido de un 
fuerte tabardillo, que le obligó á acostarse sobre 
su camilla. Sufrió el beato con invencible pacien
cia esta enfermedad, sin quejarse jamás de sus do-
loros , y sin querer admitir aquellos alivios que le 
ofrecían los enfermeros, para templarle la ardien
te sed en que se abrasaba; diciendo que mayor la 
habia pasado Cristo por sus pecados; y sabiendo 
que esta enfermedad habia de poner fin á su p e 
regrinación, hacia muchos actos de contrición. 
Habiendo vuelto al convento Fr. Benito de la san
tísima Trinidad, quiso confesarse generalmente, 
con él de toda su vida , la que habia sido tan pura 
ó inocente , que declaró conjuramento el confesor, 
que en toda ella no habia cometido un pecado 
mortal ni venial, con plena deliberación y adver
tencia. Pidió y recibió después el santísimo S a 
cramento con la devoción y fervor que se deja dis
currir, y en el dia 9 de abril recibió con mucho 
gozo el sacramento de la extremaunción , y lleno 
de confianza en la divina misericordia, entregó 
plácidamente su espíritu en manos del Criador en 
el dia siguiente 10 de abril, en la edad de treinta 
y tres años cumplidos. 

12 El Señor hizo conocer al mundo la sant i
dad de su siervo , obrando muchos milagros por 
su intercesión , de los cuales aprobó la santa sede 
los dos siguientes para su beatificación. 

13 En Valladolid María Gil comenzó á sentir 
en el pecho izquierdo un dolor tan intenso, que 
creciendo con inflamación , reconocieron los médi
cos y cirujanos, después do muchas curaciones, 
ser un maligno zaratán ó cancro , que la quitaría 
la vida. Padeció por espacio de tres meses esta en
fermedad ; al cabo de los cuales aplicóla una ami
ga suya un lienzo mojado en la sangre del siervo 
de Dios , y la hizo cubrir, por el horror que la 
causaba verlo el pecho tan malo: al dia siguiente 
vino el cirujano á curarla, y la halló el pecho sano 
y bueno, sin señal del zaratán, declarando la c u 
ración por milagrosa. 

14 En la misma ciudad de Valladolid, Alonso 
de Otero Grajal, criado de don Rodrigo Pacheco, 
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la iglesia de san Lorenzo , adonde fué trasladado 
por el mismo san Severino, obispo, en tiempo de 
Totila, rey de los godos, todo lo cual consta por 
una inscripción que se encontró juntamente con el 
cuerpo, debajo del altar mayor, el año 1 5 2 7 . 
Parece que esta santa , siguiendo la opinión de los 
bolandistas, es del siglo VI , y que murió en la 
paz de Dios, en una población de la Marca de 
Ancona. Hay otra santa Filomena, cuyo culto se 
ha establecido ahora nuevamente, celebrándose 
su fiesta el dia 1 0 de agosto. 

IMa e . 

SANTA GODOLEVA , MÁRTIR.—Grandes son los 
trabajos , y gravísimas las cargas del matrimonio, 
y que no se pueden bien llevar sin las fuerzas y gra
cia del Señor : porque si los casados no tienen h i 
jos , el deseo de tenerlos atormenta : si los tienen, 
y son buenos, y obedientes, el temor de perder
los , y el cuidado de criarlos , y acrecentarlos, con
tinuamente los aflige; por no senlir nada de las 
otras molestias, y tormentos que padecen, y 
que no se pueden excusar en aquel estado : pero 
al fin , todas se pueden pasar , cuando entre el 
marido , y la mujer hay paz , y concordia , y son 
los dos, como una alma en una carne. Mas cuando 
el marido es mal acondicionado, cruel, y mas 
fiera que hombre , hácese insufrible la carga, y 
las ondas , que combaten el corazón de la triste 
mujer son tan horribles, y espantosas, que si Dios 
no la tiene de su mano, necesariamente so ha de 
ahogar, y hundir en el profundo abismo de la de
sesperación y tristeza. Y porque cada dia vemos 
por nuestros pecados semejantes desventuras, 
quiero yo para consuelo de las (ales escribir aquí 
la vida , y martirio de santa Godoleva , r]ue fué 
casada, y santa , y martirizada por su mismo 
marido. 

2 Fué santa Godoleva bija de Uvifn-do, y 
Ognia , personas nobles en sangre , y en costum
bres. Nació en Francia , en el territorio do Bre
taña , que está cerca de Calés. Era muy hermosa 
en el cuerpo , y mas en el alma. Por la fama de 
sus grandes partes un caballero flamenco , llamado 
Bertulfo , ilustro , y r i c o , la pidió por mujer á sus 
padres con grande instancia , y cilos se la conce
dieron, y se concertó el casamiento , y se la en
tregaron, y él la llevó á su c a s a , para celebrar 
las bodas con grande aparato. Pero para que se 
vea , cuan mudable es oí corazón del hombro, y 
que no hay cosa en la tierra , que le pueda hartar, 
y menos los gustos de la carne; Bertulfo , que con 
tantas ansias, y con tantos medios habia procura
do , que Godoleva fuese su mujer , cuando la tuvo 
en casa , de tal manera se trocó, quo comenzó á 
aborrecerla en tanto grado, que no la podia ver, 
y la madre de Bertulfo echaba aceite, y atizaba 
el fuego , dándole en rostro á su hijo , por haberse 
casado con mujer extranjera , como si en su tierra 
no hubiera otras mas generosas, ricas, y hermo
s a s . Apenas habia tomado la santa doncella los 
umbrales de la casa de su esposo , cuando vio v e 
nir sobre sí un nublado terrible de trabajos , y se 

oidor de aquella cnancillería, se quebró el brazo 
derecho por la parte que estaba cuatro dedos mas 
abajo del hombro; de manera, que se le cayó ha
cia atrás como muerto: curáronle por cuatro ó 
seis dias, y solo resultó de las curas ponérsele tan 
disformemente hinchado , que se le puso tres veces 
mas grueso de lo que le tenia : sobreviniéronle des
pués do la hinchazón dolores vehementes, que no 
le dejaban descansar un instante: diéronle un 
lienzo mojado en la sangre del beato Miguel, y se 
le puso en el brazo , invocándole con tanta fó y d e r 

vocion , que instantáneamente cesaron los dolores 
y se quitó la hinchazón; se cayeron hacia la mano 
las ligaduras con que tenia fajada la quebradura 
del brazo , y le quedó este tan sano y robusto, que 
hacia mas fuerza con él, que antes de quebrársele. 

1 5 Beatificó al siervo de Dios la santidad de 
Pió YI , á 2 de mayo de 1 7 7 9 . 

* SAN DOMICIO, MÁRTIR. — Por los años 
d e 3 0 3 , pasando Juliano el Apóstata, que iba ala 
guerra contra los sirios, por un lugar donde estaba 
este santo , y viendo mucha gente delante de una 
cueva , preguntó por el motivo de aquella reunión. 
Contestáronle que moraba allí un santo anacoreta, 
de quien se servia el Señor para dispensar sus be
neficios á los mortales. El anacoreta era Domicio, 
que amenazado por el emperador, de que si no 
dejaba do entregarse á la magia, y no se conten
taba con vivir solo y aislado, le mandaría castigar 
severamente , contestó con santa fortaleza que solo 
obraba por virtud de Dios , á quien daría su san
gre si era preciso. Juliano se indignó con estares-
puesta , y mandó que el santo fuese allí mismo de
gollado , sucediendo su muerte el año 3 6 3 . 

SANTA CIRILA, MÁRTIR.—Durante la persecu
ción del emperador Diocleciano tuvo por mucho 
tiempo en la mano ascuas encendidas con incienso 
sin quererlas soltar, para que no pareciese que sa
crificaba á los ídolos; y por último despedazán
dola cruelísimamenle, hermoseada con su propia 
sangre, llegó al esposo celestial. El martirio de 
esta santa tuvo lugar en Cirene de Libia, á prin
cipios del siglo IV. 

SAN ATANASIO , DIÁCONO Y MÁRTIR. — El año 
de 4 5 2 vivia este santo en Jerusalen, y habiéndose 
levantado muchos herejes ó impugnar la doctrina 
y las decisiones del concilio de Calcedonia , A t a 
nasio las defendió con obras y palabras por medio 
de un zelo admirable. Pero los herejes lo cogieron 
un dia , y habiéndole hecho padecer muchos mar
tirios , por fin lo degollaron, siendo ilustre mártir 
de la confesión católica. 

Los SANTOS AGATON Y T R I F I N A . — Murieron 
mártires en Sicilia , se ignora cuando. 

Los SANTOS MARINO, TEODOTO, Y SEDOFA, MÁR
TIRES. — Lo único que sabemos do estos santos es 
lo que nos dice el Martirologio romano , á saber; 
que murieron en Tomis, en la Scilia. 

SAN NUMERIANO, OBISPO Y CONFESOR.—Gober
nó la Iglesia de Tréveris en el siglo Vi l , y murió 
santamente el año 6 5 7 , después de una vida 
ejemplar en ciencias y virtud. 

SANTA FILOMENA, VIRGEN. — S u cuerpo se 
guarda y venera en la ciudad de san Severino, en 
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armó de oración, y paciencia , para poderlos lle
var. Tres dias duró la fiesta de las bodas ; mas 
Berlulíb , por no ver á su mujer , no se quiso h a 
llar en ellas: y asi pasados los tres dias, dejando 
á su mujer en su casa , para que tuviese cargo de 
su familia , aborrecido, y despechado se fué á 
vivir ala casa de sus padres. Godoleva, aborrecida 
de su esposo, perseguida de su suegra , y amada 
de Cristo , quedó en su casa , y atendia á gober
narla con gran prudencia , y modestia , y con tan 
excelente ejemplo de honestidad , que ninguno 
se atrevia á poner la lengua en ella. Pero el des
venturado Bertulfo . sin tener respeto á Dios, ni á 
su sangre , ni á la virtud de su esposa, para afli
girla mas, mandó a u n criado, que tuviese cargo 
de ella , y que la diese á cierta hora determinada 
un pedazo de pan á comer, y no otra cosa, so pena 
do su indignación; y el criado , que de suyo debia 
ser descortés, por obedecer á su amo, la trataba, 
no como ó señora , sino como á esclava, dándole 
de comer solamente pan, sal , y agua; haciendo 
la santa gracias al Señor por ello , y repartiendo 
con los pobres de aquella poca comida que la da
ban , y respondiendo á las injurias, y vituperios 
de su criado palabras tan blandas, y amorosas, 
que bastaban á quebrantar cualquiera duro cora
zón. De ¡a ración , que le daban tan tasada , y 
corta, mandó Bertulfo quitar la mitad ; pero no 
por eso la santa dejó su sufrimiento , y paciencia, 
ni de dar su parte á los pobres, procurando sus
tentar su alma con oraciones; pues no podia dar-
ai cuerpo el sustento necesario. Acrecentábase 
esta aflicción ; porque los deudos de Bertulfo e s 
taban de su parte de él , y le incitaban , para que . 
la maltratase , hasta darle la muerte , la cual le 
tramaba, y urdia Bertulfo ; pero por temor de los 
padres , y deudos de Godoleva ¡ que eran nobles, 
y poderosos, no se atrevia á matarla. Pasó tan 
adelante este odio , y rencor, que la santa fué 
forzada, para no morir, salirse secretamente de 
aquella casa, donde (sin culpa suya) era tan abor
recida ; y acompañada de sola una criada , á pié, 
y descalza , volvió á casa de sus padres, y les dio 
cuenta de lo que con aquel hombre (ó por m e 
jor decir cruel tirano) habia padecido. Sintiéronlo 
los padres , como era razón , y por medio de Bal -
duino , conde de Flandes , y del obispo Novio-
mense , que era su deudo, apretaron á Bertulfo, 
para que recibiese a su mujer, y la tratase con el 
amor , y honra , quo á tan santa, y generosa s e 
ñora convenia. Recibióla en su casa Bertulfo , y 
prometió hacer lo que se le mandaba, por no 
poder mas; pero con ánimo de no cumplirlo, sino 
de acabarla: y para hacerlo mas presto , la trata
ba , no como á su mujer . sino como á esclava. 
Entendió Godoleva , que Dios nuestro Señor , por 
aquel camino áspero , y fragoso , la quería llevar 
al cielo , y por manos de los sayones fabricarle la 
corona de la gloria ; y así lo dijo á algunas muje
res, que se compadecían de ella, y lloraban su des
ventura , pues siendo moza, noble, y hermosa, 
no podia gozar de los deleites , y gustos del matr i 
monio , los cuales decia la santa', que no ape te 
cía , ni los quería ; porque Dios nuestro Señor la 
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regalaba interiormente, y con tanta abundancia 
de la divina gracia, que no hacia caso de la 
tierra. 

3 Mas Bertulfo, viendo , que no le salían bien 
oirás trazas, mandó á dos criados suyos , que una 
noche la matasen : y para engañar mas á la santa, 
le habló con amorosas y regaladas palabras , d i 
ciendo, quo él habia mandado á aquellos criados, 
quo le trajesen una mujer muy á su propósito, pa
ra acompañarla y servirla , y que esperaba que se 
ria el único medio , para que entreoí . y ella h u 
biese el debido amor y concordia, como él deseaba 
tener de allí adelante , pidiéndole perdón de lo pa
sado: y con esto se despidió de ella por algunos 
dias , y se partió para la ciudad de Bruxas, para 
aguardar allí la nueva de la muerte de Godoleva, 
y dar á entender que se había hecho sin su volun
tad. Estando, pues, una noche durmiendo todos 
los de su casa , vinieron los dos criados y crueles 
verdugos, y la hicieron levantar de la cama, y con 
los pies descalzos, y con los cabellos desgreñados, 
y en camisa , la sacaron , y con un lazo al cuello 
la ahogaron , y echaron en el rio , para que a c a 
base de morir , y después la sacaron del agua , y 
la pusieron en su cama , cubriéndola con la ropa, 
creyendo, que no se sabrían los autores de aque 
lla maldad. Pero, aunque al principio estuvo e n 
cubierta , y la enterraron , creyendo los mas , que 
habia muerto en su cama súbita, y repentinamen
te ; nuestro Señor tomó la mano, para declarar 
la verdad, haciendo muchos milagros por la santa; 
porque la tierra donde la mataron, se convirtió 
en unas piedras mas blancas que la nieve: y a l 
gunos, que por su devoción tomaron de ella, y la 
llevaban á su casa, hallaban, que aquella tierra 
se habia convertido en piedras preciosas, y el 
agua , en donde la ahogaron , cobró tanta virtud 
del cielo. que sanaba las enfermedades de todos 
los que bebían de ella : y una hija del mismo Ber
tulfo de la segunda mujer, ciega de su nacimiento, 
lavándose los ojos con esta agua , cobró la vista: 
y en reconocimiento de esta misericordia del S e 
ñor , edificaron un monasterio de sagradas vírge
nes de la orden de san Benito, dedicado á santa 
Godoleva ; y en este monasterio se guarda con 
gran reverencia la sangre , que salió de la boca y 
narices , cuando la echaron en el agua , para que 
se acabase de ahogar: y en su sepulcro los enfer
mos cobran salud, y alcanzan del Señor, por inter
cesión de la santa , grandes beneficios. Después 
del año de 1 0 8 8 , su sagrado cuerpo fué coloca
do honoríficamente por el obispo Noviomenso y de 
Tornay, á los 30 de julio. 

k La vida de santa Godoleva escribió un s a 
cerdote , llamado Progon , y dice, que la escribe, 
de lo que oyó decir á los testigos de vista , y la 
trae el P . Fr. Lorenzo Surio en su cuarto tomo. 
Hace mención de ella Juan Molano en las anota
ciones que hizo al Martirologio de Usuardo , en el 
índice de los santos de Flándes, y Jacobo Mayer 
en los Anales de Flándes, y dice, que el año de su 
martirio fué el de 1070 , á los 6 de julio : y que 
Bertulfo se convirtió, ó hizo penitencia , y vivió y 
acabó santamente en un monasterio de san Vino-
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ció ; y que su madre de él fué causado que come
tiese aquella maldad. Las oraciones de su santa 
mujer debieron alcanzar perdón y misericordia del 
Señor, el cual es justo , y secretísimo en sus jui
cios ; y nosotros los debemos reverenciar, y no es
cudriñar ; pues permitió , que santa Godoleva ca
yese en manos de un verdugo, y monstruo de la 
naturaleza , como fué Bertulfo , antes que se con
virtiese, para que labrase, afinase, y martirizase 
con sus malos tratamientos , y finalmente le qui
tase la vida, para que ella gozase eternamente de 
la que es verdadera vida en el cielo, y acá en la 
tierra fuese ilustrada con muchos milagros; a d o 
rada por santa de los fieles, ó imitada de las mu
jeres , que sin culpa suya son afligidas de sus m a 
ridos ; para que conformándose en la paciencia y 
sufrimiento con ella, alcancen la corona de la 
gloria , que ella alcanzó. 

SAN GOAR , PRESBÍTERO , Y CONFESOR. —Fué 
san Goar francés de nación, de la provincia de 
Gascuña: su padre se llamó Jorje, y su madre 
Valeria , personas por sangre ilustres. Desde niño 
fué muy bien inclinado, de amable aspecto , hu
milde y honesto , y dudo á todas las obras de vir
tud. Creció tanto en el temor de Dios, que con su 
ejemplo movía á otros á seguirle, y á enmendar 
sus vidas, y vivir cristianamente. Ordenóse de 
presbítero , y abrasado del fuego del amor divino, 
determinó dedar manoá todas lascosasdcla tierra; 
dejando á sus padres , y á sus deudos, y amigos, se 
partió de su patria , peregrinando , y se fué á un 
lugar del obispado de Tréveris , que se llamaba 
Wocara , donde hizo una iglesia, con licencia dol 
obispo Félix , y colocó en ella algunas reliquias de 
santos con mucha devoción. En este lugar vivió 
muchos años , dándose á la oración , ayunos , y 
penitencia, y á ejercitar, cuanto podia , la hospi
talidad , y acogimiento de los pobres y peregrinos. 
Había aun muchos gentiles en aquella tierra, los 
cuales con la vida tan ejemplar , y con la predica
ción de san Goar, salieron do las tinieblas de su 
ceguedad, y se convirtieron á nuestra santa reli
gión , y para que lo hiciesen mas fácilmente, obró 
el Señor muchos milagros por su siervo , echando 
Josdemonios.de los cuerpos, quo atormentaban, 
dando vista á los ciegos, pies á los cojos, y sanan
do á muchos dolientes de varias enfermedades. 
Decia cada dia misa con grande ternura y devo
ción , y rezaba todo el salterio , y después se ocu
paba en obras de caridad , sirviendo á los pobres, 
y albergando á los peregrinos con tanto afecto, 
como quien veia en ellos á Jesucristo. Tuvo el de
monio envidia de la santidad de Goar, y saña por 
el gran fruto, que hacia en las almas , y movió ó 
dos criados del obispo, quo ya era, y se llamaba 
Rústico , que le acusasen delante de su amo, d i -
ciéndolo, que era hipócrita y embustero , interpre
tando mal las honestas acciones de san Goar. 
Creyó el obispo falsamente , lo que fácilmente se le 
habia dicho : mandó venir al santo delante de sí, 
y envió por él á los mismos acusadores. El cual, 
cuando supo , que le llamaba el obispo , hizo gra
cias á nuestro Señor, porque su prelado so habia 
acordado de él , teniéndose por indigno; sin poder 

sospechar lo que queria. Recibió con alegría, y 
acarició con mucha humildad á los mensajeros del 
obispo , y al dia siguiente dijo su misa, rezó su sal
terio , y cumplió con sus devociones , como solia, 
y aparejóles la comida , para partirse luego con 
ellos; mas ellos no quisieron aguardar, sino p a r 
tirse luego; y él les dio comida para el camino. 
Pero el Señor, que es justo juez , y veia sus cora
zones, y lo que uidian , y tramaban contra el san
to , los afligió de manera , que se hallaron tan can
sados en el camino, que no pudieron pasar a d e 
lante , y estando muertos de hambre y de sed, no 
hallaron en las alforjas la comida , que el santo les 
había dado, ni otra cosa que comer, ni una gota 
de agua en un arroyo que allí habia. Conocieron 
su error : pidieron perdón al santo; y al improviso 
aparecieron tres ciervas grandes, y el santo las 
mandó parar, y las ordeñó, y dio de beber de 
aquella leche á los tristes mensajeros del obispo, 
y los perdonó, y echó su bendición : y con esto 
ellos hallaron en su alforja la comida , y en el a r 
royo agua , que por voluntad do Dios habia desa
parecido ; y volvieron al obispo ¡ y le contaron lo 
que pasaba. Mas él oslaba \ a tan impresionado, y 
tan enojado con san Goar, que cuando él vinoá 
su presencia , le trató ma l , atribuyendo , todo lo 
que habia hecho, no á virtud divina, sino á arte 
mágica, apretándolo mucho, para quo declarase, 
quiéu era , y dónde habia estudiado aquellas malas 
artes que ejercitaba. 

2 Finalmente, después de varias pláticas y 
razones , que tuvieron entre los dos, trajeron un 
niño de pechos de solos tres dias, y dijo el obispo 
á san Goar: Ahora veremos , si tú eres mago, co
mo yo creo , ó siervo do Dios: dínos, quiénes son 
los padres de esto niño. Entonces san Goar so afli
gió mucho , por lo que le mandaba el obispo , p a -
reciéndole por una parto , quo era presunción . v 
sobro sus merecimientos pedir á Dios , quo le r e 
velase , quiénes eran los padres de aquella cr ia
tura ; y por otra, que sino lo hacia, se ponia en 
peligro de ser detenido por encantador , y maltra
tado del obispo. Volvióse á Dios: suplicóle , que le 
favoreciese en un trance tan riguroso, y que vol
viese por su inocencia : y confiado en él , y movi
do con su instinto, mandó al niño , que declarase 
por sus nombres á su padre y á su madre. Enton
ces el niño, extendiendo la nianecila hacia ol obis
po con voz clara , como si fuera de muchos años, 
dijo : Este es mi padre, Rústico, obispo , y mi ma-
dresellama Flavia. Quedó ol obispo corrido y con
fuso , y toda la gente admirada alabando al Señor, 
porque así volvía por la honra do su siervo, y casti
gaba al obispo , que la queria oprimir, descubrien
do sus flaquezas, para que conociéndolas el obispo, 
las llorase amargamente, ó hiciese penitencia de 
ellas : porque san Goar , viendo , que el obispo ha
bia caido en el lazo , que le habia querido armar, 
y que por su causa, aunque sin culpa suya , Dios 
habia manifestado públicamente las secretas cul
pas suyas, tuvo grandísimo dolor, y no se podia 
consolar de aquel suceso. Habló al obispo, y su
plicóle con lágrimas y sollozos , que so reconocie
se, ycon la penitencia diese satisfacción al pueblo; 
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pues le habia dado tan grande escándalo , y ofre
cióle ayudarle con sus oraciones, y con hacer siete 
años de dura penitencia por él. 

3 Publicóse luego todo lo que habia sucedi
do, y llegó la fama al rey Sigiberto, que á la sa
zón reinaba: el cual mandó llamar á san Goar, 
y quiso saber de él la historia de todo lo que ha
bía pasado; mas el santo, por no decir cosa, que 
pudiese redundar en alabanza suya, ó en infamia 
del obispo, cerróse, y no lo quiso decir: y a p r e 
tándole mucho el rey, y mandándole que lo d i 
jese, respondió el santo, que le suplicaba, que 
primero lo dijese él lo que habia oido. Díjoselo el 
rey, y era puntualmente la verdad, de lo que ha
bia pasado entre Goar. y el obispo. Entonces d i 
jo Goar al rey: Pues yo no tengo,que decir mas de 
lo que ha oido, y me ha dicho vuestra majestad. 
Todo el pueblo, que habia sabido el caso, se l e 
vanto contra el obispo, clamando, que era indig
no de serlo, y que Goar le habia de sustituir en 
su lugar; y el rey vino en ello, y tomó todos los 
medios que pudo, para persuadirá san Goar, 
quo aceptase aquel obispado de Tréveris; porque 
en lodo caso quería privar á Rústico por sus cu l 
pas, y proveer bien aquella Iglesia, y dar satis
facción á todo el pueblo, que lo deseaba, y se lo 
suplicaba. Nunca pudo acabar con san Goar que 
aceptase el obispado; antes temiendo la fuerza 
del rey, le suplicó con mucha instancia, que le 
diese veinte dias de término, para recogerse, y ha
cer oración sobre ello. Concedióselos el rey, y'el 
santo se encerró en su celda, y postrado en el sue
lo delante del acatamiento del Señor, muy de s 
consolado, y afligido, y llorando arroyos de lágri
mas, le suplicó afectuosamente, que no permitiese, 
que él fuese obispo, ni viviese el tiempo, que lo 
quedaba, fuera de su rincón. Oyóle el Señor, y en
vióle una calentura, que le fatigó siete años gra
vemente, y de manera, que no pudo salir de ella, 
ni ver mas al rey. Estos siete años de enfermedad 
ofreció el santo al señor, y llorando, y pidiéndole 
perdón por los pecados del obispo, como so lo ha
bia prometido. Y aunque el rey procuró muchas 
veces, que san Goar le viniese á ver, con intento 
siempre de sentarle en la silla del obispo, y ser
virse de él en el gobierno del reino, nunca lo pu
do acabar con él; antes desengañó al roy, y le cer
tificó que no saldría de aquel rincón, y que en él 
daria íiu á sus días: y asi fué; porque pasados los 
siete años, que dijimos, de enfermedad, y de ora
ción, y lágrimas por el obispo Rústico, vivió otros 
tres años, y tresmesesconla misma enfermedad, y 
acabó gloriosamente el curso de su peregrinación, y 
dio su espíritu al Señor, siendo Mauricio emperador, 
á los G de julio, y este dia hace mención do san 
Goar, presbítero, el Martirologio romano. Su s a 
grado cuerpo fué sepultado por Agripino, y Euse-
bio, loables sacerdotes de Cristo, y por otros mu
chos caballeros, y gente del pueblo en la misma 
iglesia que el santo habia edificado; aunque de s 
pués le trasladaron á la otra mas suntuosa, quo 
se labró para este efecto. Hizo el Señor muchos, 
y grandísimos milagros por este santo, así en librar 
de varias, é incurables enfermedades, y de la tira

nía do los demonios, á muchos, quo se encomen
daban á él , como en resucitar muertos, y castigar 
á los que con poca reverencia se llegaban á la 
iglesia, donde estaban sus santas reliquias, y t r a 
taban sus cosas con menos devoción, y recato: los 
cuales milagros se pueden ver en su vida, quo es
cribió Wandelberlo, diácono, que floreció por los 
años del Señor de 850 , y la trac oL P . Fr. Lo
renzo Surio, en su cuarto tomo de las vidas de 
los santos, y es, la que aquí brevemente queda re 
ferida: en la cual se ve, cuan odiosa es á los m a 
los la virtud, y como se ciegan los ojos flacos con 
la luz, y corno el Señor defiende á sus siervos, y 
deshace las marañas, y calumnias do sus enemi
gos, permitiendo, que caigan ellos mismos en el la
zo, que habían armado, para que cayesen los otros; 
y cuan blandas, y amorosas entrañas tienen los 
santos, para con los que les han perseguido, vcuan 
de veras huyen las grandezas de la tierra: pues 
Goar lloró, é hizo penitencia siete años por los pe
cados del obispo, que le atribuló, y quiso antes 
morir de tan larga enfermedad, que ser obispo. 
Hace mención de san Goar Segisberto, in Chron. 
an. 600; Legi. in Chron. in Mauril'w. Yicenc. 
in Specul. Ub. xxii , y el cap. 13 ; Pedro de 
Natalib. /¿6. v i , cap. 62, y el cardenal Baronio 
en sus Anotaciones. 

* SAN ISAÍAS, PROFETA DE LA ANTIGUA LEY. 
— Isaías , el primero de los cuatro profetas mayo
res , era hijo de Amos, de la familia real de Da
vid. Profetizó en tiempo de los reyes Osías , . loa-
tan , Acaz y Ezequías , desde el año 735 hasta 
el 681 antes de Jesucristo. Desde su infancia le 
escogió el Señor para ser la luz de Israel y la a n 
torcha de su pueblo. Cuando empezaba á profe
tizar, un serafín tomó de sobre el altar del S e 
ñor una ascua, y purificó con ella los labios del 
profeta. Habiendo caido Ezequías gravemente 
enfermo , Isaías fué á anunciarle de parte do Dios 
que no curaría ya ; pero después ablandado el 
Señor por los ruegos y las lágrimas del príncipe, 
le envió otra vez el mismo profeta á anunciarle su 
restablecimiento , y para darle una prenda de se 
guridad, Isaías hizo retroceder en su presencia diez 
grados la sombra del sol sobre el cuadrante de 
Acaz. El roy Manases, sucesor de Ezequías , tuvo 
por este profeta menos veneración y consideracio
nes, é indignado porque lo reprendía sus impías ini
quidades , lo hizo aserrar por en medio del cuerpo 
con una sierra de palo, suplicio horrible que hace 
estremecer al corazón mas inhumano. El santo pro
feta murió el año 681 antes de Jesucristo, el ciento 
treinta de su edad, y fué sepultado bajo la encina de 
Rogel , junto á la corriente de sus aguas, y su se
pulcro fué visitado con particular devoción , por 
encontrar junto á él salud los enfermos y consuelo 
los afligidos.—Isaías es el profeta que mas c la 
ramente habló de Jesucristo y de su Iglesia , de 
modo que según san Jerónimo, mas parece e s 
tarse leyendo el Evangelio que una profecía. Anun
cia los mas grandes acontecimientos como si ya 
los hubiese visto pasar; habla siempre como hom
bre inspirado, y es sin duda el mas elocuente de 
todos los profetas. Su estilo es elevado y magní-
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y practicando todos juntos los ejercicios de la re

ligión cristiana, fueron presos, cargados de ca 

denas , y enviados á Roma para que los juzgasen. 
Llevados al tribunal de Rixio V; unido este 
juez que fuesen atormentados hasta que adorasen 
á los ídolos; pero los santos sufrían con admirable 
paciencia los tormentos y no dejaban de exhortar 
á los circunstantes á que reconociesen á Jesucris

to. El resultado inmediato y mas glorioso de esto 
martirio, fué la conversión de dicho juez Rixio 
Varo , que luego fué asociado á los tormentos de 
aquellos santos, y alcanzó con ellos la corona de 
la vida eterna. 

SAN PALADIO , OBISPO Y CONFESOR.—Nació en 
Piorna, y fué después diácono de su iglesia. Fué 
muy versado y docto en los estudios sagrados y 
escribió algunos tratados contra los pelagianos. En 
4 3 1 el papa Celestino lo envió á Escocia por su 
primer obispo, en cuyo país y en Irlanda , fundó 
Paladio varias iglesias , y convirtió innumerables 
infieles Á la verdadera religión, por cuya razón 
mereció ser llamado el apóstol de los escoceses. 
Su misión fué sumamento penosa y arriesgada ; 
pero todos los obstáculos se vencen, cuando el 
que ha de superarlos va acompañado con la g r a 

cia del Señor. San Paladio, murió resplandeciente 
en milagros, en Fortum, ciudad de Escocia, el 
dia G de julio del año 4 5 0 , y sus reliquias , guar

dadas en el monasterio déla propia ciudad, han 
impetrado del cielo muchas gracias sobre toda la 
nación de Escocia. 

Bia 

SAN ODÓN , OBISPO. — El glorioso san Odón fuá 
do nación catalán, y de la nobilísima casa y linaje 
de los esclarecidos condes do Barcelona, y de la 
ilustre descendencia do los condes de Gascuña y de 
Urgol, hijo de don Artal conde de Pallas, y de su 
esposa doña Luciana, señora nobilísima Ilustró 
mas su noble sangre san Odón con sus grandes vir

tudes, y con las proezas, y hechos maravillosos, 
que obró en el servicio de Dios. Siendo de edad 
tierna cuidó su padre darle maestros, que le e n 

señasen buenas letras, en cuya enseñanza dio cla

ras muestras de lo que habia de ser en adelante; 
porque en lodo se excedia, y aventajaba á sus con

discípulos. Siendo mayor lo impusieron en el arte 
militar, como a tan principal caballero conve

nia, cuyo hábito hubiera el glorioso sanio renun

ciado de muy buena voluntad, si no viera, quo 
en el condado y señorío de sus padres la jus 

ticia iba decaída, y reinaba la injusticia: porque 
lo que le hizo tomar las armas fué la maldad do 
los que no solamente perseguian las iglesias, disi

pando las cosas eclesiásticas do aquel condado, 
sino también á sus hijos, oprimiendo, y haciendo 
mil vejaciones á los pobres. Sucedió, que el obis

po do Urgel adoleció de una gravísima enferme

dad, la cual bien considerada del mismo, advir

tiendo, peligraba su vida, y que habia alcanzado 
y habido aquel obispado, contra lo quo mandan 
los sacros cánones; hizo venir delante de sí á los 
eclesiásticos, y a todo el pueblo, y á vista de t o 

¡ico ; sus expresiones vigorosas y llenas do fuego 
son, no obstante, siempre acomodadas al objeto 
de que t rata , y todos sus escritos, siguiendo la 
opinión del mismo san Jerónimo , son un precioso 
compendio de los mas raros conocimientos ; pues 
en ellos se encuentran al propio tiempo la íilosofia 
natural, la moral y lamas profundaloología. Nada 
hay mas á propósito que la lectura do estas profe

cías para sentirse el lector poseído de la magnifi

cencia de Dios , y do la grandeza de sus juicios. 
SAN TRANQUILINO , MÁRTIK. — Fué de Roma y 

padre do los santos Marcos yMarceliano. Habíase 
convertido a la religión cristiana por la predi

cación del mártir san Sebastian y habia sido bau

tizado por san Policarpo , presbítero. El papa san 
Cayo que conocia personalmente sus grandes vir

tudes y particularmente su ilustre zeio, le con

firió ol sagrado orden del presbiterado. Estando 
en oración en el sitio llamado la Confesión de 
san Pablo , el dia de la octava de los santos após

toles , lo prendieron los gentiles y lo apedrearon 
hasta alcanzarle la palma del martirio. Su muerte 
fué el año 2 8 6 . 

SAN RÓMULO . OBISPO Y MÁRTIR.—Al principio 
de haber llegado á Roma el apóstol san Pedro, 
cuando habia apenas empezado á esparcir las ver

dades eternas sobre la ciudad de los Césares , se 
le presentó un joven de pocos años , de ilustre fa

milia, nacido en la misma Roma, muy instruido 
en las ciencias humanas , y le pidió unirse á él 
por los vínculos de la religión y ser bautizado. 
Luego que fué regenerado Rómulo por el agua 
santa, empezó á dar tales muestras de adelanta

miento en la virtud , que el mismo san Pedro lo 
consagró obispo y lo envió á predicar el Evange

lio fuera de la capital del mundo. Fuese , pues, 
y anunció á Jesucristo á los de Fiesoli y fué su 
primer obispo , luego marchó á Rergamo, en se

guida á Rrescia y otros lugares; y después de h a 

ber hecho copiosas cosechas de almas para el cie

lo , volvióse juntamente con cuatro compañeros 
de apostolado á Fiesoli , en cuya ciudad, en 
tiempo del emperador Domiciano, alcanzaron t o 

dos la corona del martirio. 
SANTA DOMINICA, VÍRGKN Y M Á R T I R . — E r a de 

Tropo en Calabria, muy instruida en las verdades 
de la fé , las cuales anunciaba á cuantos tenia oca

sión de ver. Presa en tiempo do Diocleciano , fué 
llevada á Campaña donde se hallaba á la sazón el 
emperador, y habiendo hecho pedazos , en pre

sencia del mismo , unos ídolos que querian hacerlo 
adorar , fué condenada á ser devorada por las 
fieras. Estas respetaron su persona; pero fué con

denada á ser decapitada, ejecutándose la senten

cia el dia G de julio del año 3 0 2 . Su cuerpo fué 
recogido por los cristianos y enterrado en un lugar 
desconocido , hasta quo habiéndose apaciguado la 
persecución, lo trasladaron á Trope, su patria, 
donde aun se venera con suma devoción. 

SANTA LUCÍA , MÁRTIR , Y LOS SANTOS RIXIO 
VARO , ANTONINO , SEYERINO , DIODORO , DION Y 
OTROS DIEZ Y SIETE COMPAÑEROS TAMBIÉN MÁRTI

RES. — Santa Lucía era natural de Campaña , y 
siendo bautizada con otros muchos paisanos suyos, 

TOMO Ilí. 
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dos renunció el oficio, nombre , y honra de obis
po, y de los bienes de su patrimonio enriqueció, 
cuanto pudo la Iglesia. 

2 Muerto que fué esto prelado, se juntaron á 
la elección de nuevo obispo , el clero, los condes 
do Pallas y de Urgel, el pueblo todo así principa
les como plebeyos, y deseando todos poner los ojos 
en un sugelo tal, que hiciese con ellos obras de 
padre espiritual, y benigno, después de bien con
siderado, y consultado el caso, advirtiendo las 
amables prendas, y sobresalientes virtudes de 
Odón, su condición apacible, su ánimo generoso, 
que. era gran letrado, de santas, y loables costum
bres, y que habiendo dejado las armas, era a r 
cediano ele la misma Iglesia, y quo ejercía esta 
dignidad loablemente, le eligieron por su obispo, 
y pastor. Siendo, pues, obispo, gobernó admira
ble y santamente su Iglesia , reformando el p u e 
blo del Señor, y apartándole, cuanto era posible, 
de los vicios, guiándole al camino de las virtudes, 
y siendo especial padre de pobres, viudas, y huér
fanos. Al fin habiendo vivido santísimamente en 
su obispado 2 8 años, fué Dios servido de librar 
aquella santísima alma de la cárcel de su cuerpo, 
y llevársela á gozar de su gloria para siempre. 
Fué su gloriosa muerte á 7 de julio (dia, en que 
se celebra su fiesta), año del Señor de 1 1 2 2 , sien
do pontífice Inocencio I I , y conde de Barce
lona el devotísimo don llamón Berenguer, t e r 
cero de este nombro, y muy cercano pariente do 
nuestro santo. Grande fué el sentimiento, y los 
llantos de todos los de aquella tierra, por haber 
perdido tan buen pastor, y benigno padre. Escri
bieron su vida, y la traen, el Breviario de Urgel, 
y leyenda antigua de los santos de la misma Igle
sia, un auto sacado del archivo de dicha Igle
sia ; Fr. Antonio Vicente Domcnech; Villegas; 
el Martirologio romano, y Baronio en sus Ano
taciones. 

3 Los milagros, que este glorioso santo hizo 
en vida, y ha hecho en muerte, son muchos, y muy 
grandes, pero la memoria do los que hizo en vida 
se ha perdido en nuestros tiempos del todo, que 
es haría lástima; pero hállanse muchos, de los 
quo hace y ha hecho después de muerto, de los 
cuales pondré con brevedad algunos, por no cansar 
con lodos. Un mozo de Palias, mudo de su naci
miento, y sin lengua, íuó á su sepulcro, y hacien
do oración mental, le dio el santo la lengua, aun-
que no el uso de ella, porque aun no podía 
hablar. Contento se volvió el mozo á su casa, cau
sando grande admiración en sus deudos, y en 
cuantos subian, no tenia lengua, y ahora le m i 
raban con ella: por lo cual lo dijeron, volviese 
otra vez al sepulcro del glorioso santo con fó, de 
que, pues le habia dado lengua, le daria el uso de 
ella. Volvió á la Seo de Urgel el mozo, y en el 
camino vio á san Odón, que vestido de pontifical, 
y con rostro alegre, resplandeciente, y benigno, se 
le puso delante: asombroso de verlo, porque le 
conocía muy bien de las veces, que lo habia visto 
en vida: el santo le saludó benignamente; y él hi
zo señas, de como estaba mudo, y así no le podia 
responder. Volvió el bendito santo á saludarlo, 

iA DE ORO. . r c i . i o .T 
mandándolo que hablase; y al instante habló, y 
se halló sano enteramente: y luego desapareció 
san Odón. Agradecido el mozo prosiguió su cami
no, y llegó á la Seo: fué al sepulcro del santo, y 
dándolo las gracias, refirió públicamente, á todos 
los quo allí se hallaron, de qué suerte el santo se 
lo había aparecido, y curado; y todos dieron gra
cias á Dios, y al glorioso san Odón, su siervo. 
Eran lautos los milagros, que por este glorioso 
santo obraba Dios, que no solo la fama de ellos se 
extendió por todas las tierras do los Pirineos, sino 
quo sus maravillas tonian llena de espanto, asom
bro, y devoción á toda España y Francia: porque 
su sepulcro era un hospital general de los ciegos, 
cojos, mancos, mudos, endemoniados, y otros en
fermos do diversas enfermedades, que acudían á 
pedirle favor, y todos le hallaban. Sucedió una 
vez, que estando el procurador, y portero de la 
iglesia, para encender la lámpara del sepulcro de 
san Odón, que so habia apagado; en presencia da 
todos los que alli se hallaban, que eran muchos, 
bajó una luz del cielo, y la encendió con grande 
espanto de lodos los que el prodigio vieron , y r e 
firieron. Al fin seria nunca acabar, si hubiéramos 
de referir todos los milagros, que se hallan autén
ticamente escritos, con ser así infinitos aquellos, 
cuya memoria se ha perdido por descuido de los 
antiguos: basla saber, que así como Dios es admi
rable en sus santos, lo es en el gloriosísimo san 
Odón: por cuya intercesión su divina majestad 
nos conceda su gracia. Amen. 

E L BEATO LORENZO DE BRINDIS. —Nació L o 
renzo en la ciudad de Brindis, del reino de Ñ a 
póles, en el año 1 5 5 9 . Guillermo Rosi, ó Isabel 
Másela fueron sus padres, ambos de las familias 
mas nobles de aquella ciudad. En el bautismo lo 
pusieron el nombro de Julio César, que mudó en 
el de Lorenzo, cuando vistió el hábito religioso. 
Apenas habia cumplido cuatro años, cuando p i 
dió con muchas instancias á sus padres le vistiesen 
el hábito délos frailes menores conventuales; y 
ellos no solo le vistieron esto hábito, sino que le 
pusieron en el convenio, que estos religiosos t i e 
nen en dicha ciudad , para que aprendiese de ellos 
las letras y la virtud. Pero tuvieron poco que tra
bajar aquellos religiosos en la educación de nues
tro Lorenzo ; porque toda su inclinación aun en 
tan tiernos años era á la virtud y á los ejercicios 
do devoción: asistía al tremendo sacrificio do la 
misa con tal recogimiento , modeslia , y atención , 
que edificaba-á todos: gustaba mucho de oir los 
sermones, y los escuchaba con un cuidado tan 
átenlo , que no solo retenia fácilmente en la m e 
moria lo que decia el predicador, sino que c o 
piaba todas sus acciones; y juntando oíros mu
chachos, y poniéndose en un lugar eminente , lo 
repelía con admirable propiedad y viveza : su 
maestro, le componia algunos discursos morales, 
y él los aprendía con mucha facilidad, y decia 
después con tanta gracia , quo los mismos religio
sos gustaban do oírlo, y se los hacían predicar en 
el capítulo para quo todos tuviesen esta satisfac
ción. El arzobispo que supo la gracia con que 
nuestro Lorenzo predicaba , quiso también oirlo, 
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y fué á este fin á la pieza del capítulo, y le gustó 
tanto el discurso, que quiso predicase en su ca te 
dral , como lo ejecutó muchas veces con aplauso 
y edificación universal del concurso numeroso que 
acudia á oirle : cosa ó la verdad muy extraordina
ria , y apartada de las reglas comunes de la Igle
sia , mas digna de admirarse que de imitarse. No 
gastaba inútilmente el tiempo nuestro Lorenzo en 
sus tiernos años, pues todo le empleaba, ó en el 
estudio , ó en la oración , ó en otros ejercicios d e 
votos. Continuó este tenor do vida hasta que r a 
yó en los catorce años de edad; y entonces h a 
biendo fallecido su padre, quiso su madre que 
volviese á su casa, para que la hiciera compañía, 
y cuidase de los negocios domésticos. Pero nues
tro virtuoso joven, que deseaba seguirlos estu
dios , no quiso condescender á sus deseos, y para 
librarse de las súplicas ó instancias , con que le 
molestaba para que saliese del convento y se r e s 
tituyese á su casa , con consejo de los padres con
ventuales se partió secretamente á la ciudad de 
Venecia en busca de un lio suyo , llamado don Pe
dro llosi, sacerdote de vida muy ejemplar , que 
era cura y rector del colegio de san Marcos , don
de se educaban muchos jóvenes en todo género 
de virtudes y letras : llegado felizmente á Vene
cia , vio á dicho su tio , y arrodillado á sus pies le 
pidió su bendición, diciéndole era su sobrino. El 
buen sacerdote con mucho regocijo le levantó y 
estrechó cariñosamente entre sus brazos, dando 
gracias á Dios de haberle traido á su casa un s o 
brino do tanto mérito : iba aun nuestro Lorenzo 
vestido de religioso; pero reflexionando el lio la 
nota que causaría en la ciudad , el ver un mucha
cho de catorce años con estos hábitos , se los hizo 
dejar, y le vistió del hábito clerical. Luego escri
bió Lorenzo á su madro una carta muy atenta y 
humilde , en la cual-la daba cuenta de la resolu
ción que habia tomado, y la pedia perdón dol 
disgusto quo con ella la hubiese dado. En la casa 
de su tio tuvo nuestro beato un tenor do vida muy 
admirable : dormia poco , y esto sobre la tierra , 
y sin desnudarse jamás: traía á raíz de las carnes 
un áspero cilicio : todas las noches tomaba una 
sangrienta disciplina : ayunaba tres dias en la so -
mana , en los cuales no lomaba mas que pan y 
agua, y en los demás dias solo anadia yeibas, 
frutas ó alguna ensalada : ora sumamente humilde 
y obediente á sus maestros y ó su t ío: oyendo 
siempre de rodillas las amoneslaciones y correc
ciones quo esto á veces lo daba: era exactísimo 
en el silencio , y do tan rara mansedumbre, que 
nadie lo vio jamás enfadado ni colérico , y aun en 
las disputas escolásticas cedia fácilmente para evi
tar altercaciones. Sobro todo , ora aficionadísimo á 
la santa oración , y oraba con tal recogimiento, 
que no se distraía , ni se le iba su imaginación á 
otros objetos, favoreciéndole tan particularmente 
Dios nuestro Señor en este divino ejercicio, que 
los familiares le hallaban en el oratorio algunas 
veces postrado en tierra, derramando tantas l á 
grimas, que corrian por el suelo; otras, enajena
do de los sentidos , sudando copiosamente, y en 
algunas ocasiones le hallaban extático y tan fuera 
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de los sentidos, quo aunque lo daban voces y le 
movían, nada oia ni senlia; pero á la menor i n 
sinuación de su tio luego recobraba los senlidos, 
como si dispertara de un sueño apacible. En este 
seminario concluyó Lorenzo los esludios de filoso
fía , y su lio le aplicó á la facultad de los sagrados 
cánones, y con su vivo ingenio y mucha aplica
ción hizo tales progresos en las letras, que c-ra el 
asombro de todos. Sucedió en este tiempo que ha
biéndose embarcado para volverse del convento 
de Jos padres capuchinos ó su colegio do san Mar
cos , se levantó de improviso tan furiosa tormenta, 
quo todos los que iban en la embarcación se daban 
por perdidos; pero nuestro Lorenzo quitándose un 
agnus que llevaba en el pecho , hizo con él una 
cruz en el agua, y con esto se sosegó a! momento 
aquella tormenta. Tema nuestro beato mucha afi
ción á los padres capuchinos: visitábales frecuen
temente en su convento , que llaman dol Reden
tor, y con licencia del tio que gustaba mucho do 
verle tan inclinado á esta santa religión, se que 
daba muchos dias en dicho convento ; levantán
dose á maitines, asistiendo á las horas canónicas, 
y viviendo en todo como si fuese un religioso. So 
hallaba ya en la edad de diez y seis años , cuando 
sinliendo todos los dias mayores impulsos de e n 
trar en esta sagrada religión, pidió el hábito á 
Fr. Lorenzo de Bergamo , que era provincial, el 
cual se le concedió desde luego con mucho gusto, 
y él mismo quiso vestírsele en el convento do Ye— 
roña , adonde le enviaron á pasar el año do n o 
viciado. En este año dio tales ejemplos de obe
diencia , de humildad, do una observancia exactí

sima de todas las reglas y ceremoniasde la religión, 
y de todas las virtudes religiosas, que era la ed i 
ficación de todos los religiosos. Poco después de 
haber lomado el hábito lo asaltó un dolor de es
tómago tan fuerte , que ni do noche ni do dia lo 
permitía un punto de descanso : como su fervor 
era tan grande sufría su mal sin descubrirle, y 
cumplía todas las obligaciones do novicio como si 
gozara de una salud muy robusta; poro por fin , 
la palidez del rostro publicó ó los superiores su 
enfermedad , y le aplicaron desde luego varios r e 
medios para su curación; y habiendo entre tanto 
cumplido o! año del noviciado, se resolvió no 
darlo la profesión (que él tanto deseaba) hasta ver 
si convalecía do su enfermedad, y si era á pro
pósito para llevar el peso de la religión. Sinlió 
mucho Lorenzo esta dilación, pero quiso el S o -
ñor que mejorase muy en breve de sus malos , de 
modo, que en el dia 24 de marzo de 1576 , un 
mes después que habia cumplido ol año del novi
ciado, hizo su solemne profesión. Dentro de pocos 
dias le enviaron al convento que la religión tieno 
en la ciudad de Padua, para que entre los gran
des hombres, que en todo género- do letras flore
cen en aquella ciudad, se cultivase el talento e x 
traordinario , que Dios habia concedido á nuestro 
beato. Concluidos allí los estudios , el general lo 
envió patento de predicador, ordenándole que pa
sase á Venecia, para que en la iglesia de san 
Juan el nuevo empezase este ministerio apostólico 
co . no siendo todavía nuestro Lorenzo sacerdote; 
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por falla de edad. En esta iglesia predicó dos cua
resmas sucesivas, haciendo maravillosas conver
siones; porque como sus palabras salían de un 
pecho todo poseído del amor de Dios y del zelode 
la salvación de las almas, enternecían y compun
gían hasta los pecadores mas endurecidos. Luego 
so esparció por toda la ciudad la fama del joven 
predicador, y las gentes de todas clases acudian á 
porfía á oirle, porque le habia dotado el cielo de 
un talento muy particular para la predicación; 
pues á una voz dulce , clara y sonora , unia un 
aspecto grave y agradable, y un atractivo mara
villoso, con que cautivaba los corazones de todos. 
Su elocuencia era admirable, pero natural, sin 
ninguna afectación ; y su ciencia tan prodigiosa , 
que á mas de saber con mucha perfección las fa 
cultades de cánones y teología, sabia de memo
ria toda la Biblia , y hablaba con toda perfección 
las lenguas italiana , latina , francesa , española, 
alemana, griega, caldca, siríaca, y hebrea. Co
nocía profundamente los errores de los herejes y 
judíos, y las cavilaciones y sofismas en que los 
apoyaban; y tenia una particular gracia de Dios 
para desalarlos con facilidad, claridad y solidez; 
con lo que hizo un increible fruto, no solo en los 
católicos, sino también en los herejes y judíos; 
muchísimos de los cuales, por la predicación del 
beato, y cooperando la gracia de Dios en sus co
razones, detestaron sus errores y abrazaron nues
tra santa fé. La predicación de la divina "palabra 
fué la principal ocupación de nuestro beato, y el 
ministerio sagrado , para el cual Dios nuestro S e 
ñor le habia elegido. Comenzó muy joven la p r e 
dicación, y continuó constantemente este ministe
rio mientras le duró la vida. Predicó no solo en el 
estado de la república do Venecia , sino también 
en todos los demás estados y provincias de Italia: 
predicó enBavicra , en el Palatinado, en el arzo-
pispado de Salisburg , en el Austria , Bohemia , 
Moravia , Sajonia , y en el reino de Hungría , y 
siempre con maravilloso fruto de sus oyentes. En 
Mantua , Milán , Bolonia y otras ciudades de I ta
lia , eran tan numerosos los concursos do las gen
tes que acudian á oirle, quo no cabian en las igle
sias mas capaces , y muchas veces le era preciso 
sacar el pulpito alas plazas y en el campo. Predi
cando en la ciudad de Pavía, fué tan grande la 
impresión quo hizo con sus sermones en los estu
diantes de aquella universidad , que fueron m u 
chos los que dejaron el mundo y so hicieron reli
giosos , y no pocos los que tomaron el hábito de los 
padres capuchinos. Informado Clemente VI I I , do 
la profunda ciencia de nuestro beato , y de la gra
cia particular que Dios le habia concedido para 
convertir á los judíos, le mandó predicar tres años 
consecutivos en la sinagoga de Boma , y nuestro 
Lorenzo lo ejecutó siempre en lengua hebrea con 
lanía solidez y facundia, y al mismo tiempo con 
tanta mansedumbre y agrado (no diciéndoles j a -
máscosa algunade que pudiesen ofenderse) que to
dos le oian con gusto, y muchos movidos de Dios 
conocieron la verdad de nuestra fó y la abraza
ron; y los que no se convirtieron, le quedaron no 
obstante muy aficionados, y le respetaban como á 
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ombro lleno de bondad , y de una erudición y 
ciencia extraordinaria. Los superiores de la reli
gión que no pudieron ignorar el mérito extraordi
nario de nuestro beato, le promovieron muy t em
prano alas primeras prelacias y oficiosde la orden; 
era aun muy joven cuando le hicieron guardián 
del convento grande de Venecia , y siendo de s o 
los treinta y un años le hicieron provincial do la 
provincia de Toscana , y seguidamente de la do 
Venecia.- después fué dos veces elegido definidor 
general, y en el a ñ o l G 0 2 , fué elegido ministro 
general de loda la orden. Cuando de orden de Cle
mente VIII, y á petición dol emperador Rodulfo 
y dol arzobispo de Praga, se enviaron capuchinos 
á Alemania, para fundar conventos de su orden 
en aquellas regiones, fué nombrado nuestro beato 
visitador y comisario general para efectuar dichas 
fundaciones. El emperador, que estaba ya infor
mado de la virtud de nuestro Lorenzo, se alegró 
mucho de este nombramiento: le dio varias au
diencias en Praga, donde tenia su eorle , y le 
concedió amplia licencia para fundar conventos en 
todos sus eslados de Alemania: y el siervo de 
Dios, obtenida esta licencia, fundó varios conven
tos de su orden en Bohemia, Austria, Moravia, el 
Tiro!, y en otras provincias del imperio. En esto 
tiempo pasó nuestro beato á la ciudad de Munich , 
llamado del duque de Baviera, donde libró á la 
duquesa su esposa de los espíritus malignos , que 
miserablemente la poseían; y teniéndola lodos por 
estéril, y estando por esta causa los católicos muy 
desconsolados, porque fallando la sucesión, habían 
do pasar los estados de Baviera á un príncipe pro
testante , profetizó c! siervo de Dios que la duquesa 
tendria sucesión, como se verificó después con 
mucho júbilo de la Iglesia católica. El duque en 
visla de estos sucosos veneraba á nuestro Lorenzo 
como á hombre venido del cielo ; lo ayudaba él 
mismo la misa, y oía sus palabras y consejos como 
si fuesen inspirados por el mismo Dios. El siervo 
do Dios se valió de esta confianza del duque para 
empeñarle á defender la religión calólica, y para 
hacer frente á los luteranos, que cada dia se ha 
cían mas poderosos. 

2 Cuando fué general, visitó siempre á pié t o - ' 
das las provincias de su orden , no queriendo usar 
jamás do la dispensa quedan los sumos pontífices 
á los generales de los capuchinos , de que puedan 
hacer la visita de la religión á caballo en ia ínula 
de su caballeriza , que á esto electo les regalan; y 
aunque llegaseá sus convenios muy cansado, acu-
dia solícito al coro al primer toque de la campa
na ; no faltaba jamás á Ips maitines de la media 
noche; dormia sobre las desnudas tablas, y toma
ba ol alimento con tal parsimonia, quo apenas 
comia lo necesario para sustentar la vida. Aunque 
era tan duro y áspero el tratamiento que daba á 
su cuerpo, era muy suave, dulce y apacible con 
sus religiosos: los oia á todos con caridad, los con
solaba on sus tribulaciones, los remediaba en sus 
necesidades, losdirigiacn el camino del espíritu, 
y condescendía fácilmente á todo lo que le pedían, 
mientras que no fuese contra la observancia de la 
regla: encargaba esta misma suavidad ú lodos ¡os 
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altar, y gritando decia : ¡ O h , Diosmio, dulzura 
de mi alma ! ¡ Oh , amor mió , qué puro , qué 
santo y qué digno ores de ser amado ! Otras v o 
ces sacaba de su corazón profundos suspiros; otras 
tan grandes gritos, que so oian do muy lejos; su 
rostro estaba á veces todo encendido , dando 
muestras de alegría: otras pálido y macilento, 
con quo manifestaba su tristeza; y lodos estos 
afectos paraban en una tan grande avenida de l a 
grimas, quo bañaba sois ó siele pañuelos, que el 
ayudante tenia prevenidos para ponerlos á su tiem
po sobre el altar. 

5 El conde de Yizconti, caballero milanos, 
que servia en el ejército del duque de üaviera con 
grado do coronel, ayudándole una noche la misa 
en Munich el año 1 Gi l , antes de acompañarle á 
la misión quo hizo en varias pro,'¡acias do Aloma-

mano, iba siguiendo las filas de los soldados, ani
mándoles á la polea , y haciéndoles invocar el san
tísimo nombre de Jesús. Permaneció Lorenzo en 
el ejército hasta la conclusión do la paz, que se 
verificó en el mismo año de 1G06. Pero lo mas 
raro y estupendo en nuestro beato es, que tantas 
ocupaciones exteriores, el vivir en las cortes de 
los príncipes, y el tener que tratar tantos negocios 
políticos, jamás le hicieron olvidar un punto las 
obligaciones de religioso. En medio de tantas ocu
paciones jamás interrumpió el predicar á los pue
blos la palabra de Dios, y siempro con nuevo e s 
píritu y fervor. Como su corazón so.abrasaba en las 
llamas de la divina caridad, no sabia hablar ni 
pensar sino en Dios; las plantas, las llores, las 
aguas, ios montes, los valles y todas las criaturas, 
¡e servían para elevar su mente y corazón á Dios 
nuestro Ssñor. Este fuego de amor de Dios, que 
ardia en el altar de su corazón, le hacia despre
ciar todas las grandezas del mundo, y los ap lau
sos y estimaciones do los hombres. Procuraba 
mantener este fuego del divino amor con el ejerci
cio de la santa oración, en la cual empleaba todo 
el tiempo que lo sobraba de sus indispensables obli
gaciones. Pero en donde el Señor avivaba mas 
esta llama en el pecho de nueslro beato,-era al 
tiempo del santo sacrificio de la misa: son impon
derables los favores y las gracias con quo el Se
ñor enriquecia á su siervo en este santo sacrificio; 
y por eso se detenia en é l , singularmente en los 
últimos años de su vida, seis, ocho , y algunas vo
ces doce horas. Al principio quo fué sacerdote, no 
empleaba en la santa misa sino tres cuartos de 
hora ; pero al paso quo Dios le iba aumentando la 
devoción y el fervor, iba Lorenzo empleando mas 
tiempo en ella. Empezaba la isisn ordinariamente 
después de maitines; porque habia obtenido fa
cultad de Clemente Vil! , y Paulo V , para empe
zar la misa á cualquier hora desvnies de media no
che: al principio la proseguía en una manera d e 
vota, pero regular, sin detenerse; pero así que 
entraba en la acción del sacrificio , y se acercaba 
á la consagración , se suspendía de lal modo su es
píritu, por la abundancia de celestiales consuelos 
con que Dios le favorecía , que quedaba inmóvil, 
extático y como fuera de sí; algunas veces arre
batado en espíritu daba muchas palmadas en el 

prelados do la orden; deseaba á imitación de san 
Francisco . que todos los religiosos viviesen alegres 
y contentos; no le gustaba el nimio rigor; y des
aprobaba altamente que se agravase el peso de 
las penalidades de la religión : Greedme, padres, 
decia, el nimio rigor hace con las virtudes, lo que 
los grandes hielos con las llores y frutas , que todo 
lo abrasa y mata. Pero la suavidad del beato 
Lorenzo no era una flojedad ó indolencia, que per
mite los abusos y relajación, por no tener espíri
tu para hacerles oposición; sino un zelo prudente 
y caritativo, que siendo firme é invariable en el 
logro del fin, que es la observancia exacta de la 
regla, era dulce y suave en la elección de los me
dios ordenados á su consecución. Con la práctica 
de eslas sanias máximas se enfervorizó mucho toda 
la orden; hubo muchos religiosos de espíritu ele— 
vadísimo; tres de los cuales son ya canonizados 
solemnemente por la Iglesia. 

3 Conociendo los sumos pontífices el ardiente 
zelo y consumada prudencia de nuestro beato, con
fiaron ásu discreción los asuntos mas importantes 
y mas intrincados del gobierno: le nombraron va
rias veces su embajador y legado á las cortes de 
los príncipes de la Europa: los mismos príncipes 
le honraron también en varias ocasiones con el 
carácter de su embajador, y el beato Lorenzo se 
vio obligado á asistir como tal en las cortes de los 
príncipes de Alemania, y en las corles ó dieta del 
imperio; y con su zelo , extremada prudencia y 
grande crédito que tenia con los príncipes católi
cos, se enfrenó por entonces la herejía luterana, 
y revivió la religión católica , que estaba poco me
nos que extinguida en muchas de aquellas provin
cias sclentrionales. 

i Movido el emperador Rodulfo de su devo
ción á los padres capuchinos , quiso que pasasen 
algunos do ellos al ejército quo tenia en Hungría, 
para que predicasen á sus tropas, y les adminis
trasen los santos sacramentos: nombró por cabeza 
de esta misión al beato Lorenzo , y solicitó á esto 
efecto de Paulo V , el breve conveniente: en este 
breve, quo se despachó á 28 de mayo de 1G06, 
concedió su santidad muchas gracias y privilegios 
á nuestro Lorenzo , y á los religiosos que debían 
seguir el ejército. Era el general de estas tropas el 
archiduque Matías , hermano del emperador, el 
cual animado de las exhortaciones de Lorenzo, y 
do las promesas que do parte de Dios le hacia de 
conseguir una plena victoria dé los enemigos, se 
determinó á atacarlos cerca do la ciudad de Alva 
Real, en un puesto muy ventajoso , y guarnecido 
do artillería, que ocupaban ; pero los cristianos, 
aunque muy inferiores en número, les acometieron 
con tanto ímpetu y felicidad, que con espada en 
mano asaltaron y ganaron sus trincheras, y con
siguieron de los bárbaros una victoria completa, á 
la cual so siguió la conquista de Alva Real, quo 
evacuaron los turcos inmediatamente que hubieron 
perdido la batalla. Esta victoria, que dicen no 
costó sino treinta hombres á los cristianos , creye
ron todos ser obtenida do Dios por las oraciones y 
merecimientos de Lorenzo ; el cual durante el 
combato, montado á caballo y con una cruz en la 
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nia , lo vio oxtálico y fuera ele sí, levantado do la 
tierra mas de un codo; el cual rapto lo duró por 
espacio do hora y media , como él mismo lo refirió 
después al serenísimo duque : otro milagro suce
día cada dia en la misa del siervo de Dios; porque 
padeciendo él de dolor de gota , y teniéndole esta 
enfermedad inmóvil , deseaba no obstante cele
brar la santa misa, y so hacia á este fin llevar en 
brazos al altar: al empezar á revestirse mejoraba, 
y ai empezar el santo sacrificio quedaba sano, 
continuando la misa sin dolor alguno ; y concluida 
la misa, y quitados los ornamentos , quedaba c o 
mo antes imposibilitado y lleno do dolores. 

G Se acercaba el tiempo en que Dios quería 
premiar á su siervo , lo mucho que habia trabaja
do por su gloria : se hallaba en el año J GIS en 
el reino do Ñapóles , afligido entonces do las cala
midades que son notorias ; y para remediarlas r e 
solvieron las personas mas principales enviar al 
beato Lorenzo, con el carácter de embajador del 
reino, á Felipe III. para que con su habilidad y 
mucho crédito, consiguiese de aquel religioso cora
zón el alivio que su patria deseaba; á este fin. 
solicitaron y consiguieron del cardenal protector 
de !a religión una carta de orden, en la que man
daba al beato aceptar aquella embajada : el beato 
Lorenzo compelido de la obediencia , y para hacer 
aquel hiena su patria, aceptó aquel honor, y so 
embarcó para Lisboa, donde entonces Felipe I([ 
tenia su corte: llegó á esta ciudad á mediados de 
junio de 1SJ9 , y como los padres capuchinos no 
tenian en ella convento , se hospedó en el palacio 
del marqués do Villafranca , su devoto : informado 
el rey de que habia llegado nuestro Lorenzo, man
dó desde luego que le hiciesen venir á su presencia, 
le recibió con singular agrado y benignidad : y en 
esto y otras audiencias, le dio parte el beato L o 
renzo do lo que ocurría en Ñapóles , y aunque fa
lleció antes de concluir su embajada , Felipe III 
concedió á aquel reino todo lo que se le habia p e 
dido por parle del siervo de Dios ; el cual á pocos 
dias de haber llegado á Lisboa fué acometido de 
una disenteria , quo le rindió en la cama. En los 
cinco primeros dias de la enfermedad se levantó 
para celebrar la santa misa , pero en los demás 
dias hubo de contentarse con recibir la sagrada 
comunión , para la cual se preparaba siempre con 
el santo sacramento déla penitencia; y agraván
dosele mas su enfermedad , recibió al Señor por 
viático el dia de santa Magdalena, con aquella 
devoción, fervor y lágrimas queso deja discurrir: 
pidió después la santa unción , y echando á lodos 
los presentes su bendición , por obedecer á su con
fesor que so lo mandó , cerrando dulcemente sus 
ojos, entregó plácidamente su alma en manos de 
su Criador , á 22 de julio de 1G19 , en edad do 
sesenta años. Luego que se supo en la ciudad de 
Lisboa la muerte del bealo , se excitó una disputa 
entre los padres conventuales y observantes, sobre 
en cual de las dos iglesias se debia depositar el sa
grado cuerpo; pero el marqués de Villafranca, 
habiendo obtenido el beneplácito del rey, dispuso 
que escondidamente fuese llevado á Galicia á su 
marquesado de Villafranca, y se depositase en un 

decente sepulcro, en la iglesia de las monjas do 
santa Clara , donde vivía una hija suya. 

7 Beatificó al siervo de Dios nuestro santo 
padre Fio VI , que gobierna felizmente la santa 
Iglesia, á cuvo efecto fueron aprobados los dos mi
lagros siguientes. 

8 El primero sucedió con Eugenia de Ápusso, 
napolitana, la cual sangrándola un hábil cirujano, 
mientras estaba abriéndola la vena la rompió tam
bién una arleria , por no haberla podido sujetar ol 
brazo, con motivo do las convulsiones quo pade-
cia la enferma. Empezó desde luego á salir tama 
sangre , que no solo se llenaron muchos vasos de 
ella, sino que corria ya por la cama y por el p a 
vimento; procuró el cirujano por todos los medios 
que dicta su ar le , restañar la sangro, pero inú
tilmente: en esto conflicto. acordándose de quo 
tenia un pedazo de uno de los pañuelos eon quo 
nuestro Lorenzo solía enjugar sus lágrimas, cuan
do decia la santa misa, se lo hizo traer y aplicar 
sobre la rotura de la arleria por el cirujano , y al 
momento se restañó la sangre, y se cerró la heri
da de tal modo, que ni una sola gota de sangro, 
ni la menor mancha se advirtió en el pedazo del 
pañuelo que se habia aplicado , ni quedó en la he
rida alguna señal de la cicatriz. 

9 El segundo sucedió con Clara Corregra, 
milanesa; la cual teniendo un cáncer en el pocho, 
que los médicos juzgaban incurable, por haber 
abierto en él una llaga tan profunda, quo llegaba 
casi al corazón; invocando al beato Lorenzo, y 
prometiendo ayunar tres sábados en honor suyo, 
quedó perfectamente curada. 

* SAN APOLO.NIO , OBISPO Y CONFESOR. — 
Fué obispo do Brescia, convirtió muchos miles de 
infieles á Jesucristo, entre ellos á los santos Faustino, 
y Jovita, bautizó muchas gentes, enterró muchos 
mártires, fué infatigable obrero en la casa del Se
ñor, pastor vigilante contra todas las asechanzas 
del enemigo, y á pesar de haber deseado ardiente
mente la palma del marlirio, murió en paz, en el 
siglo II. 

Los SANTOS CLAUDIO, NICOSTRATO, CASTORIO, 
VITORINO, Y SINFOIUANO, MÁRTIRES. — El prime
ro era alcaide de una cárcel, y el segundo proto-
notario. Vivían lodos en Roma y fueron c o n 
vertidos á la religión cristiana por el mártir san 
Sebastian, bautizándoles luego san Policarpo, pres
bítero. Ocupábanse en recoger y juntar los cuer
pos de los santos mártires, cuando los mandó pren
der el juez Fabiano , y habiéndoles procurado 
persuadir por espacio de diez dias, unas veces con 
caricias y otras con amenazas, á que volviesen á 
adorar á los ídolos, y no pudiendo apartarlos do su 
propósito en la fó de Jesucristo, mandó atormen
tarlos tres veces y arrojarlos al mar. 

Los SANTOS PEREGRINO, LUCIANO, POMPEYO, 
ESIQUIO, PAno, SATURNINO, Y GERMÁN, MÁRTI
RES.—Hablan nacido y vivian en Italia; poro ha
biéndose encendido la persecución contra los fie
les en tiempo del emperador Trujano, para no ser 
víctimas de ella se refugiaron á Dura do Macedo-
nia. Viendo un dia en esta ciudad, pendiente do 
una cruz por la fé católica á san Aslio, obispo, 
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confesaron públicamente quo eran cristianos, y por 
orden del gobernador de aquella provincia, fue
ron presos, y con piedras al cuello fueron a r 
rojados al mar, consiguiendo así la corona del 
martirio. 

SAN BENEDICTO XI, PAPA Y CONFESOR. —Antes 
de subir a la cátedra de san Pedro se llamaba Ni
colás Bocasini, y era hijo de un pastor, ó según al
gunos, de unescribano de Troviso. Nació en 1240, 
y después de haber hecho los primeros estudios 
en su patria, fué á concluirlos y perfeccionarlos 
cnVenecia donde, siendo aun muy joven tomó el 
hábito en la religión de padres predicadores. Su 
amor á la virtud era igual á su ardor por adelan
tar en las ciencias. A los catorce años do su e n 
trada en los dominicos, fué enviado en calidad de 
profesor y de predicador á Bolonia y luego áVene-
cia, á fin de que comunicase á los demás los teso
ros de sabiduría y de virtud que habia reunido en 
el silencio del retiro, dándose entonces á conocer 
por sus elocuentes sermones y por unos comenta
rios quo compuso sobre la santa Escritura. En 
1 2 % fué elegido general de su orden; el año s i 
guiente lo mandó la santa sede á Francia en ca 
lidad de nuncio; en 13C1 fué legado a latere en 
Hungría, y en 23 de octubre del año 1303, fué 
elegido soberano pontífice por ol colegio de los 
cardenales. Aceptando con suma repugnancia e s 
to elevado cargo, nada cambió el santo en su g é 
nero de vida. Su humildad era tan grande, que 
habiéndosele presentado una vez su misma madre 
vestida con algunos adornos, no quiso conocerla 
hasta que apareció con su modesto y acostumbra
do trajo. Infatigable por promover la paz de la 
Iglesia y por la reforma de la disciplina, dio v a 
rios reglamentos útiles, y se distinguió por su pru
dencia y moderación. Anuló la bula de su prede
cesor contra Felipe el Hermoso, restableció á los 
Colonnas en sus derechos, y reconcilió á muchos 
príncipes cristianos con la santa sedo. Benedicto 
XI, murió envenenado, víctima do su amor á la 
paz, en Perusa, el día 6 de julio dol año 1304, á 
¡a edad de sesenta y tros años, no habiendo ocu
pado la cátedra pontificia mas que ocho meses y 
algunos días, pontificado corlo pero brillante en 
grandes hechos y en insignes virludes. 

SAN PANTENO, CONFESOR.—Esto santo, llama
do la abeja de Sicilia, á causa do su extraordina
ria elocuencia, floreció durante el siglo II de la 
Iglesia. Nació en Sicilia, y pertenecía á la secta 
de los estoicos, cuando habiendo trabado relacio
nes y amistad con algunos cristianos, y enamora
do de las virludes que practicaban, abandonó las 
supersticiones del paganismo, y abrió sus ojos á 
la fé. Después de su conversión, dedicóse al estu
dio de los libros santos bajo la dirección do los 
discípulos do los apóstoles en la lamosa escuela de 
Alejandría, ó cuyo fronto fué colocado, el año 170, 
dirigiéndola por espacio do muchos años con la 
mas asombrosa reputación. Panteno fué el primer 
maestro cristiano do su siglo, y tal vez pocos lo 
hayan excedido en los posteriores. Su capacidad 
y excelente método que seguía ensusinstrucciones, 
atraían á su escuela á todos los exlrangcros, de los 
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cuales muchos abrazaban el Evangelio, y so vol 
vían de Alejandría, pregonando la admirable cien
cia del maestro. Los cristianos de la India le e n 
viaron un mensaje para que fuese á su país á com
batir contra los bramas en favor do la religión ver
dadera, y Panteno, quo no deseaba otra cosa en 
este mundo que la gloria do Dios y el aumento de 
su grey santa, dejó su escuela y marchó á aquellas 
apañadas regiones. Bien pronto se hizo conocer la 
eficacia de su zelo, puos todas las naciones orien
tales, que él recorrió brillaron desde luego con los 
fulgores de la fó, y lo reconocieron por su apósiol. 
AI volver, después de algunos años, á Alejandría, 
trajo consigo un evangelio de san Maleo en hebreo, 
que habia encontrado en la India donde lo habia 
dejado san Bartolomé. Todavía continuó enseñan
do hastaque, siendo ya demuyavanzadaedad, mu
rió santamente, en Alejandría, por los años 2 1 o , 
dejando una reputación de sabiduría y de virtud 
de que pocos han gozado en mas alto grado. 

SAN VILEBALDO, OBISPO Y CONFESOR.-—Fué 
hijo del rey san Ricardo y nació on el país que 
habitaban los sajones orientales, por los años 7 0 4 . 
A la edad de tros años, habiendo caído grave
mente enfermo, sus padres prometieron consagrar
lo á Dios, si curaba, y su súplica fué oida. San 
Ricardo ya no miró á su hijo mas que como un de
pósito que el cielo le confiara, y cuando apenas 
tenia siele años lo envió á un monasterio, en el 
cual vivió el tierno niño como un ángel en la tier
ra. El año 721 salió de este monasterio para ir á 
Roma en compañía de su padre y hermano, pero 
el padre murió por el camino, y habiendo los dos 
hermanos llegado á la capital del mundo cristiano, 
tomaron el hábito, y salieron lambien de él para 
ir á visitar los lugares santos de Jerusalen. Vile
baldo cayó on poder de los sarracenos q.:c lo t u 
vieron prisionero por mucho tiempo, y al cabo do 
siete años de haber salido do su palria volvió al 
Occidente y fijó su residencia en el monasterio del 
monte Casino. En los diez años que estuvo en él, 
cooperó muy extraordinariamente á hacer revivir 
entro aquellos monjes el espíritu de su santo fun^ 
dador, y después marchó con san Bonifacio á las 
misiones de Alemania, donde fué ordenado sa 
cerdote y después consagrado obispo de Aichsladt 
en la Franconia. En su nueva dignidad, redobló 
el santo su actividad y su zelo, que vio corona
do con los mas brillantes resultados, pues fueron 
innumerables las conversiones que obró, y los hom
bres á quienes administró el bautismo. Tenia un 
don particular para consolar á los infelices en sus 
desgracias, á los cuales consideraba siempre como 
los mas acreedores á su caridad. Era un verda
dero pastor, todo para todas sus ovejas, y siempre 
dispuesto á su favor.SanVidebaldo murió, con una 
muerte feliz en Aichsladt, ol dia 7 de julio, á la 
edad de ochenta y siete años, en el do 7 9 1 , sien
do después solemnemente canonizado, en 938 , 
por el papa León VIL 

SAN EDDAS, OBISPO Y CONFESOR. — Era anglo
sajón, y se formó on la práctica do las virtudes 
cristianas bajo la dirección de los monjes dol m o 
nasterio de san Iludas. Su delicia era la soledad 
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. y la oración; poro el Señor lo lenia destinarlo pa
ra cosas mas altas, y en G7G fué elegido obispo 
de los sajones occidentales, cuya silla episcopal 
residía entonces en Dorchesler, después en Oxford 
y luego en Winchester. Eddas se aplicó con todas 
sus fuerzas á mejorar las costumbres públicas do 
su país, y á él so deben las bellas leyes que en 
G93 publicó el reylna , que se guiaba por los con
sejos del santo obispo. San Eddas gobernó su Igle
sia con gran santidad, por espacio do treinta años, 
y murió felizmente el 7 de julio del 7 0 3 . Beda 
dico que en la tumba de este santo obró el Señor 
muchos milagros. 

SANTA EDILBURGA, VIRGEN. — Nació en Ingla
terra, y fué hija del rey Amia. La educación que 
recibió, correspondiendo á la nobleza do sudase , 
lo inspiró grande amor ala perfección cristiana, 
dejó la corte, j su patria, y salió para Francia. 
Aquí se consagró ó Dios en el monasterio de Farc -
montier, situado en los bosques do Brie. Muerta 
santa Fara, que habia sido la fundadora de aquella 
casa religiosa, fué nombrada abadesa Edilburga, y 
habiendo gobernado con gransantidad, murió tam
bién santamente durante el siglo VIII. Su cuerpo 
se conservó por muchos siglos incorrupto, y obró 
el Señor por su intercesión muchos portentos. 

SAN ILIDIO, OHISPO.—Floreció durante los pri
meros siglos del cristianismo, y elegido por el cle
ro y el pueblo obispo de Auvergne, gobernó san 
tamente su Iglesia en santidad. Su mas ardiente 
deseo era alcanzar la palma del martirio; pero á pe
sar de su zelo é intrepidez en impugnar á los ene
migos de la religión cristiana, tuvo que contentar
se con sufrir varias persecuciones por Jesucristo, 
y murió en paz, llorado de todas sus ovejas, que 
lo querían como á su padre. 

SAN PEDRO FORERIO, CONFESOR.—Fué francés 
de nación ó hijo de padres piadosos. Su amor al 
retiro, y su horror al pecado, le hicieron retirarse 
en el sagrado del claustro, en donde anduvo á p a 
sos agigantados por los caminos de la perfección. 
En los canónigos regulares del santísimo Salva
dor, cuyo instituto había abrazado, fué modelo de 
todas las virtudes, y resplandeció en el don de mi
lagros antes y después de su muerte. Su vida fué 
una continuada serie de privaciones y penitencias, 
y murió santamente en Gray de Borgoña, don
de fué enterrado y se veneran todavía sus precio
sas reliquias. 

SAN CÓNSUL, OBISPO Y CONFESOR.—Nació en 
Nusia, ciudad de la Germania inferior. Habiendo 
pasado á Italia durante el siglo V, fué tan grande 
la admiración y respeto que se atrajo por sus vir
tudes y su sabiduría, que cuando vacó la silla 
episcopal de Como, fué elegido y consagrado obis
po. No dejó nunca de alimentar á sus ovejas con 
el pan de la divina palabra y de dirigirlas por t o 
dos los medios á la vida eterna. Cuando los b á r 
baros invadieron la Italia, Cónsul fué mediador 
entre vencedores y vencidos, y libró á su grey de 
muchas calamidades. Por fin, cargado de años y 
de merecimientos, fué llamado á la patria celes
tial, y murió en Como el dia 7 de julio del año kd'ó 
después do un largo pontificado. 
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SANTA ISABEL, REINA DE PORTUGAL. — La 
santa , y esclarecida reina de Portugal, doña I s a 
bel , fué espojo de reinas , y un dechado , y vivo 
retrato de princesas casadas: porque, supo juntar 
con la grandeza , y majestad do su estado , la p e 
quenez , y humildad de Cristo, y mereció por sus 
raras virtudes ser tenida , y reverenciada como 
sania: y así conviene que escribamos su vida , 
para que las grandes señoras se ajusten con ella , ó 
imiten los ejemplos de sus admirables virtudes , y 
las mujeres de mas baja condición se corran , con
siderando, que no hacen ellas, lo que hizo santa 
Isabel, siendo reina : cuya vida, sacada de un l i 
bro antiguo, auténtico , y de la crónica de la or
den del bienaventurado padre san Francisco , es 
de esta manera. 

2 Fué santa Isabel hija do don Pedro, tercero 
de este nombre , noveno rey de Aragón , y de la 
reina doña Constancia,su mujer, hija deManfredo, 
rey de Sicilia, que fué hijo del emperador Federi
co, segundo de este nombre. Nació esla sania reina 
el año de 1271 , reinando en Aragón don Jaime, 
llamado el Conquistador, abuelo suyo: el cual la 
crió con particular amor, hasta que falleció, d e 
jándola de cinco años, y el reino á don Pedro, su 
hijo , padre de la santa. Desde niña comenzó lue
go á resplandecer en virtud , devoción , y amable 
condición; y de, ocho años rezaba ya el oficio d i 
vino , sin dejarlo , hasta que murió. Era muy com
pasiva , amiga do ayunar, de hacer limosna, y de 
remediará los pobres, en lodo lo que podia. Era 
honestísima, y de una pureza angelical, y menos-
preciadora do todas las cosas caducas, y transi
torias. Siendo de edad de once años la pidió á su 
padre por mujer don Dionisio, rey de Portugal: 
y él aunque sintió mucho apartar de su reino cosa 
quo tanto amaba, acordó de dársela , y se cele
braron las bodas. Do este matrimonio nació don 
Alonso, quo sucedió á su padre don Dionisio en el 
reino de Portugal, y doña Constancia , que fué 
reina de Castilla. No se desvaneció santa Isabel, 
por verse sentada en el trono real, acatada y 
servida de los grandes, señores,-y caballeros do 
todo su reino; antes reconociendo aquella grandeza 
del Rey soberano, y sabiendo la cuenta, quo le 
habia de dar do ella, se humillaba mas , y ac re 
centaba la oración, y los ejercicios do devoción, 
que en casa do sus padres habia acostumbrado. 
Tenia sus horas repartidas, para oir misa, rezar 
sus horas, y las otras devociones. No gastaba ol 
tiempo en recreaciones vanas , y entretenimienlos 
superfluos, sino (cuando alguno le sobraba) en la 
brar y hacer labrar á sus damas cosas, que s i r 
viesen para el altar. Era muy templada en el c o 
mer, modesta en el vestir, benigna en el conver
sar, y en gran manora dada al culto divino. Luego 
por la mañana rezaba maitines , y oia misa c a n 
tada en su capilla , que tenia muy adornada de 
ricos y preciosos ornamentos, y mucho mas do 
honestos, y virtuosos capellanes, y excelentes 
cantores, y cada dia iba á ofrecor en la misa al 
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tiempo «¡no ca'nliiuan la ofrenda , y puesta de ro
dillas besaba la mano al sacerdote , y recibía su 
bendición con increible voluntad , y devoción. 
Acabada la misa , rezaba las horas canónicas , y 
las de nuestra Señora, y el oficio de los finados. 
A la lardo oia vísperas todos losdias, y rezaba 
oirás devociones, y tenia sus horas señaladas, en 
que se rclraia en su oratorio , para leer algunos 
libros espirituales , y darse á la contemplación , y 
oración mental , en la cual era muy regalada del 
Señor, y ella se enternecía con él , y derramaba 
muchas lágrimas, pidiéndolo perdón por sus cu l 
pas , y por las del rey, su marido, y de su reino. 
Ayunaba siempre la cuaresma de nuestra Señora, 
cuarenta dias antes de la fiesta de su gloriosa 
asunción , y luego el día después de esla festivi
dad comenzaba á ayunar la cuaresma de los 
ángeles. Ayunaba asimismo el adviento, y ordina
riamente tres dias en la semana, y muchas vigi
lias de santos por su devoción: los viernes, sábados, 
las vigilias de nuestra Señora, y de los apóstoles, 
á pan, y a g u a ; y ayunara mas, si el rey no ie 
fuera á la mano. Visitaba muchas veces á piólas 
iglesias, y monasterios de los religiosos , y reli
giosas cío santa vida. Confesábase muy á menudo, 
y recibia el santísimo Sacramento del altar con 
singular reverencia, lágrimas , y devoción. Final
mente , en todo lo que locaba al gobierno do su 
persona , y á la aspereza de su vida , y al amor 
y trato familiar con Dios, mas parecía santa i s a -
bel una religiosa perfecta , que reina poderosa. 
Pero no era menor la caridad , que la santa reina 
tenia con los pobres, y el zelo del bien de sus v a 
sallos. Tenia mandado á su limosnero, que á n in
gún pebre negase limosna. Proveía cada año á lo
dos los monasterios de los menores, y de los p re 
dicadores, y á los do los monjas de lodo el remo 
de Portugal, de la cantidad do triso, que habían 
menester, y á otros muchos fuera del reino hacia 
grandes limosnas. A los pobres peregrinos, y c a 
minantes extranjeros mandaba dar posada , y do 
vestir, cuando tenían necesidad; y eran muchos, 
los que venian á Portugal, movidos de la fama de 
su liberalidad. A las personas nobles , y necesita-
dad acudia con mayor cuidado y vigilancia, juz 
gando que por ser personas de virtud y vergüenza, 
era mejor empleada la limosna. Socorría secreta
mente á las doncellas pobres, y huérfanas, y p o -
nia á muchas en estado , porque no corriese peli
gro su castidad. Visitaba las personas enfermas, 
y curábalas con sus propias manos sin asco , ni 
pesadumbre ; y el jueves santo lavaba ella misma 
¡os pies á algunas mujeres pobres, y enfermas de 
enfermedades enojosas, y con grande devoción so 
los besaba , y mandábales dar de vestir y calzar: 
y en el mismo dia daba de vestir á un clérigo po
bre, y aun leproso, por amor del Señor. El vier
nes santo se vestía de paño grosero , y asistía á los 
oficios divinos con extremada humildad, y copio
sas lágrimas, acordándose de las que el Señor 
liabia derramado aquel dia por el género humano 
en la cruz-. Todo lo que hacia por el Señor, le 
parecía poco, sabiendo , que es digno de infinito 
amor y servicio. No se iiacia iglesia, hospital, 
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puente ú otra cosa en beneficio público, que ella 
no extendiese la mano, y la ayudase . y favore
ciese. Acabó un monasterio do monjas de san Ber
nardo , que se llamaba Almoster, que habia co
menzado una devota y rica dueña , y acrecentóla 
dórenla. En Sanlaren puso en perfección el hos
pital de los Inocentes , en que se criasen los des
amparados , y curasen los pobres enfermos , y 
dotólo de muchas posesiones. En Cóimbra . junio 
á sus palacios reales , edificó un hospital, en que 
mantenía quince hombres, y quince mujeres. En 
la villa do Torresnovas hizo un recogimiento para 
las mujeres , que llamamos arrepentidas, para 
que tuviesen donde ampararse y sustentarse. F i 
nalmente ella no era suya, sino do los pobres y 
menesterosos , y de todas las personas afligidas 
y necesitadas de su reino. 

3 Pero en lo que mas so esmeró la santa rei
na , fué en el amor, obediencia , y respeto , quo 
tuvo al rey don Dionisio, su marido , y en la p a 
ciencia , sufrimiento , y mansedumbre, con quo 
llevó los grandes agravios quo lo hizo ; porque 
aunque el rey fué príncipe valeroso, y de grandes 
parles, liberal, amigo de justicia y de verdad, y de 
los pobres labradores ; pero fué en su mocedad li
viano, derramado en torpes amores, y tuvo m u 
chos hijos bastardos , en gran deshonor suyo , y 
agravio de la reina: la cual procuró con todas sus 
fuerzas reducir al rey , su señor, posándole mas 
de las ofensas, que cometía contra Dios, que de ¡as 
suyas propias, y mas del escándalo público del 
rey, quede la mala vida que le daba. Éralo muy 
obediente : dábale gusto en todo lo que podia: 
hacia, y mandaba hacer muchas oraciones por él. 
Mandaba traer ante sí los hijos bastardos del r e , 
su marido, y dábalos á criar : proveíalos de lo ne
cesario , y repartía muchos dones á las amas, y 
ayos quo los criaban , con extraña suavidad y 
quietud do su alma: cosa poco usada en el mundo. 
Y de tal manera rindió el corazón del rey , quo 
conociendo la bondad de la santa reina, salió (me
diante la gracia del Señor) de aquel mal estado, y 
abismo de torpezas , en que andaba sumido , y 
acrecentó el amor quo tenia á la reina , y lo 
guardó la fidelidad, que á su mujer , y mujer tan 
santa le debía. 

4 No fué poca parto, para que el rey hiciese 
esto, un caso grave, y mucho para notar, que lo 
sucedió : porque en el tiempo, que el rey andaba 
envuelto en sus liviandades, y con poco gusto con 
la reina, un criado suyo lisonjero, y envidioso dol 
favor, que otro tenia con ella, le dio á entender, 
que la reina tenia afición á un paje suyo, de quien 
se servia para dar las limosnas, por ser mozo v i r 
tuoso, honesto, y ele gran confianza. Creyóle el 
rey, porque su ánimo estaba mal dispuesto, y no 
entendió el mal intento del criado , y determinó 
hacer matar aquel paje: para lo cual mandó á un 
calero, que cuando en tal dia, y en tal hora lo 
enviase un paje á su calera á preguntar, si había 
hecho lo que le habia mandado ; luego lo arrojase 
en medio del fuego de la calera, porque así con
venia á su servicio. El dia, pues, y hora, que es
taba ordenado, envió el rey con el recado al paje 
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de la reina á la calera. Tenia él por devoción en
trar en la iglesia, cuando oia la campanilla de le 
vantar la hostia, y estar allí, hasta que se acaba
ba la misa. Yendo , pues, su camino para l a c a -
lera, y pasando por la puerta de una iglesia, en 
aquel punto hacían señal para alzar el santísimo 
Sacramento en una misa que se decia. Entró el 
mancebo en la iglesia á adorar al Señor, y estuvo 
de rodillas , hasta que se asabó aquella misa , y 
olías dos, que una tras otra se dijeron. En este 
intervalo de tiempo , deseando saber el rey , si 
era ya muerto aquel paje, envió al otro criado suyo 
que era el malsin y atizador de aquel fuego, á pre
guntar al calero, si estaba ya hecho lo que le h a 
bía mandado el rey: mas el calero, creyendo quo 
aquel era el hombre, que el rey lo habia dicho, 
le tomó en brazos, y le arrojó en la calera, y allí 
luego quedó abrasado, y consumido. De esta m a 
nera aquel soberano Juez volvió por la causa del 
inocente, y dio al malo su merecido , ordenando 
que cayese sobre su cabeza la pena, que él a n 
daba tramando para el otro , como . ordinaria
mente suele acontecer : y á mas de esto quiso, 
que entendiésemos por este ejemplo , de cuan 
grande provecho es para el alma, y para el cuer
po el oir misa. Llegó después el criado de la reina 
á la calera, y dio el recado que llevaba : y r e s 
pondieron que ya se habia hecho lo que el rey 
habia mandado; y con esta respuesta tornó al rey: 
el cual quedó como fuera de sí, viendo el efecto 
contrario á lo que él habia mandado. Pero in
formándose del caso, como habia pasado, se des
engañó ; y conoció la inocencia del un criado, la 
culpa del otro, y la santidad de la reina, y lo que 
la habia de estimar, y amar. 

5 Otra cosa hubo muy pesada , en que la 
santa reina tuvo ocasión de mostrar su paciencia, 
y sufrimiento ; y fué, que el príncipe don Alonso, 
su hijo , tuvo grandes contiendas y debates con 
el rey su padre , siendo ya viejo , y creció tanto el 
desabrimiento entre los dos , que algunas veces 
estuvieron con ejércitos armados para darse bata
lla; porque el reino estaba partido, y unos seguian 
al rey, y otros al príncipe, y de ambas partes ha 
bia lisonjeros y malsines, que echaban aceite en 
el fuego y le atizaban , para que diese mayores 
llamas. Y aunque la santa reina lloraba , y ayuna
ba , y se disciplinaba mucho, y con sus limosnas, 
y buenas obras procuraba aplacar á Dios nuestro 
Señor, y le suplicaba, que pusiese su mano entre 
padre, é hijo, y ella ya con buenos consejos y 
amonestaciones persuadía al hijo , que obedeciese 
á su padre, ya con ruegos y lágrimas pedia al 
padre , que perdonase al hijo, y le admitiese en 
su gracia : no faltaron algunos malos hombres , y 
terceros , que la quisieron revolver con el rey (que 
do estos nunca én las cortes de los grandes prín
cipes deja de haber gran copia) , y darle á enten
der, que con las alas, y ayuda secreta de la 
reina el príncipe se alentaba, y tenia fuerzas con
tra su padre. Y el rey como estaba tan sentido, y 
disgustado eon su hijo , creyó fácilmente las men
tiras, que en esta razón le dijeron , y arrebata
damente , y con enojo y furor echó á la reina de 
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Santaren, donde él estaba; y ella con gran paz 
de su alma , y maravillosa mansedumbre , se fué 
á la villa de Alenquer. Allí so recogió, y acre
centó sus asperezas, oraciones y limosnas , s u 
plicando á nuestro Señor por la paz y tranquilidad 
de su reino. Y puesto caso , que algunos grandes 
señores, zelosos de su servicio , la quisieron alen
tar y animar, para que por fuerza de armas 
procurase ser restituida á su debido lugar y es 
tado , ofreciéndole sus ayudas y servicios, nunca 
la santa reina dio oidos á semejantes ofertas y 
consejos , antes agradeciéndoles su buen zelo , les 
rogó , que no tratasen de ello, y no diesen nuevas 
ocasiones al rey, su señor, de disgustos, sino que 
todo lo remitiesen á la providencia do Dios nues
tro Señor, el cual como padre piadoso lo r eme
diaría, y volvería por su inocencia, como lo hizo: 
porque el rey, entendiéndolo que pasaba, a d 
mirado de la maravillosa bondad , humildad , y 
paciencia de la santa rema , la tornó á su compa
ñía , y la amó y reverenció mas. 

6 Para todos estos encuentros tan rigurosos se 
armaba la santa reina con la oración, y con la 
consideración de que Dios era su padre, y que 
ninguna cosa le podía venir á ella , que no pasase 
por su mano, y que viniéndole de tal mano, no 
tenia que temer , ni espantarse de los vanos ju i 
cios , y palabras desatinadas, y agravios t eme
rosos del mundo. A mas de esto era de condi
ción mansa y pacífica , y muy amiga de poner paz 
y unión entre los desunidos y discordes, y dióle 
nuestro Señor para esto singular gracia , como lo 
mostró en pacificar á sus vasallos entre sí , y con 
su rev, y señor : y aun al mismo rey, su marido, 
con el príncipe don Alonso , su hijo (como habe
rnos dicho ) , y al rey de Castilla don Fernando el 
IV , su yerno , con don Alonso de la Cerda, su 
primo hermano , y también con el rey don Jaime, 
el II de Aragón, hermano de la reina: y para esto 
ella, y el rey su marido fueron á Castilla y Ara
gón , y se concluyeron entre los dos reyes las p a 
ces tan deseadas por mecho de la santa reina , la 
cual, aunque en toda la vida habia mostrado el 
amor grande, que tenia al rey, su marido , pero 
mucho mas lo mostró al tiempo , que el rey mu
rió , que fué en la villa de Santaren , ó 7 de enero 
del año de 1325 ; porque fué extraña la ansia , y 
cuidado, con quo la santa reina procuró servirle 
en la postrera enfermedad, y que el rey muriese 
con dolor y arrepentimiento desús pecados; y las 
misas, oraciones, y limosnas, que ofreció al Se
ñor , para que le llevase en buen estado, como 
de su divina clemencia se puede esperar, que le 
llevó. En la hora, que el rey falleció, se recogió 
la santa reina á un aposento , y se cortó los cabe
llos , y se vistió del hábito de santa Clara , y luego 
volvió, adonde eslaba el cuerpo del rey, y de s 
pués le acompañó hasta Oliveras , monasterio de 
monjas de san Bernardo, en que el rey se habia 
mandado enterrar. Allí estuvo algunos meses, 
mandando hacer muchas limosnas, y sufragios por 
el alma del rey, como su fiel testamentaria. Des
pués partió á pié, y sin ser conocida (á lo que 
se escribe), en romería para Santiago, y estuvo 
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en su casa al propio dia del sanio apóstol, y le 
hizo una ofrenda riquísima de muchas piezas de 
oro , plata, piedras preciosas , y ornamentos de 
sedas, y brocados, sin otras grandes limosnas. De 
allí volvió á Oliveras, para hacer el cabo de año 
de su marido, como lo hizo con gran solemnidad, 
y apáralo, acompañada del rey don Alonso, su 
hijo, y de oíros muchos grandes , y señores del 
reino. Habiendo cumplido con esta obligación, se 
vino de asiento á Coimbra , donde en vida del rey, 
su marido, habia comenzado un suntuoso monaste
rio de santa Clara : el cual acabó, y dotó de m u 
chas rentas y posesiones, deshaciéndose de todo lo 
rico y precioso que tenia , y empleándolo en 
remedio de los pobres. Y queriéndose encerrar en 
aquel monasterio para vivir, y morir en él debajo 
de la regla de santa Clara (cuyo hábito con este 
intento se habia vestido), lo dejó de hacer; porque 
personas religiosas, y siervos de Dios , le dijeron 
que si entraba en el monasterio, innumerable gente 
honrada , y pobre, que vivía debajo de su sombra 
y amparo, quedaría desamparada, y no tendria 
que comer: y así posponiendo su gusto y devo
ción al remedio y provecho de sus prójimos, 
quedó con el hábito de penitencia de la tercera 
orden del padre san Francisco, y edificó para su 
morada unas casas junto al monasterio de santa 
Clara , donde se recogió , y entrando, cuando que
ría , en el monasterio , y tratando con las monjas 
(que eran noventa , y muchas de ellas de ilustre 
sangre) familiar y santamente, y sirviéndolas a l 
gunas veces en el refectorio con rara humildad, 
acompañada de la reina doña Beatriz , su nuera. 
Hallábase también con las monjas en los oficios 
divinos, y ella los rezaba aparte con cinco re l i 
giosas ancianas de gran perfección , y oía todos 
los días dos misas cantadas, la primera de d i 
funtos por el rey , su marido , y la segunda de la 
fiesta , que se celebra aquel dia. Después de c o 
mer se ocupaba en despachar peticiones, oir á los 
pobres , repartir limosnas, y en visitar un hospi
tal , que mandó edificar junto á su casa , con nom
bre de santa Isabel de Hungría , y en él mante
nía tremía pobres (como dijimos) ; y habiendo 
cumplido con estos santos ejercicios, volvía al de 
la oración , y contemplación , en que la santa mas 
que en otro ninguno se regalaba. 

7 Pero estando la santa reina en su recogi
miento, supo qre el rey don Alonso de Portugal, 
su hijo , oslaba muy encontrado con el rey de Cas
tilla , también don Alonso , su nielo , y que se iba 
emprendiendo un fuego entre los dos, que si no se 
atajaba , pudiera abrasar los dos reinos de Casti
lla y Portugal. Afligióse sobre manera la santa 
reina , y lloró muchas lágrimas, y suplicó intensa
mente á nuestro Señor, que antes se la llevase de 
esla vida , que ella viese tan grandes males, Y co
mo era tan amiga de Dios, y de la paz y concordia, 
determinó dejar su quietud y sosiego , y partirse 
Isego para Estremoz donde estaba el rey su hijo, 
para aplacarle, y concordarle con el rey de Casti
lla : y dado , que sus criados le suplicaban, que no 
se pusiese en el camino, hasta que pasasen los ex
cesivos calores dol verano, que entonces hacían: 

respondió, que en ninguna cosa pedia gastar mejor 
su salud, y acabar su vida que en estorbar los gran
des males , que se temian , si su hijo , y nieto v i 
niesen á rompimiento de guerra : y así , se partió 
luego para Estremoz , donde, en llegando , le dio 
una recia calentura , y entendió la santa reina, 
que el Señor la quería llevar para s í , y dar de s 
canso á sus largos y gloriosos trabajos. Confesóse 
muchas veces, y recibió el sanio sacramento de la 
eucaristía , por viático , postrada delante del aliar, 
é hizo testamento. Fué visitada en la hora de su 
muerte de la Reina de los ángeles nuestra Señora, 
de quien en vida habia sido devotísima : y viendo, 
que llegaba ya la hora, se encomendó afectuosa
mente con muchas lágrimas y sollozos á la misma 
Virgen, diciendo aquellas palabras: 

María, Maler gratice,. 
Matcr miscricordiw, 
Tu nos ab hoste protege,. 
Et horamortis suscipe. 

María, Madre de gracia, y Madre de misericor
dia , defiéndenos tú del maligno enemigo, y recí
benos en la hora de nuestra muerte. Diciendo esto, 
y otras oraciones devotísimas, estando el rey don 
Alonso, su hijo, 'con la reina, su mujer, p r é 
senles, dio su alma al Señor á los k de julio del 
año de 1 3 3 6 , siendo de edad de sesenta y cinco 
años. Hizo nuestro Señor muchos milagros por la 
santa reina en vida y muerte. En vida sanó á 
una religiosa, que se llamaba doña Margarita, 
con la señal de la cruz, de una trabajosa e n 
fermedad de estómago. A otra mujer pobre, 
que tenia un pió casi podrido, lavándole los pies 
el jueves santo (como solia), y enjugándolos, 
y besando muchas veces el lugar de la podie 
y corrupción , la sanó perfectamente. Lo mis
mo hizo con otro leproso . y con otra mujer , que 
padecía gota coral, y otra doncella ciega de su 
nacimiento, que todos cobraron salud. Una vez 
llevaba la santa reina cierta cantidad do dineros 
atada á su ropa para dar á los pobres: encontróle 
el rey , su marido , y preguntóle, qué llevaba; y 
ella respondió, que rosas: y mirándolas el rey, ha
lló que verdaderamente eran rosas, no siendo 
tiempo de ellas: y así en algunos lugares pintan á 
la sania reina con este milagro. Otra vez oslando 
doliente del estómago, le ordenaron los médicos, 
que bebiese un poco de vino, y no queriendo ella 
hacerlo , le trajeron, para beber, agua: la cual 
milagrosamente se convirtió en excelente vino. 
Después de muerta , llevando su cuerpo á enter
rar desde Estremoz al monasterio do santa Clara 
de Coimbra, en la fuerza dol calor de! mes de j u 
lio , no solo no se sinlió en el camino mal olor, sino 
una suavísima fragrancia, que salia de su cuerpo, 
lo cual fué tenido por milagro; porque el camino 
fué de siete dias, y duró aquella fragrancia , hasta 
que en su monasterio y sepultura la enterraron, 
no sin muchas lágrimas y gemidos, asi de las 
monjas, que ella habia criado, como hijas, como 
de todos los pobres, que la lenian por madre, y 
vivian por su mano. El mismo dia , que la sepul
taron , una religiosa del dicho monasterio , tocando 
la caja, donde iba el cuerpo, sanó luego de una 



enfermedad , que á manera de cáncer le consu
mía los labios. Otros también . por intercesión de 
la sania reina, recibieron grandes mercedes del 
Señor , y fueron libres de los demonios que los 
atormentaban , y de las enfermedades corporales 
que los afligían , como se puede ver on los autores, 
que mas copiosamente escribieron la vida do e s -
la esclarecida reina. De la cual el papa León X, 
á suplicación del rey de Portugal don Manuel, 
informado de la santidad de la vida, y milagros 
de la santa reina, concedió, que cada año se 
rezase, y celebrase su fiesta en el obispado de 
Coimbra, el dia, en quo fué sepultado su santo 
cuerpo, que fué á los 13 de julio , nueve dias 
después de su muerte: y el papa Paulo IV, á 
contemplación dol rey de Portugal don Juan , III 
<le osle nombre, extendió esta concesión, y 
dio licencia , para que en todcs los reinos,y seño
ríos de Portugal, se celebrase fiesta , y solemnidad 
de esta santa reina. Después de esta concesión ha 
hecho nuestro Señor nuevos y mayores milagros 
por sus merecimientos , y muchos enfermos, u n 
giéndose con solo el aceite de la lámpara que 
ardia sobre su sepulcro, recibieron entera salud, 
para gloria de nuestro Señor Jesucristo, honra de 
la misma santa , ornamento del reino de Portugal, 
y edificación de toda la Iglesia católica. Y ú l 
timamente el papa Urbano VIII la canonizó s o 
lemnemente. 

SAN PROCOPIO, MÁRTIR.—Habiendo el empe
rador Diocleciano castigado severamente á la ciu
dad de Alejandría por su desobediencia , se fué á 
Ántioquía , y allí sentado on su tribunal, por hon
rar á sus dioses (que él tenia por conservadores, 
y amplificadores de su imperio), hizo nuevos y 
atroces delitos contra los cristianos, con deseo de 
desarraigarlos, si pudiera, de la tierra. Estando 
orupado en osla impiedad , llegó á él una señora, 
por nombro Teodosia , mujer principal, y de casta 
do los senadores, que habia sido casada con un 
caballero cristiano ya difunto , y tenido de él un 
lujo , que se llamaba Neanias , y era mozo de gen
til disposición , grandes fuerzas , y muy agraciado. 
Llevóle consigo al emperador, y suplicóle que 
le dioso algún cargo digno de su persona, y 
ofreciólo gran cantidad de moneda. Aceptó el em
perador el dinero con alegría: y sabiendo la call
ead de Teodosia , y de su hijo, y que oran muy 
dados a! culto de sus dioses, hizo gobernador de 
Alejandrina Neanias, y mandólo , que no dejaso 
cristiano á vida : y para que mas fácilmente lo pu
diese hacer , le dio buen número de soldados. Con 
osla provisión salió Neanias do Ántioquía para su 
gobierno , y una noche en un camino le sobrevino 
un temblor de tierra espantoso , con muchos trae
ros y relámpagos , y ¡os quo iban en su compa-
í la despav áridos huyeron, y medio muertos c a 
yeron en berra: solo Neanias, esforzado con la 
\ iriud del cielo , paró , y oyó una voz sonora , que 
le dijo: Neanias, ¿dónde, y contra quién vas 
tan arrebatado? Y como él respondiese, que iba 
por mandado del emperador á dar rabo de los 
cristianos, y de su ¡aba religión ; oyó otra voz, 
quo le di;o: ,; '/ tú. ó Neanias. (amblen vienes 
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contra mí? Y preguntándole el santo: ¿Quién 
sois vos? vio súbitamente una cruz muy mas 
clara, que el cristal resplandeciente, y oyó una 
voz, que saha de ella, y decia: Yo soy Jesús 
crucificado, Hijo do Dios. Quedó Neanias a s o m 
brado; pero no de manera, que no tornase á pre
guntar, y á decir: ¿Cómo es posible, Señor, 
que vos seáis Hijo do Dios , habiendo sido cruci
ficado, y muerto con tantos dolores y afrontas? 
Y el Señor: Yo ( dijo ) morí por mi voluntad , y 
tomé sobre mí las penas, quo los hombros babian 
do padecer por sus pecados, y con mi muerte los 
libré do la muerto eterna. Desapareció aquella 
visión, v Neanias quedó muy consolado, y tan 
encendido en el amor de la sania cruz , que luego 
entró en la ciudad de Scilopoli , y mandó secre-
tamenle llamar al mas excelente platero de oro, 
que allí habia, que se llamaba Múreos, y lo dio 
orden, quo lo hiciese una cruz de oro , sin qlio 
ninguno lo supiese. Ilízo'a el platero, trabajando 
de noche, y á excusa de otros, para que no so en
tendiese : y cuando la hubo acabado, parecieron 
en la misma cruz tres imágenes con sus letras on 
hebreo, que declaraban, ¡o que eran. En lo alio 
de la cruz oslaba escrito Emanuel, y en los dos 
brazos Miguel, y Gabriel. Quedó como fuera do 
sí el platero: quiso borrarlo que habia hallado, y 
él no habia hecho; y luego se entorpeció la mano, 
y no ¡a [indo mover. Volvió Neanias: halló su 
cruz acallada con las letras que habernos dicho, y 
entendió del platero, que eran milagrosas, y no 
hechas por su mano : pagólo su trabajo liberal-
mente, y partióse muy contento con su cruz: y 
para animarlo, y confirmarlo mas on la fé , y 
creencia do la misma cruz, quo ya habia comen
zado á tenor, luego lo ofreció Dios una guerra con
tra los agarenos, quo lomaban por fuerza las muje
res á las hijas de los vasallos del imperio romano. 
Salió contra ellos, diciendo entro sí: Ahora veré yo 
si el que me apareció en - el camino, es verdadero 
ífijo do Dios. Al punto , que oslaba pensando 
esto , oyó una voz , que le dijo : Confia , N e a 
nias ; porque yo soy tu Señor, y lu Dios, y estoy 
contigo. Con osla voz esforzado dio valerosa-
menlo sobre los enemigos , y mató sois mil ilo 
elfos, sin perder un hombre de los suyos. 

2 En sabiendo su madre Teodosia la victoria, 
que había su hijo tenido de los agarenos? : luego lo 
vino á buscar, y á darlo el parabién , y á llevarlo 
al templo de los dioso?, para hacerles gracias do 
aquella merced , que le habian hecho : mas el 
hijo, que estaba ya alumbrado con la luz del cielo, 
y herido do amor del verdadero Dios, no hizo caso, 
de lo que su madre le decia ; anles lo declaró, 
cuan engañada vivía , y delante de ella derribó 
sus estatuas de los dioses do oro y plata , que 
allí estaban, y los dio muchas coces, y las vendió, 
y el precio de ellas dióá los pobres. No se puedo 
creer fácilmente la saña y furor , que Teodosia 
concibió contra su propio lujo; pues olvidada do 
que era madre, y quo lo habia tenido en sus e n 
trañas, y parido, y criado, le acusó al empeíaclor 
Diocleciano ; y él mandó luego al presidente de 
Palestina, que era italiano, y hombro cruelísimo, 
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v so llamaba Justo, que prendiese á Ncanias, y 
ío hiciese reconocer, y adorar los dioses inmor
tales; ó (no queriendo hacerlo) á puros tormentos 
lo quitase la vida. Mandóle prender el presidente, 
y llevar á Cesárea, donde todo el pueblo á gritos 
ie pidió, que le entregasen á Neanias, para darle 
la muerte. El presidente, hallando al santo inven
cible, y mas fuerte que el acero y diamante, le 
mandó atormentar cruelísimameníe, y después lle-
\ a r á la cárcel. Estando en ella el glorioso mártir 
aherrojado, y echado en un calabozo; á la media 
noche vinieron los ángeles del cielo, vestidos de 
inmensa luz, y alumbrando aquel lugar hediondo 
y tenebroso, llamaron por su nombre al santo: y 
él les preguntó , quiénes eran; y ellos respondie
ron , que eran ángeles de Dios, que les enviaba á 
visitarle. Entonces dijo el mártir: Si sois ángeles 
de Cristo, hincad las rodillas, y haced la cruz 
sobre vuestras frentes: y los ángeles hicieron, 
lo que les dijo el mártir; y él quedó muy conluso, 
teniéndose por indigno de tal visita, y regalo del 
Señor. En este punto, alzando los ojos al cielo, 
vio á su mano derecha, no á los ángeles , sino al 
Hoy de los ángeles Jesucristo, vestido do una divi
na é incomparable claridad , que le rociaba con 
agua, y le decía: Do aquí adelante no lo l l a 
marás Neanias, sino Procopio : pelea como muy 
buen soldado, para que otros por t í , y contigo 
sean coronados, y alcancen la gloria del martirio. 
Oyendo estas relabras el santo , se postró en el 
suelo, y pidió perdón do sus pecados al Señor, y 
fuerzas para poder padecer muchos tormentos, re
signándose en sus benditas manos: y al momento 
quedó sano de todas sus llagas, y con nuevo gozo, 
y resplandor salió de la cárcel, y con sola su vista 
gran número del pueblo se convirtió, y reconoció 
por verdadero Dios á Jesucristo nuestro Salvador. 
Turbóse el presidonlo extrañamente, y queriendo 
atribuir á sus falsos dioses la salud , y el resplan
dor del mártir, dijo á los circunstantes, que a l a 
basen lodos la clemencia de los dioses inmortales, 
por haber hecho aquella merced tan grande á Pro-
copio: pero el santo mártir, dijo: ¿Por qué no 
vamos luego al lemplo de los dioses, para que so 
vea , quien de ellos me ha hecho esle beneficio? 
Aquí el presidente comenzó á respirar, y dilatar 
el corazón, creyendo, que Procopio do veras 
quería adorar á sus diosos, y reconocer su obsti
nación pasada. Dejólo ir solo (porque así lo d e 
seaba el mártir) , el cual, entrando en el templo, 
y cerradas las peerías, hizo oración suplicando á 
nuestro Señor, que hiciese pedazos todas las esta
días de los dioses, que allí estaban , y al momento 
cayeron todas , y so hicieron pedazos , y los solda
dos, que habian ido de guarda, se convirtieron, 
deseando ya derramar la sangro por Cristo. Envió 
el presidente á dos maestres de campol lamados 
Nicoslralo , y Antíoco , con buen número de sol— 
darlos , para que matasen á los soldados que 
habian creido; pero en llegando al mártir, a lum
brados con la lumbre del cielo, se echaron á sus 
pies suplicándole que los hiciese cristianos; y él con 
admirable júbilo de su espíritu, los llevó do noche 
a Leoncio , obispo de aquella ciudad , para que los 

bautizase. Bautizáronse, y después murieron por 
Cristo á los 21 de mayo, y un hombro noble, y 
piadoso, por nombre Eulalio, recogió sus rel i 
quias, y honoríficamente las sepultó. 

3 Mas Procopio , cargado de hierros, de nue
vo fué echado en un calabozo : allí vinieron doce 
señoras muy principales , confesando que eran 
cristianas. Súpolo el malvado juez: mandólas 
prender; y hallándolas constantes en el amor, y 
confesión de Cristo, las hizo atormentar con va
rias , y exquisitas penas, y finalmente darles la 
muerte. Hallóse presente á los tormentos, y á la 
muerte de estas santas mujeres, Teodosia , la ma
dre de Procopio , y que era la que le habia acu
sado , y viendo , que unas mujeres , Hacas por su 
condición, estaban tan fuertes, y que no se deja
ban vencer, ni del mal olor, y aspereza do la 
cárcel, ni de la terribilidad de los tormentos, m 
do las promesas, ni persuacion del juez , movida 
de Dios, entendió que aquello no era cosa huma
na , sino virtud del cielo , y do la religión cristiana, 
que así esforzaba la flaqueza mujeril; y toda en
cendida en el amor del Señor , no se pudo conte
ner , que allí en medio de la gente no diese voces, 
y claramente confesase, que era cristiana; yo l 
presidente , atónito , y como fuera de sí, la mandó 
apalear, y despedazar con uñas de hierro, y des
pués cortarle la cabeza. No se puede creer el gozo 
que el santo hijo tuvo del martiriode susanla madre; 
pero el presidente, para vengarse de él, le mandó 
darmuchos golpes en la cara con manoplas dehier-
ro, y abrir susagrado cuerpo, ysurcarlecon puntas 
aceradas, y darle otros atroces tormentos: pero 
como viese, que todo no aprovechaba, sino que 
el santo mártir con ánimo invencible resistía á lo
dos sus tormentos; de pura pena y congoja, cayó 
ivalo; y en castigo do su pecado peí dio la vida 
temporal, y eterna. Sucedió Flaviann á Justo en 
el cargo de presidente, que era no menos cruel, 
y fiera bestia , que su predecesor. Este pensó con 
su retórica ( porque era muy elocuente , y se p re 
ciaba de ello) poder persuadir al santo, que obe
deciese al emperador; mas cuando vio que perdía 
tiempo, arrebatado del enojo y furor, mandó á 
uno do sus criados, que se llamaba Arquilao , quo 
con la espada desmida atravesase al santo mártir, 
y allí le acabase. El santo con alegría aguardaba 
el golpe; mas cuando Arquilao alzó el brazo para 
descargarle , perdió las fuerzas, y cayó con su es
pada en el suelo, y Flaviano , no sabiendo quo 
hacerse, mandó do nuevo llevar á la cárcel á Pro-
copio , y a! cabo de seis dias despedazarle con 
duros nervios, y quemarle lodo el cuerpo con 
planchas encendidas, y echar sal en las llagas. 
Todo eslo sufria el santo mártir con increíble cons
tancia y alegría; mas el juez atravesado do dolor, 
mandó , que á la mano derecha extendida sobre 
un aliar de los dioses, le echasen ascuas encen
didas , y un poco de incienso , para que si menease 
la mano, vencido del dolor del fuego , pareciese, 
que había sacrificado á los dioses , y ol'recídoles 
incienso. Mas habiendo estado así largo espacio, 
quemando el fuego, y comiendo poco á poco la 
carne, no movió la mano, antes alzando la voz. 



40 LA LEYENDA DE ORO. 
dijo aquello del salmo: c< Vos, Señor, habéis 
lenido mimano; » hacieiidograciasporaquelfavor. 
No se acabaron aquí las batallas de Procopio: 
colgáronlo de los brazos; y echando á sus pies 
piedras muy pesadas, para desmembrarle, a r 
rojáronle en un horno encendido, y por la virtud 
de la sania cruz, que hizo al fuego, no le quemó 
á él, sino á los ministros, que le encendían. F i 
nalmente el impío juez dio sentencia de muerte 
contra el sanio: mandóle degollar; y al tiempo, 
quo se habia de ejecutar la sentencia, se puso en 
oración en el lugar del suplicio, y suplicó á nues
tro Señor con muchas lágrimas por la salud de 
todos los que allí estaban , por las viudas, huérfa
nos, enfermos, encarcelados, y afligidos, y par
ticularmente por todos los que después de su 
muerte á él se encomendasen, y pidiesen favor 
por su intercesión. Vino una voz del cielo, que le 
aseguró, que el Señor habia oido su oración: y 
(encuendo el cuello , le fué cortada la cabeza á los 
8 de julio , y en este dia hacen mención de san 
Procopio todos los Martirologios latinos, y el Me— 
nologio de los griegos, los cuales celebran fiesta 
el día de su martirio. Escribióle el Metafraste, y 
tráelo Surio en su cuarto tomo; y en el segundo 
sínodo niceno se citan los actos de san Procopio, 
y so alega un ejemplo do la veneración do las san
tas imágenes; y Ensebio en su historia , hb. vin, 
cap. 1 2 ; y Niceforo, lib. v i l , cap. l o , y el car
denal Raronio en sus Anotaciones escribe de él. 

* LOS SANTOS KlLIANO , COLOMANO , Y T o T -
NANO , MÁRTIRES. — El primero era un monje i r 
landés del siglo vu, que el año G 8 6 , hizo un viajo 
á Roma, acompañado del presbítero Colomano y 
del diácono Totnano, y allí fueron encargados por 
el romano pontífice para ir los tres á predicar el 
Evangelio á los germanos idólatras, consagrando 
antes á Kiliano obispo apostólico. Emprendieron 
luego su misión, y obraron tantas conversiones, 
que muy pronto fundaron la Iglesia do YVurtz-
burgo, célebre en Alemania por los santos que ha 
dado al cielo. El duque Gorbert recibió el bautis
mo entre los nuevos convertidos, y habiendo con
traído matrimonio con Geilana, su cuñada, san 
Kiliano le dijo que la Iglesia no consentía seme
jantes enlaces, y Gorbert, fiel á la religión que 
habia abrazado, repudió á su esposa. Indignada 
Geilana contra el santo, y aprovechándose des 
pués de la ausencia del duque, hizo asesinar á los 
tres ilustres misioneros, en el mes de julio del 
año 6 8 8 . La Iglesia venera á estos santos en el 
número do los mártires, y honra su memoria en 
oslo dia. 

CINCUENTA SANTOS MÁRTIRES. —Eran soldados 
romanos de una legión acantonada en Porto, d u 
rante el reinado del emperador Aurehano. En el 
martirio de santa Bonosa, siendo testigos de las 
maravillas que aquella santa obraba, se convir
tieron á la religión cristiana, y fueron bautizados 
por el papa san Félix, siendo poco después a c u 
sados, atormentados y degollados. 

Los SANTOS MONJES ABRAIIAMITAS , MÁRTIRES. 
— Llámanso abrahamitas estos santos porque vi— 
vian en un monasterio do Constantinopla, titulado 
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de san Abrahan. En tiempo del emperador Teófilo, 
que se complacía en perseguir cruelmente á Ioj 
adoradores de las santas imágenes, les mandó este 
un dia que le entregasen algunas pinturas de s a n 
tos que se guardaban en el monasterio, ó que ellos 
mismos las echasen al fuego. Aquellos religiosos 
so negaron á obedecer uno y otro mandato, ni hi
cieron caso de las amenazas con que se les conmi
nó. Al contrario, contestaron al emperador por 
medio de un luminoso y extenso escrito, en que 
hacían ver que el culto de las santas imágenes se 
hallaba autorizado por la tradición, y además era 
conforme á las leyes y espíritu de la Iglesia ca tó
lica. Al leer aquella apología, se llenó el tirano 
de despecho, y mandó que todos los monjes de 
aquel monasterio fuesen desde luego expulsados de 
Constantinopla. Salieron, pues, escoltados por 
una compañía de soldados, y al llegar al Ponto 
Euxino, fueron azotados y maltratados tan bárba
ramente , que todos espiraron allí mismo, en el 
mes de julio del año 8 3 2 . Sus cuerpos quedaron 
abandonados en el mismo lugar de su martirio, 
hasta que unos cristianos fueron á recogerlos y les 
dieron honrosa sepultura. 

SAN AUSPICIO , OBISPO Y CONFESOR. — Floreció 
durante el siglo u de la Iglesia, y fué el cuarto 
obispo do Tréveris. En su tiempo viéronse revivir 
los trabajos, las virtudes y los milagros de los 
apóstoles. Su zelo logró extirpar casi enteramente 
Jas reliquias del paganismo , convu-tiendo á todos 
sus diocesanos á la fé. Su caridad y el entrañable 
amor que manifestaba á todos los infieles, le ha 
dan tan venerable hasta á los ojos de los mismos 
gentiles , que cuando murió , las lágrimas de todos 
le acompañaron hasta la tumba. Un caballero 
gentil, que habia resistido á la persuasión de sus 
palabras, tuvo que ceder á la fuerza de la verdad 
probada con grandes milagros, y habiendo abra
zado el Evangelio, derramó después su sangre 
por Jesucristo. San Auspicio es uno de los mas 
ilustres pastores de la Iglesia do Tréveris. 

SANTA WITBURGA , VIRGEN. — lira la menor 
de las hijas de Amia , rey do los ingleses meridio
nales. Consagróse á Dios desde su juventud, y 
llevó por espacio de muchos años una vida pen i 
tente y mortificada, retirada en Holkam, en el 
condado de Norfolk, donde se edificó después una 
iglesia que tomó el nombre de la santa. Después 
de la muerte de su padre, cambió de morada , y 
se fué á vivir en Deheram en el mismo condado.. 
Reunió en su compañía muchas vírgenes que que
rían consagrarse á Jesucristo, y echó los funda
mentos de un monasterio, que la muerte le impi
dió concluir. Witburga descansó en el Señor, con 
la muerte de los justos el dia 2 de marzo del 
año 7 4 . 3 . 

SAN GROIBALDO , CONFESOR.—Nació en san 
Omer, fué educado en la abadía de san Bertin , y 
concluyó sus estudios en ella con aplauso general, 
lomando en seguida el hábito monástico. El año 
8 8 5 , Alfredo el Grande, rey de Inglaterra , al ir á 
Roma, pasó por aquella abadía, y habiendo co
nocido al siervo de Dios, concibió por él tan 
grande veneración, que al volver de su viajo, se 
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Dia 9 . 

SANTA ANATOLIA, VIRGEN Y M Á R T I R . — F u é 
de alta y noble sangre la gloriosa santa Analolia; 
pero mas alta y noble en virtud. Estaba en su 
destierro, que padecia por la fó de Jesucristo, 
ocupada toda eu ayunos, y oraciones, y peni 
tencias, leyendo día y noche, y meditando en 
las santas Escrituras, tan alegre, como si estu
viera en la gloria. Aconteció, quo un hijo de 
Diodoro (cónsul déla provincia Picona , que es en 
la Italia, en la parte que llaman la Marca de 
Ancona, junto al lago Velino, donde estaba la 
santa virgen Anatolia), llamado Ananiano, a tor 
mentado y poseido del demonio, comenzó á dar 
voces, diciendo: Señora Anatolia , tú me abrasas, 
y quemas. Diodoro , que vio así padecer ó su 
hijo, lo envió á las selvas , y bosques vecinos 
como pagano al fin que era ; porque allí tcnian los 
gentiles sus templos. Llegó á una selva, cerca de 
la cual estaba la gloriosa Anatolia , padeciendo su 
destierro, y rompiendo las cadenas , con que v e 
nia atado , se arrojó á los pies de la santa virgen, 
quo estaba puesta en oración, y dijo: Tú eres, 
la que ms abrasas y quemas con las llamas de 
tus oraciones. La santa entonces, compadecida 
del mancebo , sopló en su rostro, y dijo : Sal lue
go , bestia infernal, de este hombre; y al instante 
salió el demonio. Volvió el mancebo á casa de su 
padre, y le contó, como Analolia le habia c u r a 
do; y al instante el padre , acompañado de su 
mujer ó hijos, se fué á buscar á la santa virgen, 
y adorándola le ofreció infinitos dineros y r i 
quezas, porque habia sanado á su hijo. La santa 
gloriosa, sin querer recibir cosa alguna, le dijo: 
Vé luego, y dá esos dineros á los pobres cristia
nos, y demás necesitados, y tú cree en Jesucristo, 
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lo llevó consigo y le nombró profesor de teología 
en la universidad de Oxford. Después de la muerte 
del rey, Grimbaldo obtuvo permiso de su suce
sor para retirarse á la abadía de Yinchester, de 
cuyo monasterio fué nombrado abad. Ocupado en 
los ejercicios de penitencia y en el estudio de las 
sagradas letras, adelantaba cada dia mas en el 
camino de la perfección cristiana, y se preparaba 
para ser siempre m a s digno á los ojos del Señor. 
En su última enfermedad, á pesar de la debilidad 
extrema que le aquejaba, quiso recibir de rodi
llas el sagrado viático, y se encendió tanto su 
fervor y su caridad, que por espacio de tres dias 
no quiso ver á nadie m a s que al monje que le asis-
t ia, á fin de quo nada interrumpiese la íntima 
unión de su alma con Dios. El cuarto dia, s in
tiendo que se acercaba su última hora, llamó á 
toda la comunidad, y entregó tranquilamente su 
espíritu al Criador, entre las oraciones y las l á 
grimas de sus hermanos. Su cuerpo fué enterrado 
con gran pompa, y de su sepulcro salió extraor
dinaria virtud contra todas las enfermedades. 

Los SANTOS AQÜILA Y PIUSCTLA , ESPOSOS. — 
Véase la vida de santa Priscila en el día 10 de 
enero. 

y también tus hijos, y mujer, y todos os sa l 
varéis. 

2 A la fama de este milagro, corrió la opi
nión de santa Anatolia por toda la provincia del 
Piceno, y todos le traian sus enfermos, así ende
moniados , como do otras cualesquiera enferme
dades , especialmente aquellos , que los médicos 
desahuciaban , y desesperaban de salud, y vida , 
y á todos los sanaba, y convertia á Cristo. Viendo 
los sacerdotes de los gentiles los infinitos prodi
gios y milagros, quo Anatolia hacia, y cuantos 
por ella , dejada la idolatría y culto de los falsos 
dioses, se convertían á la fó de Jesucristo, la acu
saron ante el emperador Decio: el cual envió 
orden, para que, si no quena sacrificar á los 
dioses, le quitasen la vida. Tuvo esta orden Faus-
tiniano; y así la hizo llevar á la ciudad Turiense , 
ó Tora, que está en la misma provincia del Pice
no , y allí la hizo atormentar cruelísimamente, con 
variedad de tormentos : después la hizo colgar del 
ecúleo, ó potro, y ponerle fuego debajo. P r e 
guntábale algunas veces , mientras la abrasaba el 
fuego , si quería ofrecer incienso á los dioses, y la 
dejaría ir libremente, adonde quisiese; á que ella 
respondió: Mísero, y desdichado , sino te apartas 
del culto de los demonios, serás con ellos puesto 
en el fuego eterno. Entonces Faustiniano hizo l la
mar un grande mago y encantador, llamado 
Marco, y le dijo: Yo mandaré encerrar á esta 
mujer en un aposento: tú cuidarás de echarle can
tidad de serpientes, que se la coman; y si lo h a 
ces , te daré grandes premios, y riquezas, y serás 
uno de mis mayores amigos. 

3 Marco, que también se llamaba Audax, ó 
Atrevido, respondió: Tú dices, que lo eche m u 
chas serpientes; pero yo solo le echaré una que al 
instante la hará pedazos, y so la comerá. Entra
ron, pues ,á Analolia, en un estrecho aposento, 
y Marco le echó dentro una grande y fiera ser
piente , que solo mirarla causaba horror y e s 
panto. La santa gloriosa, sin hacer caso del mons
truo venenoso , estuvo toda la noche en oración , 
ya mental, ya vocal, cantando himnos, y salmos, 
con que amansó el furor de aquella fiera , y la hizo 
se postrase á sus pies, y se dejase tomar de sus 
manos , como si fuera una simple paloma. Por la 
mañana Marco , invocando ó Mercurio , y Miner
va , abrió el aposento, y la sierpe al instante vo
lando sobre él , le rodeó la garganta, para despe
dazarlo y comérselo : lo cual visto por Analolia . 
se fué á él , y tomando con su mano la sierpe , se 
la quitó del pescuezo, sin que le hiciese mal a l 
guno , y la mandó , que se fuese al desierto ^ l u 
gar suyo en el nombre de Jesucristo: lo cual hizo 
la venenosa fiera, obedeciendo con toda manse
dumbre y humildad. Entonces Marco, tocado va 
de divina luz , á vista de tan gran milagro, se ar
rojó á los pies de Anatolia , y la adoró diciendo : 
Cristo es Dios verdadero. Luego quo Faustiniano 
supo, que Marco Audax confesaba á Cristo, lo 
hizo llamar, y puesto en su presencia, le dijo: 
Si aquella encantadora con su arto mágica echó 
de sí la serpiente; ¿porqué tú, en menosprecio de 
los dioses, has creido en Cristo? ¿Así se deja en-
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ganar un hombre lan sabio, como lú? Áudax en
tonces, verdaderamente Audaz, respondió: Yo 
creo en Cristo verdadero Dios, al cual invocando 
santa Analolia, me quitó aquella lierísima y 
cruel sierpe de mi garganta con su propia mano. 
Faustiniano dijo: ¡O miserable, y desdichado! 
¿Tienes infinito oro, y plata: tienes gran familia: 
tienes mujer ó hijos; y menospreciando todas 
estas cosas , no temes morir? Áudax Marco r e s 
pondió : Yo sé , y conozco muy bien la virtud del 
nombro de Cristo , per lo cual no temo morir. 
¿No adviertes, que solo la invocación de su san 
tísimo nombre bastó á quitarme un tan horrendo 
y venenoso monstruo? 

4 Faustiniano le dijo entonces : Iíaráse de tí 
relación; y con ella serás sentenciado ó morir 
con los demás cristianos. Mandóle poner en la 
cárcel, mientras iba la relación al emperador, y 
"venia la respuesta. Entro tanto por orden , y cu i 
dado do santa Anatolia , fué totalmente instruido 
en las cosas de nuestra santa fé, y al fin fué sen
tenciado á degollar : con quo de mago y gentil, 
vino á ser invictísimo mártir de Jesucristo, por 
los méritos de la santa virgen Anatolia: la cual 
puesta en oración, levantadas las manos al cielo, 
fué del verdugo atravesada de parte á parte con 
la espada, con lo cual dio á un tiempo dos a l 
mas al cielo , y dos triunfos á Cristo (que en ellas 
triunfa) la bendita virgen Anatolia , Ja suya , y la 
de Marco, que juntas fueron á recibir la corona 
gloriosa, y palma del martirio. Los ciudadanos 
do Tora lomaron el cuerpo de la santa virgen , y 
mártir, y lo sepultaron donde les fué revelado , 
siendo Dios por él , y en él bendito para siempre, 
ygloiiíicado por la suma do milagros, que cada 
día hace, y ha hecho. Fué el martirio de esta glo
riosísima virgen á los 9 de julio (dia en que so 
celebra su fiesta), por los años del Señor de 2 5 3 , 
imperando Decio. La mujer del glorioso mártir 
Audax lomó su santo cuerpo, y con él la historia 
de su conversión , y la del martirio de santa Ana
lolia : y embarcándose con sus hijos , y hacienda , 
se fué á otra provincia , donde acabó santamente. 
Escribieron la vida de santa Anatolia, Beda; 
Usuardo; Adon; Surio , en el tomo iv ; Aldelmo 
en el libro de Laudib Virginit.; Pedro diácono 
casinenso en ol libro de Yir. Musí. Canobii Ca-
sxinen. cap. 4 6 ; Gelasio, segundo pontífice; el 
Martirologio romano; liaronioen sus Anotaciones, 
y en el lomo n d e sus Anales, año 2 5 3 , núm. 29 
y otros. 

5 Así como Dios sabe hacer fieros leones , y 
venenosas sierpes , mansos corderos, y candidas 
palomas; así también en su nombre saben los jus
tos siervos suyos fieles hacer tan divinos mola— 
morioseos, siendo, no fabulosos estos, y fingidos, 
como los do Ovidio, y otros poetas, sino reales , 
y verdaderos; ó sino , dígame cualquiera : ¿qué 
monslruo como Áudax, ó Marco? ¿qué fiera 
mas venenosa , que la fiera , que echó á la sania 
y castísima virgen-Analolia , para quo se la c o 
miese /hecha pedazos? Pero ¿qué sucede? que 
la sierpe so vuelve mansa, humilde, y obediente; 
y Marco, do fiero monslruo del averno, se t ras-
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forma en cordero manso , quo ofrecido on víctima 
al inmaculado cordero Cristo Jesús, se convirtió 
en candida paloma, que con la corona del m a r -
lirio , voló al eterno nido , y descanso de la gloria. 
Metamorfosis tan divino ¿quién le hizo , sino os 
la oración de la gloriosísima Analolia? La cual 
con este triunfo, añadido á las coronas do su vir
ginidad , y martirio , so regala , y goza con su e s 
poso Jesús en la gloria para siempre; donde m e 
rezcamos verla por su intercesión. Amen. 

* Los SANTOS ZENON, Y OTROS DIEZ MIL D O S 
CIENTOS Y TRES.-Reinando los emperadores Diocle-
cianoyMaximiano,sedió una orden para que en to
das las legiones del imperio se pasase una revista, 
en la que se separasen todos los legionarios quo 
fuesen cristianos, los cuales doblan sormandados á 
Roma, donde serian considerados como esclavos. 
Efectivamente , de todas las partes del mundo 
conocido, según diceBaronio en sus Anales, iban 
llegando á la ciudad eterna cuadrillas do escogidos 
soldados, que atados , medio desnudos y castiga
dos como malhechores, eran despojados de las in
signias militares, y destinados como los esclavos á 
trabajar en las termas del emperador. Conclui
do qu'o fué esto edificio , fueron contados y llama
dos á la presencia del prefecto : su número era el 
dedos mil doscientos y tres, que con su tribuno 
san Zenon á la cabeza, volvieron á confesará Je
sucristo, y fueron condenados á ser decapitados. 
Lleváronlos fuera de la ciudad por la puerta do 
Trigémina, y habiendo llegado á un valle llama
do de las Aguas Salvias, donde está la fuente siem
pre manante , fueron todos degollados, el año298 . 
Sus reliquias las recogieron los fieles', y hoy se h a 
llan repartidas entre varias iglesias de Italia. 

SAN CHULO, OHISPO Y MÁRTIR. — Varón do 
acendrada fé en Jesucristo y dotado de venerables 
virtudes. Habia sido consagrado obispo de la Igle
sia de Creta, y apacentaba á su grey aumentán
dola cada dia con nuevas conquistas, cuando so 
publicaron los edictos del emperador Decio contra 
los cristianos. En la isla de Creta fué el obispo el 
primero que prendieron, y llevándolo á la p r e 
sencia del juez, confesó lan valerosamente á Jesu
cristo , que por primera sentencia fué condenado 
al fuego. Entró en la hoguera con la mayor sere
nidad , y salió do olla sin haber recibido lesión a l 
guna , quemadas solo las ataduras , de cuyo pór
tenlo quedó ol juez lan atómlo', que le dejó ir libre. 
Mas viendo que con la misma conslancia y sereni
dad de ánimo proseguía en predicar la fé de J e 
sucristo , lo mandó degollar, y su martirio se efec
tuó en Cortina, ciudad de la misma isla, el 
año 250 . 

Los SANTOSPATERMUCIO , COI'RETES , Y A L E J A N 
DRO, MÁRTIUES.—-Eran los dos primeros solita
rios que vivían en un desierto de Egiplo , dedica
dos enteramente ó Ja contemplación de las cosas 
celestiales. Cuando el emperador Juliano el Após
tata iba á la guerra contra los persas, fueron lia— 
Uadosestosdos santos, y presentados al mismo em
perador quo se empeñó' en que sacrificasen á los 
ídolos. Patermucio tenia setenta y cinco años, y 
Copretes cuarenta y cinco. Los separaron el uno 
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Los SANTOS SIETE HERMANOS MÁRTIRES.—Sien
do emperador Marco Aurelio Anlonuio , hubo en 
Roma una sania matrona, llamada Felicitas, n o 
ble en linaje , y mas ilustre en piedad , que tenia 
siete hijos , todos cristianos, y criados con la l e 
che de la le católica , y con santas y loables cos 
tumbres. Habia hecho esta santa viuda voto do 
castidad : ejercitábase en oraciones, ayunos, y 
obras de piedad , y con su vida movia á muchos 
de los gentiles, para que se hiciesen cristianos; y 
á los cristianos , para que viviesen loablemente, 
conforme á la religión que profesaban. Los s a 
cerdotes de lo3 ídolos concibieron por esta causa 
gran saña contra santa Felicitas , y contra sus hi
jos, y procuraron con el emperador , que los man
dase prender , y compeliese á adorar a los dioses, 
fingiendo , que estaban muy enojados, y que no 
se ap'a :ariau, sino con este sacrificio. Fué presa 
santa Felicitas con sus siete hijos, y su causa se 
remitió á Público , prefecto de la ciudad : el cual, 
llamando aparte á la madre , con blandas pala-, 
bras , le rogó , que sacrificase á los ídolos , y quo 
no le obligase á usar de rigor con ella , y con sus 
hijos. Respondió Felicitas : No piensos, ó Público, 
que con tus blandas palabras me podrás ablandar, 
ni espantar con tus amenazas; porque tengo en 
mi favor al espíritu dol Señor, que no permitirá, 
que yo sea vencida del demonio. antes estoy muy 
cierla , que á t í , que eres ministro suyo , viva , y 
muerta , te venceré. A eslo respondió Público : 
¡ Desventurada de tí 1 ¿Es posible , que tengas tan 
aborrecida la vida, y que ya no temas la muerto; 
y que no procures, quo tus hijos vivan , y no mue
ran á mis manos? Mis lujos, dijo Felicitas , sacri
ficando á los dioses, morirán muerte eterna ; y 
reconociendo y adorando á Jesucrislo, vivirán 
para siempre. Al día siguiente , estando el juez 
en la plaza dol templo de Marte, mandó, que 
fuese traido á juicio Felicitas con sus hijos, y J i
jóle : Ten, Felicitas, piedad de tus hijos, quo 
están ahora en la flor de su juventud, y tienen 
para ser eslimados, y valer mucho. Respondió 
Felicitas: Tu piedad es impiedad, y tu consejo 
cruel, y engañoso : y volviéndose á sus hijos, les 
dijo: Mirad, hijos mios, al cielo, en donde o.-, 
está Cristo esperando con lodos sus santos : pelead 
valerosamente por vuestras almas, v mostraos 
fieles, y constantes en el amor de Jesucristo. El 
juez , oyendo estas palabras , se embraveció , y lo 
mandó dar muchas bofetadas en el rostro, parc-
ciéndole gran atrevimiento, quo en su presencia 
diese tales consejos á sus hijos, é hizo traer d e 
lante de sí al mayor de ellos , llamado Januario : 
y usando todo su artificio, y mezclando grandes 
promesas con amenazas, y alhagos con espantos, 
le persuadía, quo adorase á los dioses: mas el 
santo mozo , con gran constancia y resolución 
le respondió: Tú me aconsejas una cosa loca , y 
fuera de razón , y esporo en mi Señor Jesucristo, 
que me librará de tal desalmo , y de tul locura. 
Mandóle el juez desnudar . y azotar crudamente. 

del otro, y Goproles cedió á los alhagos y negó á 
Jesucristo. Patermucio que cuando iba á ser ator
mentado vio á Coproles vestido con galas y que 
estaba libre , se echó á llorar y á rogar á Dios tu
viese piedad de su compañero. Al momento que 
observó este que su amigo lloraba por él , volvió 
en sí , y rasgando sus vestiduras, confesó otra vez 
A Jesucristo.Ambos santos fueron, pues, entrados 
en una hoguera cuyo fuego respetó sus personas, á 
cuyo milagro se convirlíó ó la fó un gentil llamado 
Alejandro; en seguida los tres fueron degollados, 
y coronados con la eterna bienaventuranza. 

SAN BRICCIO , OBISPO Y CONFESOR.. —Solo s a 
bemos que fué obispo de Martula, antigua ciudad 
de Italia , cerca de donde está hoy Espoloto. El 
Martirologio romano dice, que padeció muchos 
tormentos en defensa de la fó, por mandato del 
juez Marciano, y que habiendo convertido á Cristo 
á una gran muchedumbre del pueblo, murió en 
la paz de Dios. 

LA CONMEMORACIÓN DE DIEZ Y NUEVE SANTOS 
MÁRTIRES, LLAMADOS GORCOMIENSES.—Estos san
tos mártires eran todos ó religiosos ó sacerdotes 
seglares. Después de haber sufrido una serie de 
malos tratamientos de parte de los calvinistas que 
los tonian presos en Gorcum , fueron ahorcados en 
Briela, ciudad de Holanda, en odio á la religión 
católica el día 9 de julio de! año 1 5 7 2 Habia e n 
tre ellos once frailes recoletos, un dominico, dos 
premoslratenses, un canónigo regular de san Agus
tín , y cuatro sacerdotes seglares. El primero de 
lodos era guardián de los recoletos de Gorcum, 
hombre de treinta y ocho años, célebre por el 
fruto que hacian sus sermones, y umversalmente 
respetado por su exactitud en vivir conforme á 
su regla. Fué el que mas contribuyó á alentar á 
sus compañeros en la constancia que debian siem
pre tener en medio de los mayores suplicios. Los 
demás eran todos muy fieles á su vocación, y der
ramaron gozosos su sangre por la verdad católica. 

SANTA EYERILÜA , VIRGEN.—Cuando en el 
año 0 3 5 , el rey de los sajones occidentales abra 
zó el cristianismo, Everiida tuvo la dicha de c o 
nocer ¡a doctrina do Jesucristo. El deseo de con
sagrarse mas perfectamente al servicio de Dios, le 
inspiró el proyecto de abandonar en secreto la casa 
de sus padres, y de ir en busca de algún asilo 
donde retirada del mundo, pudiese dedicarse toda 
culera á su esposo celestial. San Valfrido le señaló 
un lugar que con el tiempo tomó el nombro de 
mansión de Everiida. En él se formó como una 
especie de monasterio ; pues juntáronse muchas 
vírgenes que se consagraron á Dios bajo la direc
ción de la sania, que habiendo brillado con las 
mas sublimes virtudes , murió con una muerte glo
riosa , un día 9 de julio , no se sabe de quo año. 
Santa Everiida no se encuentra en ninguno do los 
Martirologios, pero los bolandistas dicen que su 
nombre oslaba en el de Usuardo, y continúan en 
su obra las lecciones del oficio de esta santa, que 
antiguamente se lcia en algunas Iglesias de Ingla
terra é Irlanda. 
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y llevarlo á la cárcel. Por esto mismo orden llamó 
uno á uno á los sieto hermanos , procurando con 
todas sus fuerzas pervertirlos, y engañarlos, y 
atraerlos á que adorasen á los dioses, y obede
ciesen al mandato del emperador; pero como le 
salieron en vano todas sus artos y mañas, y t o 
dos los santos hermanos ( hablando Cristo con 
ellos), aunque con diferentes palabras, le diosen 
la misma respuesta; después de haberlos mandado 
azotar cruelmente, y echar en la cárcel, dio aviso 
al emperador, de lo quo pasaba. El emperador 
mandó, que con diferentes géneros de muertes 
les quitase la vida; y ejecutándose este impio 
mandato, Januario , que era el primero, siendo 
azotado gravisimamonte, y quebrantado con plo
madas, dio su espíritu al Señor: Félix y Felipe, 
fueron molidos á palos : Silvano murió despeñado: 
Alejandro, Vidal , y Marcial , fueron descabeza
dos. Su madre santa Felicitas, al cabo de cuatro 
meses , también fué martirizada ; y su martirio ce
lebra la santa Iglesia á los 2 3 de noviembre. 

2 De ella dice san Gregorio en una homilía 
estas palabras : «La bienaventuiada santa Fe l i 
citas , cuya fiesla hoy celebramos , creyendo, fué 
sierva de Cristo; y predicándole, madre de Cristo: 
porque teniendo ella siete hijos, de tal manera te
mió dejarlos vivos en el mundo , como los otros 
padres carnales suelen temer , que no se los mue
ran : porque hallándose en la persecución , esforzó 
los corazones de sus hijos con sus palabras en el 
amor-do la patria celestial, y parió en el espíritu, 
á los que habia pando en la carne, y dio á Dios 
con su exhortación, á los que con la carne habia 
dado al mundo. No me parece , que habernos do 
llamar á esla mujer mártir, sino mas que mártir: 
puos habiendo enviado delante de sí siete hijos, 
y llegado con ejlos al cielo; á la postre vino de s 
pués de ellos á recibir la corona del martirio , que 
se debia por s í , y por ellos. Veíalos atormentar, 
y matar la santa madre; y estaba inmoble y 
constante, sintiendo el dolor de la naturaleza, 
como madre, y gozándose de la esperanza. Temió 
dejarlos vivos; y por esto se alegró con su muerte. 
Deseó no dejar alguno de sus hijos en la tierra, 
porque no perdiesen el cielo. Amó santa Felicitas 
á sus hijos según la carne; mas por el amor de la 
cierna bienaventuranza quiso que muriesen, los 
que amaba.«Todo esto es do san Gregorio. Cele
bra la Iglesia fiesta de estos santos hermanos el 
dia de su martirio , que fué á los 10 de julio del 
año del Señor de 1C5 , imperando el nombrado 
ya Marco Aurelio Antonino. 

LAS SANTAS VÍRGENES Y MÁRTIRES, RUFINA, 
Y SECUNDA, HERMANAS.— Las santas vírgenes y 
mártires , Rufina y Secunda , fueron hermanas, y 
romanas, do ilustre sangre: su padre so ilamó 
Asterio, y su madre Aurelia. Fueron desposadas 
con dos caballeros principales, el uno se llamaba 
Armentario , y el otro Yerino: los cuales por te 
mor de la persecución do Valeriano , y Galieno, 
volvieron atrás, y dejaron la fó de Cristo, y p r e 
tendieron persuadir á sus esposas Rufina y S e 
cunda, que la dejasen: poro ellas, aunque mujeres, 
y por su condición y naturaleza flacas, tuvieron 

mas ánimo, y esfuerzo que los hombres, y estuvie
ron fuertes y constantes en la lé : y para no pe r 
derla , determinaron salir de Roma, y recogerse á 
una heredad suya apartada , que tenían en T o s -
caca. Partiéronse de Roma , y sus esposos, dieron 
aviso de ello a un conde , llamado Arcesilao : el 
cual con genle armada las siguió , y a.canzó c a 
torce millas de Roma , y las entregó á Jumo Dó
nalo , prefecto de la ciudad. el cual las mandó 
apartar una de otra, y llevar á la cárcel, y al 
tercero dia parecer ante su tribunal. Quiso tentar 
primero á Rufina aparte, y proponiéndole blan
damente su nobleza, edad, y hermosura, y el con
tonto y gozo , que podía tener con su esposo , y 
los daños quo, si no lo hacia , le podian suceder; 
procuró atraerla á la adoración de los falsos dio
ses. Y como ni con fuerza, ni con maña pudiese 
rendir aquel pecho invencible, y armado de un 
fuerte amor de la castidad , y de la fó de Cr:sto; 
mandó llamar á Secunda , para que en su p r e 
sencia fuese azotada su hermana Rufina , y por el 
temor de semejante castigo , ella se redujese á su 
voluntad. Pero como Secunda viese, que su her
mana era azotada, y que á ella no le tocaban; 
encendida con un vehemente deseo de padecer por 
Jesucristo, se volvió con gran saña contra el juez, 
y á gritos le dijo: ¿Qué haces, ó hombre per 
verso, y enemigo de toda la virtud? ¿Por qué 
honras á mi hermana , y ó mí me dejas, para que 
no sea particionera de su gloria , y de su corona? 
Respondió el prefecto : Paréceme , que eres mas 
loca que tu hermana. Ni mi hermana (dijo S e 
cunda) es loca, ni yo lo soy ; pero ella y yo somos 
cristianas : y es justo, que ambas soamos azotadas; 
pues ambas creemos , y confesamos á Cristo: ¡jor
que la virtud dtíl cristiano crece con los azotes : y 
tanto mayores coronas de gloria sempiterna alcan
za; cuanto mayores han sido los golpes do las tri
bulaciones temporales, con quo ha sido ejercitada. 
Y como el prefecto ¡as exhortase á hacer vida con 
sus esposos, y ellas so mostrasen muy constantes, 
y deseosas de morir , antes quo perder su virgi
nidad ; el prefecto les preguntó: ¿Qué harían , si 
contra su voluntad , y por fuerza perdiesen lo quo 
tanto amaban? Respondió Secunda: No puede 
la virgen perder ¡a virginidad y entereza de su 
alma , si ella misma no se aparta de la justicia. 
La fuerza y agravio, que so haco á la virgen le es 
tormento , y el tormento acrecienta el premio y 
la corona. Por ta uto tú haz , lo quo es tu voluntad: 
apareja fuego, y cuchillo , azotes , varas, palos, 
y piedras; quo cuanto añadieres de tormentos, 
tanto añades de gloria. Mandóles poner el juez 
en una prisión, y allí levantar humo de estiér
col , para atormentarlas con el mal olor: pero el 
S mor le convirtió en una suavísima fragrancia, con 
gran recreo, y delectación de las santas; y en 
aquella cárcel tenebrosa resplandeció una claridad 
maravillosa, y celestial. Sacáronlas por mandado 
del prefecto , y pusiéronlas en un baño, y en una 
tina de aceite hirviendo: y habiendo en ella oslado 
dos horas continuas, se hallaron sin lesión alguna, 
con gran refrigerio y recreo : de lo cual admirado 
el prefecto, mandó ¡levarlas al rio Tíber, que pasa 
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y echarlas ea 
ei con una pesada piedra, atada á sus cuellos. 
Anduvieron las sanias donce'las por espacio de 
media hora sobre las aguas, sin hundirse, ni mo
jarse, cantando, y alabando al Señor , y predi
cando sus maravillas y triunfos. Finalmente las 
sacaron fuera do Roma , y en un bosque diez mi
llas lejos do ella ,• les fueron cortadas las cabezas, 
dejando los cuerpos sin sepultura , para que fuesen 
comidos de los lobos. Mas las santas aparecieron 
muv resplandecientes, y gloriosas á una matrona 
romana, señora de aquella heredad , donde es ta 
ban sus cuerpos, la cual era gentil, y se llamaba 
Plautila , y la amonestaron , que so hiciese cristia
na, y tomase sus cuerpos, y los sepultase, porque 
así alcanzaría el premio y bienaventuranza , que 
ellas habían alcanzado. Hízolo así Plautila : fué á 
su heredad: halló los cuerpos de las santas vírge
nes sin mal olor, ni lesión alguna: edificóles allí 
un sepulcro, donde estuvieron algunos años. y 
después fueron trasladados á la ciudad , y coloca
dos en san Juan de Lelran, en la parto, que lla
man Constantiniana , junto á la pila del bautis
mo do Constantino. 

2 Fué el martirio de oslas sanias el año del 
Señor ele 2 6 0 , á los 1 0 de julio , y este dia celebra 
la Iglesia su festividad. Hoy en dia hay gran me
moria en Roma del lugar donde padecieron , que 
está de la otra parle del Tíbcr, en la via Aurelia; 
y lia sido honrado con silla, é iglesia catedral, 
que se llama de la Selva Cándida. Hacen m e n 
ción do estas sanias hermanas los Martirologios, 
romano-, de Usuardo , Beda , y de Adon. 

* Los SANTOS G E \ A R O , MERINO , NABOR , Y 
F É L I X , MÁRTIRES. — Son de los primeros que en 
África derramaron su sangre por la fó de Jesu
cristo. San Merino era español , y los otros de la 
misma África , y lodos juntos fueron degollados, y 
sus cuerpos fueron trasladados después á la ciudad 
de Milán en Italia, donde todavía se veneran. 

Los SANTOS LEONCIO; MAURICIO, DANIEL, Y SUS 
COMPAÑEROS, M Á R T I R E S . — L a s calamidades do 
los tiempos nos han piivado de que las actas del 
martirio do estos sanios pudiesen llegar has!a no
sotros. Por san Gerónimo , citado por el cardenal 
Baronio , sabemos tan solo, que murieron en Ale
jandría , durante el segundo siglo do la Iglesia. El 
Martirologio romano, dice, que fueron atormen
tados de diferentes maneras en tiempo del empe
rador Licinio , y del gobernador Lisias, y que por 
último halréndoles echado en una hoguera , c o n -
sum iron el martirio en Nicópolis de Armenia. 

SAN BIANOR Y SAN SILVANO, MÁRTIRES. — E l 
primero de estos dos santos era de Pisidia , y por 
ser cristiano , fué preso en Isaura. Habiéndose ne
gado con constancia á abjurar su religión , fué azo
tado , colgado do un árbol por los pies, quemado 
con globos de fuego , lo arrancaron los ojos , y le 
corlaron las orejas. Un gentil llamado Silvano, 
que admiraba la constancia y fortaleza sobrenatu
ral de Bianor , abrió sus ojos á la fé , y confesó á 
Jesucristo. Le arrancaron la lengua, y luego des
pués lo decapitaron ; y á san Bianor le taladraron 
los talones , le quitaron un ojo , y después de h a 

berle desollado la cabeza, se la cortaron. La Igle
sia griega, honra particularmente la memoria de 
estos dos mártires. 

SAN APOLONIO, MÁRTIR. — Era oriundo de la 
ciudad de los Sardionses en ¡a antigua Lidia. Con
tinuamente andaba por la ciudad , y los pueblos 
circunvecinos anunciando la verdad, y convir
tiendo muchos infieles al Señor. Delatado por los 
idólatras al prefecto déla ciudad de Iconia, fué 
llevado allá cargado de cadenas , y presentándose 
al gobernador, lo dijo éste quo jurase por la for
tuna del emperador , á lo cual contestó el santo, 
quo no era lícito á los cristianos jurar por el e m 
perador mortal, y menos por quien no conocia al 
Autor del mundo. Acabado esto interrogalor.o, fué 
azotado, y clavado de pies y manos en una cruz, 
donde espiró con un glorioso martirio. 

SANTA AMELBERGA , VIUDA.—Según algunos 
escritores fué hija de Carlomagno, y según otros, 
hija de Pepino. Parece que estuvo dos veces c a 
sada , teniendo seis hijos de los dos matrimonios, 
á los cuales educó en el santo temor de Dios, y en 
la abundancia do todas las virtudes, de tal modo 
quo casi á todos venera la Iglesia en el número do 
los santos. Después de la muerte de su segundo es-
poso, deseando consagrar enteramente á Dios la 
vida que le quedaba, entró en un monasterio, donde 
mortificó su cuerpo con extraordinarias penitencias. 
Hizo los votos solemnes do religión, y fué e le 
gida abadesa de su monasterio , brillando enton
ces mas que nunca su profunda humildad, su 
amor á la vida ascética , y su caridad para con 
Dios. Según los bolandislas , murió en Gante, 
en el mes de julio del año 7 9 0 , y no se debe e x 
trañar que hayamos explicado la vida de esta san
ta Amelberga, viuda , y no do la virgen quo trae 
el Martirologio romano ; porque de esiii última 
nada so sabe, y se cree que esta calificación do 
virgen , que o! sobredicho Martirologio le da , pro
viene de algún yerro en la impresión de alguno do 
los antiguos Martirologios. 

ÍSS» a a . 

SAN PÍO I. PAPA, Y MÁRTIR.—San Pió, papa, 
y mártir, fué natural de la ciudad deAquileya: su 
padre se llamaba Rufino; y sucedió en el pontifi
cado ó Higino, también papa, y mártir, el año do 
Cristo de Í 5 8 , siendo emperador Antonino Pió; y 
fué sumo pontífice, y ordenó muchas cosas de 
grande utilidad para la santa Iglesia. Puso gran
des penas á lossaccrdol.es, que fuesen negligentes 
en administrare! santísimo Sacramento del altar, y 
contra los que maliciosamente perjuran, y contra los 
que oyéndolos, no los reprenden. Mandó, que fuesen 
inviolables las heredades de las iglesias dedicadas 
para el culto divino, y para el sustento do las per
sonas eclesiásticas. Ordenó, que no se consagra
sen las vírgenes, que profesan perpetua continen
cia, hasta tener veinte y cinco años. Hizo un de
creto, por el cual manda, quo la santa pascua 
se celebre siempre en domingo; pues que en lal 
dia resucitó Jesucristo, nuestro Redentor: lo cual 
los santos apóstoles primero habian instituido; pe -
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ro Pió lo confirmó, y estableció , para quitar el 
abuso de algunas Iglesias, que en celebrar el dia 
de la pascua do resurrección, parecía que imi
taban á los judíos. Para lo cual se movió por un 
libro, que le presentó un hermano suyo, santo 
varón , llamado Kermes: en el cual por manera de 
diálogo, y de un ángel en hábito de pastor, amo
nestaba á todos los cristianos, que celebrasen la 
santa resurrección en dia do domingo. Consagró 
Pió en Roma las termas novacianas á honor de 
santa Potenciana, por intercesión de santa Práxe
des, su hermana. Dotó el templo de muchos y 
ricos clones, y celebró en él diversas veces misa, 
y puso pila de bautizar, en la cual él por sus m a 
nos bautizó á muchos. Escribió algunas epístolas, 
que se hallan con sus dccielos en el libro de los 
Concilios, y demás de estas escribió otras dos ó 
.Insto ( á lo que parece) obispo de Yiena, v en 
una de ellas le dice estas palabras: « Ten cuida
do de los cuerpos de los santos mártires, como de 
miembros de Cristo; que así le tuvieron los após
toles del cuerpo de san Estovan. Visita á los san
tos en las cárceles, para que ninguno se entibie 
en la fé; y para que perseveren en ella, dales áni
mo y calor. Los clérigos, y diáconos te respeten, 
y te reverencien, no como á mayor, sino como á 
ministro de Cristo. Todo el pueblo descanse, y 
sea amparado, y defendido con tu santidad. Quie
ro quo sepas, compañero dulcísimo, que Dios me 
ha revelado, que tengo do acabar presto los chas 
de mi peregrinación: solo te ruego, que estés fir
me en ¡a unión de la Iglesia, y que no te olvides 
do mí. Todo el senado, y pobre compañía de los 
sacerdotes y ministros de Cristo, que está en Ro
ma , le saluda; y yo saludo á todos en el colegio 
de los hermanos en el Señor, que están contigo.» 
Todo esto dicesan Pió en aquella epístola , en la 
cual descubre su sanio zelo, y celestial espíritu y 
cuidado, con que miraba por las cosas de la Igle
sia. Finalmente, después de haber gobernado san
tísimamente la Iglesia de Dios, según Baronio, 
nueve años y seis meses, menos tres dias, fué co
ronado de mártir; aunque en los de su pontificado 
hay grande variedad en los autores. Celebró ó r 
denes cinco veces, por el m i s de diciembre, y en 
ellas hizo doce obispos, diez y ocho presbíteros, y 
veinte y un diáconos. Fué sepultado en el Vati
cano. Celebra la Iglesia su memoria á los 11 do 
julio, que es el cha en que murió ; y en el año de 
1 6 7 , imperando Marco Aurelio Antonino, y L u 
cio Vero. 

* SAN SmnoNio, MÁRTIR. — Habia nacido en 
la ciudad de Samos, de padres ilustres; pero fué 
él mas ilustre por sus grandes virtudes quo por su 
nobleza. En el reinado del emperador Aureliano, 
floreció este sanio con grandes milagros, y con 
ellos convertía á muchos á la fé; por cuya razón 
fué acusado y llevado á la presencia del prefecto 
de la ciudad de Sens , adonde habia llegado poco 
antes , encendido en deseos de morir por Crislo ; 
y estando en su presencia , v mientras le amena
zaban con matarle si no adoraba á los dioses, 
obró una porción de milagros que convirtieron á 
los soldados, á todos los circunstantes , y hasta 

conmovieron al mismo prefecto , que hubiera sin 
duda confesado á Jesucristo en aquel instanle , si 
el temor no hubiese ofuscado su razón. Hallábase 
á la sazón el emperador Aureliano en Viena de 
Francia : san Sidronio fué mandado á su presen
cia , y repitió aquí también sus milagros, haciendo 
nuevas conversiones en la misma presencia del 
emperador, que mandó preparar una hoguera y 
que fuese el santo arrojado en ella. Pero las l l a 
mas suspendieron su natural efecto, y dejaron sin 
lesión el cuerpo del ilustre confesor do Jesucristo , 
que después de haber sido probado con muchos y 
dilatados suplicios, fué degollado el año 2 7 0 . Hay 
unas actas manuscritas del martirio de esto sanio , 
que dicen , que después de haberle decapitado , 
anduvo cuarenta y nueve pasos con su propia c a 
beza en las manos, á vista de cuyo prodigio se 
convirtieron los mismos que le habían darlo muer
to. Dicen también que el emperador Aureliano 
curó de una enfermedad que padecía, con solo el 
confacto de la sangre de este santo mártir. 

SAN MARCIANO , MÁRTIR. —Natural de la ciu
dad de Iconia, fué bautizado siendo aun muy n i 
ño , y en ella padeció después grandes trabajos 
por Jesucristo. Su constancia y la resignación con 
que sufrió todos los tormentos con que lo maltra
taron los paganos, le alcanzaron al fin la corona y 
la palma del martirio , en la misma ciudad de 
Iconia , el año 2 6 3 . 

SAN CINDEO, PRESBÍTERO.—Durante el reina
do de Diocleciano , hallándose un dia esle santo 
en la iglesia de la ciudad do Sida en Panfilia , 
fué de ella arrebatado por los paganos para sor 
llevado al tribunal del juez Estratónico , que man
dó le pusiesen unos zapatos de hierro erizados do 
clavos de acero, y que los lictores le azotasen obli
gándole al mismo tiempo á correr hacia la puerta 
llamada Santa. Después de esto lo echaron en el 
fuego, y habiendo salido ileso, y convertido al sa
cerdote de los ídolos , por último puesto en o ra 
ción , entregó su alma al Criador, el año 2 0 8 . 

SAN GENARO , Y SANTA PELA YA , MÁRTIRES.— 
En el reinado del emperador Licinío, fueron estos 
santos atormentados, en Nicópolis de Armenia, 
por espacio de cuatro dias con el potro , con pei
nes de hierro y con pedazos de vidriado , hasta 
que al fin consumaron el martirio. 

SAN SABINO, Y SAN CIPRIANO, MÁRTIRES.— 
En un Martirologio de los mas antiguos de la Igle
sia occidental, hemos encontrado las siguientes 
palabras : « En el monasterio llamado la Casa de 
Dios , la festividad de los santos mártires Sabino y 
Cipriano, que nacidos en Brescia y regenerados 
en Cristo, estando diseminando su doctrina , fue
ron presos por el prefecto Lochcio y alormentados 
por su orden, hasta que viéndose la inutilidad de 
los castigos porque de todos ellos salían librados, 
fueron expulsados de su patria y llegaron á las Ga
llas guiados por un ángel. Tampoco dejaron por 
esto de esparcir la semilla de la verdad , hasta 
que el procónsul Máximo, que no podia vencer 
su constancia ni con amenazas, ni con suplicios, 
les hizo corlar la cabeza , y así alcanzaron la in 
marcesible corona del martirio. » 
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SAN JUAN, OBISPO. — Cuando los ladrones, esto 

es, los herejes arríanos mas daño estaban haciendo 
en la viña del Señor, apareció en ella el laborioso 
colono y esclarecido pastor san Juan , obispo de 
liergamo en Italia, que con sus escritos, sus con
tinuos sermones , y su zelo infatigable, logró en 
algún modo poner coto y barrera á los estragos 
de la herejía. Durante los veinte y nueve años de 
su pontificado , no se pasó ninguno sin que visitase 
toda su diócesis y otras regiones de la Italia , con
fortando á los débiles, animando á los fervorosos, 
levantando a loscaidos, y sobre todo derramando 
por todas partes la luz de las verdades católicas 
contra las maquinaciones de la herejía. Los prín
cipes, los grandes, los indigentes y los desvalidos 
tedos le buscaban como á su padre, luz de su 
alma y lumbre de sus ojos. Estando un dia de c a 
mino para ir á predicar en una iglesia vecina, los 
arríanos que le habian preparado una emboscada, 
le salieron al encuentro y lo degollaron , el dia 1 0 
do julio del año 6 8 3 . 

SAN SABINO , CONFESOR. — Floreció en el s i
glo v i , fué discípulo de san Germán , y uno de 
sus mas queridos compañeros. Predicó en varias 
regiones la palabra de Dios , y después de una 
vida empleada en servicio de la religión y en actos 
de austerísima paciencia, descansó en el Señor 
con la muerte de los justos en el territorio de Poi-
tiers. 

SAN ABUNDIO, PRESBÍTERO Y M Á R T I R . — F u é 
natural de las montañas de Córdoba donde vivía 
apacentando en la religión á una porción de cris— 
líanos refugiados allí. Un dia , no pudo contener su 
despecho al oir la relación de los malos tratos que 
se ciaban en Córdoba á todos los fieles, y encendi
do en amor á Jesucristo , se fué á la ciudad , y 
presentándose al juez , le reprendió su inhumani
dad , su ceguera y su bárbara crueldad por tratar 
lan indignamente á los adoradores de Jesucristo. 
El juez no le dio otra respuesta, sino que muy 
pronto sabría por sí mismo cuan verdadero era lo 
que decia; y electivamente, después de poco rato, 
los verdugos ss apoderaron de Abundio, y entre
gándolo á los perros y bestias fieras , le hicieron 
de este modo acabar la vida , el dia 1 1 de julio 
del añoSS'i.. Los sagrados restos de su cuerpo, 
fueron secretamente guardados por los fieles y des
pués colocados con gran veneración en una iglesia 
de la misma ciudad de Córdoba. 

SAN NABOR Y SAN FÉLIX , MÁRTIRES. — Los 
srntos mártires , Nabor y Félix , fueron presos en 
Milán, por mandado del emperador Maximiano, 
que fué grande perseguidor de la fé de Jesucristo, 
juntamente con el emperador Diocleciano, su com
pañero; y habiendo examinado y sabido, que eran 
cristianos , y que lo pensaban ser toda su vida, 
mandólos echar en la cárcel, vedando so graves 
penas, que no les diesen de comer cosa alguna. 
Estuvieron algunos dias los santos en la c á r 
cel, padeciendo la hediondez, hambre, é incomo
didades do ella : y como ninguna de estas cosas 

fuese parto para mudarlos de su propósito, t ra í 
dos á su presencia , les mandó dar muchos palos, 
y poner en el ecúleo á Nabor, á presencia do Fé
lix, con hachas encendidas abrasar sus costados, y 
con uñas de hierro arañar, y despedazar todo su 
cuerpo. Y visto que todavía estaban constan
tes, y que ni el uno con las penas que padecía, 
ni el otro con vérselas padecer, ni con el temor 
de las que á él le podrían dar , so ablandaban , ni 
rendían á su voluntad; mando echar á los dos 
en un gran fuego : el cual ni los quemó , ni chamus
có un cabello de sus cabezas. No bastó esto para 
que el tirano conociese la virtud de Dios, y desis
tiese de su mal propósito, antes endureciéndose 
mas , y atribuyendo á arte mágica la virtud del 
cielo, los mandó volver á la cárcel, y después de al
gunos dias sacar á degollar junto á un arroyo, l la 
mado Célere. Sus cuerpos enterró una matrona no
ble llamada Sabina. Celebra la Iglesia su fiesta el 
día de su martirio á los 1 2 de julio; y fué el año del 
Señor, 3 0 3 , imperando Diocleciano,y Maximia
no. San Ambrosio hace mención de estos santos. 
Paulino en la vida de! mismo san Ambrosio, dice, 
que la iglesia donde estaban sepultados sus cuer
pos, era muy frecuentada de los cristianos. 

SAN JUAN GUALBERTO, ABAD Y FUNDADOR. — 
El mismo dia de los 1 2 de julio, hace la santa 
Iglesia conmemoración de san Juan Gualberto, 
abad , el cual nació en Florencia de padres nobles, 
y ricos, y se convirtió de la vanidad del siglo á la 
perfección evangélica , por un caso notable, que 
le sucedió, y fué de esta manera. 

2 Tenia san Juan un padre, que se llamaba 
como é l , Gualberto: era valiente y bravo solda
do : el cual tenia enemistad con un hombre, que 
injustamente habia muerto un pariente suyo: para 
vengarse, le prctendia malar ; y Juanacudiaá la 
voluntad do su padre, y andaba en los mismos pa
sos y cuidados. Un cha yendo á Florencia é l , y 
otro criado, bien armados, topó acaso á aquel su 
enemigo en el camino desarmado, en un paso tan 
estrecho , que no se le podia huir ni escapar. Tur 
bóse aquel pobre hombre, y echándose á los pies 
de Juan con grande humildad le pidió por amor 
de Jesucristo crucificado, que le perdonase , y le 
diese la vida. Fué tanto, lo que se enterneció Juan, 
oyendo el nombro de Jesucristo crucificado , que 
luego levantó del suelo á su enemigo, le abrazó, 
le perdonó, y dijo, que estuviese seguro , pues ha
bia tomado tan buen abogado y palron. 

3 Hecho esto , aquel pobre hombre se partió 
consolado, y Juan siguió su camino, y entró en 
una iglesia , que estaba en él , y se puso á hacer 
oración delante de un crucifijo, que allí estaba : y 
para que se vea , cuan agradecido es el Señor de 
las obras que hacemos por su amor, especialmente 
cuando perdonamos las injurias; aquel crucifijo 
inclinó la cabeza á Juan, como quien le hacia gra
cias de! servicio, que le habia hecho, en perdonar 
por su respeto la muerte á su enemigo. Quedó 
Juan confuso por este beneficio , y regalo del Se 
ñor: y pareciéndole, que lo llamaba para cosas 
mayores , determinó dar de mano á todas las v a 
nidades del siglo, v desnudo abrazarse con,Cristo 
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crucificado: y para eslo pidió al abad de san Mi
níalo de Florencia el hábito de san Benito, y tomó
le con gran devoción; aunque á los principios con 
gran contradicción, y amenazas de su padre. En 
viéndose vestido del hábito de religioso, maceraba 
ol cuerpo con continuos ayunos, y vigilias: huia de 
la ociosidad, madre de todos los vicios: ocupába
se do dia y de noche, en oración perpetua y fer
vorosa, en la obediencia, humildad, paciencia, 
mansedumbre, silencio, modestia, y en las demás 
virtudes; y á todos era ejemplo, dechado de toda 
santidad. Fué eslo de manera, que siendo muerto 
el abad del monasterio, todos los monjes pusie
ron los ojos en Juan, para hacerle su prelado; mas 
él no lo consintió por su humildad: queriendo an
tes obedecer, que mandar, y huir el peligro, en 
que están, los que ocupan lugares altos. Parlióso 
del convento con un compañero, para buscar otro 
lugar, donde con mas quietud pudiese servir á 
Dios; porque en .aquel, donde estaba, le molesta
ban mucho: y ¡levando el compañero un solo pan 
para la comida y sustento de los dos en aquel 
camino, se le mandó dar de limosna á un pobre, 
confiando en nuestro Señor, que los proveería, 
como lo hizo; porque entrando en un pueblo, h a 
llaron muchas personas, que los socorrieron, y 
les dieron abundantemente todo lo que habían 
menester. Fué al yermo de Camáldula, instituido 
por san Romualdo, abad: y aunque los religiosos 
de aquella santa casa le convidaban y rogaban, 
quo se quedase con ellos, no lo hizo; porque d e 
seaba mas vivir on comunidad, y debajo de obe
diencia, que en vida solitaria y apartada; porque 
el Señor se quería servir de él en otra cosa, y h a 
cerle fundador de una congregación, en un valle, 
que por la espesura de los árboles, se llama Valle-
umbrosa, ó sombría, que es en la provincia de Tos-
cana en Ralia. A este lugar vino san Juan, y por 
inspiración del Señor hizo su asiento en él, y poco á 
poco se comenzó á extender la fama desús virtudes, 
y á concurrir á él gran número de gente, para visi
tarlo, é imitar su santa conversión , y vivir d e 
bajo de su gobierno, y disciplina: y fué esto do 
rnanera que se formó un gran numeroso monasterio 
do monjes debajo de la regla y orden de san Be
nito, aunque con algunas constituciones y orde
nanzas propias suyas y particulares: y eligieron á 
san Juan Guaiberto contra su voluntad por abad, 
yprelado; yenesteoficiofuócosamaravillosa, cuan 
excelentemente se gobernó, exhortando siempre á 
todos sus monjes á la perfección, y yendo él delan
te de todos con su ejemplo. Era muy continua su 
oración, profunda su humildad, fervorosa su cari
dad, extraño su sufrimiento, rigurosa su peniten
cia. Era manso, benigno,gravey modesto, severo 
con los rebeldes, y suave con los flacos, y muy 
compasivo con los enfermos: porque Dios le dio 
á él una enfermedad muy recia, que le duró loda 
la vida, de una flaqueza de estómago, y desma
yos (la cual él sufrió con grande alegría), para quo 
se compadeciese de los otros sus hijos. Fué muy 
zeloso de la santa pobreza en su persona, y en las 
de sus subditos, y en la fábrica de los monaste
rios, que edificó, que fueron muchos. Tuvo don 

de profecía, y parece, quo leía los corazones do 
los que venian á lomar su hábito, y queentendia, 
si venian llamados de Dios, ó no. Hizo grandes 
milagros, y sanó á muchos enfermos, de varias y 
grandes enfermedades. Era muy tierno para con 
los pobres', y en tiempo do necesidad daba todo 
lo que tenia para socorrerlos; y el Señor le p ro -
veia largamente, y recompensaba al convento, lo 
que él tomaba para beneficio de los pobres. 

4 No le faltaron grandes trabajos, y perse
cuciones por la justicia, y verdad, las cuales s u 
frió con grande constancia, y venció con el favor 
particular quo Dios le dio, y con algunos milagros, 
que obró en prueba de la verdad, que el santo 
defendia. Finalmente, siendo ya muy viejo, cayó 
en una grave enfermedad, y entendiendo, que se 
acercaba aquel cha, que él tanto deseaba, de s a 
lir de la cárcel de este cuerpo mortal, para gozar 
del Señor; mandó llamar á los abades de los otros 
monasterios de su orden, y avisándoles, quo él 
presto los dejaria, los exhortó á la observancia do 
su regla, y á la fraterna dilección, y caridad. Y 
habiendo recibido con gran devoción ios santos 
sacramentos de la Iglesia, dio su espíritu al S e 
ñor, á los 12 do julio del año do 173, y después 
fué enterrado en la iglesia del monasterio de P a -
siniano, ó.hizo por él e! Señor muchos y grandes 
milagros. 

5 La vida de san Juan Guaiberto escribió 
el P . Fr. Blas Malavesio , general de la or
den de Valleumbrosa, y la trae ol P . Fr. Lorenzo 
Surio en su cuarto tomo. Hacen, mención de él el 
Martirologio romano á los 12 do julio, y san A n -
tonino on la segunda parlo de su historia, tít. v , 
cap. xv i r . 

* SAN JASON. —Fué uno de los setenta y dos 
discípulos de Jesucristo , y parece que era p a 
riente ó íniimo amigo del apóstol san Pablo. Crée
se que predicó el Evangelio en Chipre, y que mu
rió en esta misma isla por los últimos años del 
siglo I. Otros dicen quo predicó en Chipre , y des
pués en Cesárea ; peroquo despuesvolvió á Chipre, 
que fué consagrado obispo , y que allí murió. No 
existiendo ningún documento que dé luz sobre osos 
hechos del santo , no pasa todo esto de meras 
conjeturas ; de modo que solo sabemos de cierto, 
que fué uno de ¡os setenta y dos discípulos del Sal
vador. 

SAN HERMÁGORAS , OBISPO Y MÁRTIR.'—-Fué 
discípulo de san Marcos, evangelista, y consagra
do por él mismo primer obispo de la ciudad do 
Aquileya. Digno sucesor de los apóstoles y nutrido 
con las eficaces inspiraciones de los discípulos del 
Salvador, brilló también con todo el resplandor 
de las virtudes apostólicas. Bajo el reinado del 
emperador Nerón , después de haber sufrido d i 
ferente género de tormentos, al mismo tiempo quo 
curaba milagrosamente las enfermedades, quo 
predicaba el Evangelio con un zelo infatigable , y 
que convertía á la fé católica pueblos enleros , fué 
preso , condenado y decapitado en la misma ciu
dad do Aquileya , juntamente con FORTUNATO SU 
diácono, y su compañero en la corona del mar 
tirio. 
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del apóstol san Pedro , fué consagrado por él 
primer obispo de Luca , y enviado á predicar el 
Evangelio á aquellas regiones de Italia. Después 
de haber cumplido su misión de una manera dig
na-de un varón apostólico y de haber padecido 
muchos trabajos por Jesucristo , en tiempo de Ne
rón fué martirizado con otros compañeros al pié 
de un monte junto á Pisa , donde se guardaron 
sus cuerpos. 

Los SANTOS PRÓCULO É HILARIÓN , MÁRTIRES. 
—Estos dos santos vivían en la ciudad de Ancyra 
en tiempodel emperadorTrajano. Máximo, gober
nador do aquella ciudad los llamó un dia á su pre
sencia, y" no pudiendo conseguir que ofreciesen 
incienso á las divinidades del paganismo , les con
denó á muy crueles tormentos, entre ellos el de 
pasear desnudos por toda la ciudad , y ser des
pués arrojados á un horno encendido , cuyo fuego 
consumió sus cuerpos y llevó sus almas al cielo. 

SANTA EPIFANÍA , MÁRTIR. •—Solo sabemos do 
esta santa lo que dice el Martirologio romano , sin 
que se hayan podido encontraren ninguna parto las 
actas do su martirio. En tiempo del emperador 
Diocleciano , dice el citado Martirologio, y del go
bernador Tertilo , habiéndola cortado los pechos, 
entregó su alma al Criador en tierra do Ütranlo. 

SAN YIVENCIOLO, OBISPO. — Pasó los primeros 
años de su juventud en un monasterio del monte 
Jura, y estuvo unidocon estrechísima amistad con 
sanAvito, obispo de Viena, y con san Apolinar, su 
hermano, también obispo. Cuando fué elegido s u 
perior del monasterio de Coudat, lo gobernó con 
sabiduría y prudencia , y al poco tiempo fué e le 
vado á la silla arzobispal de Lyon, floreciendo en 
ella como un verdadero sucesor de los apóstoles. 
Asistió á varios concilios, y contribuyó á la for
mación de algunos reglamentos para el buen r é 
gimen de los cristianos y de las costumbres públi
cas. San Vivcnciolo poseía , según Agoardo, una 
grande erudición, lo cual prueban sus escritos y el 
elogio con que hablan de él algunos autores, [gnó-
rase la época y las circunstancias do su muerte, 
la que debió suceder después del año 517 , por
que en él congregó un concilio para anular cierto 
matrimonio incestuoso do uno de los primeros ofi
ciales del rey de Borgoña. 

SANTA MARCIANA , VÍRGEN Y MÁRTIR. — Nació 
y murió en la Mauritania durante los primeros s i 
glos de la Iglesia. Su martirio consistió en echarla 
á las fieras para que la devorasen , y murió des
pedazada por un toro. El cuerpo do esta santa fué 
después trasladado á Toledo , en España, donde 
aun se venera, por cuyo motivo algunos autores 
la han creido española, y han asegurado que habia 
padecido martirio en dicha ciudad. Los continua
dores de Bolandus prueban hasta la evidencia que 
son falsas las actas de su martirio que se suponen 
escritas en Toledo , y son do parecer qye santa 
Marciana habia nacido , vivido y muerto en la 
Mauritania. 

SAN PATERNIANO, ORisro Y C O N F E S O R . — I t a 
liano de nac ión , y dedicado á las cosas eclesiás
ticas desde sus primeros años, pasó por todos los 
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grados do la gerarqula clerical, y mereció por su 
educación y por la solidez de sus conocimientos ser 
mirado como un oráculo en su tiempo. El papa 
san León , el Grande , á quien habia ayudado mas 
de una vez con sus consejos, le elevó á la silla 
episcopal de Bolonia , y le consagró por sí mismo. 
La reputación que se habia adquirido con sus co
nocimientos aumentóse con el cargo pastoral; pues 
fué uno de los prelados mas sabios y mas santos 
de su siglo. Su pontificado duró veinle años, i n 
tervalo suficiente para desplegar todos los recur
sos de su zelo y de su virtud en unos tiempos tan 
calamitosos. La irrupción do los bárbaros lo p ro 
porcionó ocasión para prestar beneficios inmensos 
á su rebaño , y murió , resplandeciente en mila
gros , el dia 12 de julio del año 470 . 

líiíi 13. 

SAN ANACLETO, PAPA Y MÁRTIR. — Muerto 
san Clemente, papa, y mártir, por común volun
tad de la Iglesia fué puesto en la silla pontifical san 
Anacleto, griego de nación, natural de Atenas, ó 
lujo de Anlíoco, el año del Señor de 103, impe
rando Trajano: el cual viendo, quo la religión 
crisliana se aumentaba, y el culto do sus falsos 
dioses se disminuía, y menoscababa, levantó la 
tercera persecución contra la Iglesia, pensando 
con tormentos poderla acabar; pero antes se lo 
acabó á él la vida: y la semilla, y doctrina del 
cielo, regada con la sangre de los mártires, cada 
día florecía mas, y cuanta mas sangre se derrama
ba, daba mas copiosa cosecha. Por esta persecu
ción tan cruda, y por estar los cristianos cada dia 
con el cuchillo á la garganta, para ser martiriza
dos, ordenó san Anacleto, que al cabo de la misa, 
comulgasen todos los que se hallasen présenlos. 
Mandó asimismo, que á la consagración del obis
po se hallasen presen' is á lo menos oiros tres obis
pos (como antes lo habia instituido san Pedro), y 
que los clérigos se admitiesen á las órdenes públi
camente, para que sea conocido por virtuoso, y 
digno de tan alto oficio, el que fuere admitido. Es
cribió algunas epístolas, en que trata la autoridad 
del sumo pontifico, á quien solo Dios puede juzgar, 
y de solo él recibe la superioridad, y poder sobro 
todas las otras Iglesias: y habla altamente do las 
Iglesias patriarcales. Escribió grandes alabanzas 
del apóstol san Pedro, y edificó su capilla, y otros 
lugares, donde se sepultasen los pontífices sussuce-
soros. Celebró dos veces órdenes en el mes de 
diciembre, y ordenó en ellas seis obispos, cinco 
presbíteros, y tros diáconos: y después de haber 
gobernado la Iglesia de Dios nueve años, tros m e 
ses y diez dias, fué martirizado el año del Señor 
de 112, y ol décimo tercio del imperio de Trujano. 
Fué sepultado en el Vaticano. Celebra la Iglesia 
su fiesta el dia de su martirio, que fué á 13 de j u 
lio. San Ignacio, en una epístola, que escribe á 
Maria Casobolite, hace honorífica mención de san 
Anacleto. Adviértase, quo algunos autores griego-; 
confunden á Anacleto con Cielo, y do dos hacen 
uno, y que en la sucesión do los cuatro primeros 
papas, después de san Pedio, varian mucho a l -
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gunos escritores eclesiásticos, y que no falta quien 
ponga el martirio de san Anacleto en tiempo del 
emperador Domiciano; pero lo que aquí habernos 
dicho, como mas cierto y mas común, se debe 
seguir. 

* Los SANTOS PROFETAS JOEL Y E S D R A S . — 
Joel fué hijo de Phatuel, es el segundo de los doce 
profetas menores, y profetizó por los años 789 
antes de Jesucristo. Su profecía escrita en hebreo, 
con estilo vehemente, expresivo y figurado, con
tiene particularmente la devastación de la Judea 
por los caldeos, y bajo este tipo la destrucción de 
Jerusalen por los romanos, el fin del mundo, el 
juicio universal, las penas eternas para los repro
bos, y una gloria sin fin para los j u s t o s . — E s -
dras, hijo de Saraías, soberano pontífice á quien 
dio muerte Nabucodònosor, ejerció el gran sacer
docio durante la cautividad de Babilonia. Su cré
dito con Artagerges Longimano, fué muy útil á su 
nación; pues este príncipe lo envió á Jerusalen 
con una colonia de judíos, y se marchó cargado 
de riquezas para el templo , que se habia empe
zado á reconstruir en tiempo de Zorobabel, y que 
él se habia empeñado en concluir. Llegó á Je ru 
salen el año 407 antes de Jesucristo , y se dedicó 
sobre todo á reformar algunos abusos que se h a -
bian introducido entre el pueblo: proscribió s in
gularmente los matrimonios en los israelitas con 
las mujeres extranjeras, y se preparó á hacer la 
dedicación de la ciudad. Esta ceremonia llamó á 
Jerusalen todas las personas mas notables de la 
nación: cuando estuvieron reunidas, Esdras les 
leyó la ley de Moisés, y desde esta época los j u 
díos le llamaron el príncipe de los doctores de la 
ley. Él es, siguiendo las mas comunes conjeturas, 
quien recogió todos los libros canónicos, los purgó 
de toda mezcla, y los distribuyó en veinte y dos 
libros conforme al número de las letras hebreas. 
Dícese que Esdras instituyó-una escuela en Jeru
salen , de la cual salían los intérpretes de las E s 
crituras, que debian explicar ciertos pasajes á fin 
de que no fuese alterado su sentido. No se saben 
las circunstancias de su muerte; pero sí es cierto 
que fué santo, y que murió en la paz de Dios. Hay 
cuatro libros, dos de los cuales ha reconocido la 
Iglesia por canónicos, que llevan el nombre de 
Esdras, aunque de solo el primero hay seguridad 
de que haya sido él su verdadero autor: el segun
do se cree que es de Neomias, y los otros dos de 
un autor desconocido.' Algunos escritores le atr i 
buyen además los dos libros del Paralipomenon. 

SAN S I L A S , CONFESOR. — Créese que fué d i s 
cípulo del Salvador. Lo cierto es, que los apósto
les lo destinaron para ir á predicar el Evangelio á 
las iglesias de los gentiles en compañía de san Pa
lilo y san Bernabé. Habiendo continuado su apos
tólico ministerio con un zelo que hizo ver estaba 
lleno do la gracia de Dios, después de haberglo-
riíicado á Jesucristo en sus trabajos y aflicciones, 
murió en paz, en Macedonia , á fines del siglo I. 

SAN SERAPION, MÁRTIR. — Vivia en Egipto du
rante el reinado del emperador Severo, y habién
dolo preso , lo llevaron á Alejandría donde residía 
el gobernador. Aquila Manifestóse el santo inflexi-
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ble á las amenazas que lo hicieron para que aban
donase su religión , por cuyo motivo fué condenado 
á ser quemado vivo en compañía de otros nueve 
cristianos, que como el se habian mantenido cons-
tanles en la fé. 

SANTA MIUOPE , MÁRTIR. —Por los años 2 5 0 , 
reinando en Roma el emperador Decio , y siendo 
Numeriano gobernador de la isla de Chio , en ella 
fué martirizada y muerta á palos santa Mirope, 
mujer de extraordinaria fortaleza y de heroica 
virtud. Por mucho tiempo se ocupó esta santa en 
curar milagrosamente á los enfermos por medio 
de un ungüento que formaba con la sangre de los 
mártires. 

SAN EUGENIO , OBISPO , Y sus COMPAÑEROS S A -
LUTARIO , MUIUTA Y OTROS. — San Eugenio era 
ciudadano de Cartago cuando en el año 481 fué 
elevado á su silla episcopal. Las virtudes que ha
bia mostrado siendo seglar, aumentaron su brillo 
así que fué colocado en aquel puesto eminente, y 
gobernaba aquella Iglesia en santa paz cuando el 
rey Ilunnerico mandó que todos los obispos cató
licos se reuniesen en Cartago para disputar con los 
prelados arríanos. Celebróse la conferencia el año 
4 8 4 ; pero los arrianos se separaron de ella bajo 
frivolos y falsos pretextos. Ilunnerico, partidario 
de los herejes, persiguió entonces á sus contra
rios con pretextos mas falsos todavía. Hizo jurar 
á los obispos que « su deseo era que después de su 
muerte reinase su hijo. » La mayor parte de los 
obispos creyeron que podian hacer aquel juramen
to , y algunos se negaron : Ilunnerico los condenó 
á todos igualmente; á los primeros como refracta
rios á los preceptos del Evangelio , que manda no 
jurar , y á los otros como infieles á su príncipe. 
Poco después dio órdenes para que la porsecucion 
se hiciese general. Un gran número de vírgenes 
consagradas al Señor fueron cruelmente atormen
tadas , muriendo muchas de ellas sobre el c a b a 
llete. Los obispos , los sacerdotes , los diáconos y 
legos de distinción que fueron dcslerrados , llega
ron al número de 4966. En Cartago todo el clero 
fué azotado con látigos y varas y después expulsa
do de la ciudad , sin que el venerable obispo Eu
genio pudiese escaparse á tan bárbaros tratamien
tos. El pueblo seguía á los sacerdotes con cirios 
en las manos; y las madres llevando á sus hijos en 
brazos los ponían á los pies de los santos confe
sores, y les decian: ¿Cómo nos abandonáis para 
correr al martirio? ¿quién bautizará nuestros hijos? 
¿c] ,iién nos administrará la penitencia, y nos l i 
brará del peso de los pecados con el beneficio do 
la reconciliación? ¿quién nos enterrará después 
de muertos , y quién ofrecerá por nosotros el divi
no sacrificio con las ceremonias ordinarias? ¡Qué! 
¿no nos sorá permiLido marcharnos con vosotros? 
San Eugenio fué restituido á su diócesis en tiempo 
del rey Gombod , y desterrado después segunda 
vez por Trasamundo , su sucesor, á lasGalias. Re
tirado en A l b i , vivió algunos años en santa sole
dad , dedicándose á escribir contra la doctrina de 
los perseguidores de la Iglesia católica, y coronó 
con una muerte preciosa , en 50o , una vida su
mamente laboriosa y agiiada. Todo el clero de 
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Carlago, compuesto de unas quinicnlas perso
nas , y do muchos niños quo eran cantores de la 
misma Iglesia, murió en el destierro, y entre aque
llos venerables confesores se distinguieron el insig
ne arcediano llamado Salulario, y Mnrita ol s e 
gundo en orden, los cuales fueron atormentados 
tres voces y después merecieron el título do una 
gloriosa perseverancia en Jesucristo. 

SAN T O R U N O , OBISPO Y CONFESOR. — Nació en 
la diócesis do Yaunos, y habiendo ido á Dol en su 
juventud, fué educado por san Tiarmel, que era 
á la vez abad dcsan Sansón, y obispo do Dol. Eslo 
prelado lo confirió después las sagradas órdenes, 
y posteriormente le hizo su vicario y le consagró 
por su coadyutor. El año 7 3 3 , muerto san Tiar 
mel, fué Turiano colocado en su lugar, y se hizo 
desde luego recomendable por su piedad, su p e 
nitencia, su zelo su caridad, su fervor, y su fir
meza en mantener la disciplina. San Turiano m u 
rió en paz el dia 1 3 de julio del año 7 4 9 , ilustre 
en milagros, que se continuaron en su sepulcro. 

Uia 14. 

SAN BUENAVENTURA , OBISPO Y DOCTOR.—El 
santísimo pontífice, y seráíico doctor de la Iglesia 
san Buenaventura, de la sagrada orden de san 
Francisco, nació ol año del Señor de 1 2 2 1 , en 
una ciudad pequeña de la provincia de Toscana, 
que en latinse llama Balneo Regio, y en italiano 
Bañarca. Su padre sellamó Juan Fidansa, y su m a 
dre Rífela, personas principales y ricas.Siendo n i 
ño tuvo una tan recia y tan peligrosa enfermedad, 
que lo desahuciaron los médicos, y su madre acudió 
á Dios, y tomó por intercesor al glorioso padre san 
Francisco, y le prometió, que si alcanzaba la sa
lud de su hijo, ella procuraría, que tomase ol h á 
bito de su santa religión , y sirviese al Señorón 
ella. Dio salud al niño el Señor por los mereci
mientos, y oraciones del sanio padre, y fué criado 
con devoción á su persona y orden, y enseñado en 
buenas letras y costumbres, hasta que tuvo veinte 
y dos años: y queriendo dar contento ó su m a 
dre, y cumplir el voto que olla habia hecho, s in
tiendo quo el Señor le movia á tan alta y sania 
devoción, tomó el hábito do la religión del padro 
san Francisco, con gran fervor, y menosprecio del 
mundo: y cumpliendo el año do la probación, hi
zo su profesión, manifestando á todos el beneficio, 
que por mano do san Francisco habia recibido, y 
encomendándose efectuosamense á él, y pidién
dolo favor para cumplir los votos quo había he
cho. Luego comenzó, el sanio mozo á resplandecer 
entro todos los otros religiosos con grandes virlu
des, y con su continua oración, silencio, modes
tia, obediencia, afabilidad, y humildad, á atraer 
á sí los ojos do lodos los quo lo miraban. Ocupá
base muy degrado en barrer, fregar, y en los otros 
humildes oficios do la orden, y on servir, y rega
lar á los enfermos: y hacíalo do lanío mejor gana, 
cuanto las enfermedades eran mas asquerosas, y 
contagiosas. Ejercitaba la caridad con los frailes, 
que veia tristes, ó desconsolados, y con sus dul 
ces palabras los animaba á la perseverancia, y á 

TOMO IIr. 

•A DE ORO. 57 
llevar hasta el fin el suave yugo del Señor: lo cual 
todo lo ejerció con grande espíritu, y vigilancia, 
aun después quo fué padro grave en ia orden, \ 
ministro general. Dioso al estudio do la sagrada 
teología con grande afecto: y por ia agudeza, y 
excelencia do su ingenio, y conlinuo trabajo, y m:>-
por su oraccion salió varón sapientísimo, y doolor 
divino. Tuvo por maestro en París á Alejandro 
de Ales, que en su tiempo fué lamosísimo, y l la
mado «el doctor irrolragable: » el cual conside
rando la pureza de san Buenaventura, su gracia, 
y compostura, y suavidad de'sus palabras, y con
versación angélica, hablando de é l , solía decir 
muchas veces: Este es un verdadero israelita, en 
quien parece no haber pecado Arlan. Alcanzó 
en breve tiempo tanta eminencia de ciencia, que 
á los siete años do religión, por común consenti
miento de los superiores de la orden, le fué dada 
la cátedra de teología, y leyó al maestro de las 
sentencias en la universidad de París, con grande 
aceptación y admiración. Allí tomó el grado de 
doctor, y lomólo el mismo dia, que el angélico 
doctor de la Iglesia santo Tomás, con el cual tuvo 
muy estrecha, y santa amistad, v con su humilde 
porfía le rindió, para quo tomase primero el g r a 
do que él. Tratábanse estos dos santos con mucha 
familiaridad: y un día, entrando santo Tomás en 
la celda de san Buenaventura, le rogó, que lo mos
trase los libros, por donde estudiaba. Mostróle san 
Buenaventura unos pocos, quo allí tenia; y santo 
Tomás le tornó á rogar, que lo noslrase lo.; otros 
libros mas secretos, y raros de donde sacaba aque
llos conceptos tan exquisitos, y sentencias m a r a 
villosas y profundas, que con tanta elocuencia 
decia. Entonces el humilde, y devoto santo lo en
soñó un crucifijo piulado, que tenia allí debía
lo, y lo dijo: Sabed cierto, padro, quo eslo 
es el libro, del cual yo. saco todo lo que yo leu, 
ó escribo, y que mayor lumbre recii e mi a l 
ma á los pies de este crucifijo, y en oir y ser
vir á las misas, que en todos los ejercicios do 
letras. De lo cual quedó sanio Tomás muy edifi
cado, y mas aficionado á san Buenaventura; aun
que no se le hizo cosa nueva; porque él también 
experimentaba en sí, cuanto mas lo valia para al
canzar la verdadera sabiduría la oración quo la lec
ción. Otra vez, yendo á visitar santo Tomás á san 
Buenaventura, halló, que estaba escribiendo la 
vida de san Francisco, su padre, y no le quiso in
terrumpir, ni eslorbar; antes le dejó, diciendo: 
Dejemos al santo, cruc trabajo por otro sanio. 
Y parece, que nuestro Señor juntó en un mismo 
tiempo y lugar, á oslas dos lumbreras de la Igle
sia, para que la defendiesen, y resistiesen á unos 
hombres desvariados y locos, que en la universi
dad do París se levantaron contra las religiones 
de san Francisco, y santo Domingo, y escribieron 
libros contra ellas: los cuales refutaron con su ex
celente doctrina estos sanios doctores, y la sania 
sede apostólica los condenó, y mandó quemar. Y 
así hablando ol sumo pontifico Sixto V, de san 
Buenaventura, y de sanio 'lomas do Aquino, c o 
mo do dos sanios compañeros, v doctísimos v a 
rónos, y pilares do la Iglesia, dice oslas palabras: 

S 
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« Estos son dos olivos, y dos candeleros resplan
decientes en la casa de Dios: los cuales con el óleo 
de la candad, y con la luz de su ciencia, a lum
bran toda la Iglesia. Estos, con singular providen
cia de Dios, salieron, como dos estrellas, al mis 
mo tiempo, de dos esclarecidas religiones, para 
defender la religión católica, y con sus trabajos 
ayudarla, y servirla en la defensa de la fé. De es
tos dos, como de una tierra fértil, y bien labrada, 
salen cada dia con la divina graeia admirables y 
fructuosas plantas, que son los varones en doctri
na y santidad excelentes, para emplearse en s o 
correr á la navo de san Pedro, combatida por tan
tas partes de ondas y tempestades, y ayudar al 
romano pontífice, quo está en el timón de esta na
ve, y con tanto trabajo y solicitud lleva el gober
nalle.» Todo esto es del papa Sixto V, en la bu
la, en quo manda, que san Buenaventura sea 
tenido por doctor de la Iglesia, como santo Tomás. 
Pero á mas de io que estos dos santísimos condis
cípulos y compañeros hicieron en común contra 
aquellos monstruos que impugnaban sus religio
nes; otro doctor, llamado el maestro Giraldo, 
escribió un libro pernicioso contra los frailes, 
tomando ocasión de las fallas de algunos, para re
prender á todos, é impugnar la pobreza evan
gélica, que ellos profesaban. Contra esto libro 
escribió san Buenaventura otro, que se llama 
A2íologia paupcrum, con grande doctrina y elo
cuencia , y deshizo las falsedades y disparates do 
Giraldo: y nuestro Señor confirmó la verdad con 
el castigo que le dio; porque al cabo de pocos dias, 
paralítico y cubierto de lepra, acabó miserable
mente su vida. Con estas obras, y las lecciones y 
disputas, que como maestro y catedrático cada dia 
hacia san Buenaventura , se iba conociendo y des
cubriendo mas la hacha encendida, que Dios h a 
bia puesto sobre el candelero, y la ciudad puesta 
sobre el monte, y se extendía la fama de su sabi 
duría por toda la tierra , y juntábase con ella una 
prudencia maravillosa , con la cual en las consul
las de los prelados y capítulos de la orden , decía 
su parecer tan acertadamente , que continuamente 
todos le seguían , y tomaban sus respuestas como 
de un ángel del cielo. Por la fama de tan grandes 
virtudes y tan excelente doctrina, el papa Cle
mente, cuarto de este nombre , santísimo varón, 
quiso hacer á san Buenaventura arzobispo ebora-
cense en Inglaterra; y él por su humildad rehusó 
aquella tan alia y rica dignidad, teniéndose por 
indigno de ella , y suplicó aksumo pontífice, quo 
le dejase vivir en su pobreza evangélica , y servir 
á la Iglesia con el estudio de las letras sagradas: y 
asi lo hizo el papa, por el gran provecho que t o 
da la Iglesia católica sacaba de los fructuosos t r a 
bajos y doctrina singular de nuestro santo. Vacan
do el oficio de minislro general de toda la orden, 
aunque era mozo , y de solos treinta y cinco años, 
y de trece de religión, con grande conformidad fué 
elegido por padre y ministro general de la orden, 
con grande repugnancia y contradicción suya; pe
ro aceptó el cargo por obedecer á Dios y al sumo 
pontífice , que en su nombre se lo mandó , bajan
do los hombros á la carga pesada; la cual llevó 
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con profunda humildad, extremada blandura, rara 
prudencia y zelo de la disciplina religiosa, y valor 
para hacer guardar la regla de su santo padre : y 
como dice el sumo pontífice Sixto IV en la bula do 
su canonización , no solamente guardó con mucha 
diligencia lo que por el bienaventurado san F r a n 
cisco habia sido ordenado; mas añadió otras m u 
chas cosas de nuevo-, que por haber crecido el 
número de frailes, pareció se debian establecer: 
porque como todas las cosas humanas natural
mente tengan sus principios, medios y fines , y no 
perseveren en el estado y perfección que comenza
ron , habia ya descaecido algo en tan pocos años 
su sagrada religión de aquel fervor de sus princi
pios: y san Buenaventura, viéndose ministro ge
neral, procuró reducirla ó ellos, y restituirla á 
aquel lustre y resplandor de su santidad, que ha 
bia tenido en vida de su padre san Francisco : y 
para esto tuvo capítulo general: dio nuevas órde
nes : escribió epístolas á toda la orden: é hizo todo 
lo que pudo , con extraordinaria diligencia y san
tidad. Y con ser riguroso en esto, era muy blando 
con los flacos, y con los que reconocían sus culpas, 
y con los que habiendo dejado los hábitos, volvían 
á la religión y pedian penitencia. A estos tal.esre
cibía con gran caridad, como verdadero padre, 
para queno cayesen en desesperación y en un abis
mo ce infinitos males. En todos los trabajos y d i 
ficultades que tenia en su gobierno , acudia como 
á singular abogada y patrona , á la Madre de Dios, 
y mandó á sus frailes, que en sus sermones e x 
hortasen al pueblo á su devoción, y á saludarla 
con la oración del ángel, cuando oyesen tañer la 
campana después de completas , y ordenó , quo 
en los himnos dijesen : Gloria tibi. Domine, qui 
nalus es de Virgine, desde la fiesta del naci
miento de Cristo hasta la de los Reyes; y en R o 
ma instituyó cofradía y hermandad, que llaman 
del Confalón , dándole cierta forma de orar y r e 
zar , en honra de nuestra Señora. Siendo san Bue
naventura general, se trasladó el cuerpo del glo
rioso san Antonio do Padua á una iglesia suntuosa 
que se le habia edificado en la misma ciudad. Ha
llóse presente á esla traslación: y con ser el año 
treinta y dos de su muerte, vio que estaba su len
gua lan fresca y tan blanda , como si estuviera v i 
vo. Tomóla en sus manos devotamente el santo 
varón, y derramando muchas lágrimas d e s ú s 
ojos, dijo: i O lengua bendita, que siempre ben
dijiste á Dios , y enseñasto á otros que le bendije
sen : bien muestras ahora, cuan agradable le 
fuiste! Y besándola con mucha reverencia, la 
mandó poner aparte en un lugar honorífico. 

2 Considerando la soberana majestad de Dios 
que está en el santo Sacramento del altar, y su 
gran vileza, y temiendo quo no recibía al Señor 
con el aparejo y disposición que convenia , estuvo 
muchosdias sin llegarse al altar: y un dia oyendo 
misa , al tiempo que el sacerdote partia la hostia, 
una parle de olla se vino á él , y se le puso en la 
boca : y haciendo gracias al Señor por este tan in
comparable beneficio , entendió, que con él le 
queriu enseñar, que gusla mas Dios de los quo 
con amor y entrañable afecto se llegan á él , y lo 
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y entre las otras cosas que dijo en su alabanza fué 
una: que todos los que le miraban, luego se le 
aficionaban, y se le rendían , y de buena gana to
maban sus amonestaciones y consejos; porque era 
benigno, afable, humilde, á todos agradable, pru
dente, casto, apacible, y adornado por extremo de 
todas las virtudes. Lo cual hoy dia se ocha bien 
de ver en los muchos y doctísimos libros que dejó 
escritos , en los cuales resplandecen todas estas 
virtudes, y con una doctrina celestial, un fuego 
de amor divino , que alumbrad entendimiento do 
los que los leen , y abrasa su voluntad , y los en 
ternece, y mueve extrañamente. Porque la doc 
trina de san Buenaventura no es seca , ni fría, ni 
para solo el entendimiento, sino jugosa , ardiente, 
y para encender el corazón, y abrasarle con l la
mas de amor : y por esto con mucha razón es lla
mado el doctor será/ico; porque como un serafín 
arde y enciende. Y por esto dijo el doctísimo Juan 
Gerson, cancelario de la universidad de París, 
hablando de la doctrina de san Buenaventura, que 
no hay ninguna para los teólogos mas sublime, 
ninguna mas divina , ni mas saludable y suave. Y 
en otra parte dice: «Aunque otros doctores se lla
man querubines por la eminencia de su ciencia, san 
Buenaventura juntamente es querubín y serafín, 
porque inflama el afecto , y alumbra el entendi
miento, y reduce y une el alma con Dios por 
amor.» Y en otra parte: «SanBuenaventura es sin
gular entre todos los doctores católicos; porque sin 
hacer agravio á ninguno de ellos, es muy eficaz 
y segurísimo para alumbrar el entendimiento é i n 
flamar el afecto.» Y el abad Juan Tritemio dice, 
que san Buenaventura excede á todos los docto
res de su tiempo en el provecho do sus obras , si 
miramos al espíritu del divino amor, y á la d e 
voción cristiana que habla en él: «Es profundo (di
ce),) ' no hablador: sutil', y no curioso: elocuente, 
y no vano: sus palabras no son henchidas , sino 
fervorosas : así mas seguramente se lee, y mas 
fácilmente so entiende, del que ama, y con mas 
provecho se repite , y con mas suavidad y fruto 
queda en la memoria loque se ha leído. Machos 
enseñan doctrina , y muchas cosas devotas; y po
cos do los que escriben libros , supieron juntar la 
doctrina con la devoción: pero san Buenaventura 
excede á los muchos y"á los pocos; porque su doc
trina es madre de la devoción, y la devoción es ce
bo de la doctrina : por tanto si quieres sor docto y 
devoto juntamente, lee siempre atentamente sus 
obras.» Hasta aquí son palabras dé Tritemio. Pero 
mas altamente, y en menos palabras lo dice el pa 
pa Sixto IV en la bula de la canonización do san 
Í3uenaventura: y el papa SixloV. dice: «Tuvo san 
Buenaventura un don propio y singular de escri
bir, no solamente con gran sutileza de argumentos, 
y facilidad en el decir , y prudencia en el difinir, 
sino también de mover los ánimos con una fuerza 
mas divina quo humana: porque de tal manera con 
una suma erudición junta un fervor de prudencia 
admirable, que enseñando mueve al lector : pene
tra hasta lo mas íntimo do las entrañas: y le com
punge con unos estímulos de seraf ín , y le baña de 
una suavísima dulzura de devoción: v admirando 

reciben , que no de los que por temor se apartan, 
y dejan de conversar con su Criador, que tan 
benignamente los ama y busca ; como después el 
mismo santo lo escribió. Una cosa escribe muy no
table Pedro Gelasino , varón docto, y curioso de 
nuestro tiempo, en la vida de san Buenaventura, 
para declarar la grande opinión y autoridad, que 
tenia este santo en la Iglesia de Dios. Dice , que 
muerto Clemente IV, duró la sede vacante casi 
tres años ; porque diez y siete cardenales que en 
la ciudad de Viterbo se juntaron para la elección 
del nuevo pontífice, no se concertaban , ni conve
nían en la persona que habian de elegir ; y que 
últimamente vinieron en dar sus votos á san Bue
naventura , por su gran santidad, prudencia y 
erudición , para quo él solo eligiese la persona que 
le pareciese en el Señor mas digna para aquella 
dignidad suprema, y que si se nombrase á si mis 
mo , fuese tenido y obedecido por papa. Yañade , 
que el santo fué tan entero , que desnudándose de 
lodos los afectos que le podian cegar, y de los res
petos y amor de los cardenales presentes, nombró 
á Teobaldo , vicecómitc placenlino , y arcediano 
de Lieja , varón de grande religión y fama, que á 
la sazón estaba ausente, y ocupado en la con
quista de la Tierra santa , y se llamó en su asun
ción Gregorio X. Todo esto dice este autor. H a 
biendo, pues , gobernado san Buenaventura m u -
elios años su sagrada religión, y floreciendo olla 
por su gobierno , y el santo por la vida admirable 
y doctrina excelente, y prudencia singular de que 
Dios le habia dotado; el papa Gregorio X , que 
entonces presidia en la silla de san Pedro, m a n 
dó juntar concilio general en la ciudad de León de 
Francia , para quo en él se tratase de lá unión de 
la Iglesia griega con la latina , y de otras cosas de 
grande importancia . y ordenó á san Buenaventura 
que viniese al concilio , para servirse de él: y para 
poderlo hacer con mayor autoridad le hizo carde
nal y obispo Albano, que es uno de los seis obispa
dos sufragáneos del obispo de Roma. Y así estan
do el papa presente en el concilio, san Buenaven
tura llevó el mayor peso en todos los negocios 
graves que se ofrecieron en él , y en las disputas 
con los griegos (los cuales se redujeron, y recono
cieron al papa por su pastor, y so juntaron á su 
obediencia), y en las otras ditiniciones do aquel 
sacro concilio. En el cual quiso Dios honrarlo, y 
darle el premio de sus trabajos , y llevarle al des
canso de la bienaventuranza; porque á los 14 do 
julio del año de nuestra salud de 1274 , y á los 
cincuenta y tres de su edad, dio su alma al Señor, 
y su cuerpo fué enterrado en san Francisco , en la 
misma ciudad de León, con gran sentimiento y 
lágrimas do todos los presentes, quo á una voz 
afirmaban, que aquel dia habia perdido la santa 
Iglesia el mejor soldado que tenia ; y el mismo pa
pa Gregorio X , lloró la muerte de san Buenaven
tura, por la gran pérdida que dijo haber recibido 
la Iglesia. Celebráronse suntuosamente sus exe 
quias : cantó la misa Pedro de Tarantasia de la or
den de santo Domingo , que á la sazón era carde
nal , y obispo de Ostia , y después fue sumo pontí
fice, y se llamó Inocencio V , y él mismo predicó, 
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esta gracia en su boca y en su estilo, nuestro pre
decesor Sixto IV , sumo pontífice, no dudó decir, 
que parecía haber hablado el Espíritu santo en san 
Buenaventura.» Ui'-O Dios muchos y muy grandes 
milagros por los merecimientos de san Buenaven
tura después de su muerte: sanó muchos enfermos 
de todas enfermedades: resucitó á un niño muer
to : socorrió á muchas mujeres que estaban con 
recios dolores de parto, que fueron libres y reme
diadas por la invocación y merecimientos de este 
santo; al cual canonizó, y puso en el catálogo de 
ios santos el papa Sixto , cuarto do este nombre, 
que habia sido fraile y general de la orden do san 
Francisco, el año de 1482 , y doscientos y ocho 
años después quo el santo murió. Y ol papa Six
to V , frailo do la misma orden , mandó que se re
zase de san Buenaventura con la misma solemni
dad, que por constitución de Bonifacio VIH , se 
reza de los cuatro doctores de la Iglesia , y por la 
del papa Pió V , de santo Tomás deAquino. E s 
cribe de san Buenaventura el Martirologio romano 
á los 14 de julio; el papa Sixto IV; san Antonino, 
y Pedro Gelasino , protonotario apostólico; y mas 
copiosamente la crónica do la orden de san F r a n 
cisco , en la cual en la segunda parle, lib. n , 
cap. vu , se dice , que amó tanto la pobreza hasta 
la muerte, quo hasta el pontifical que dejó , todo 
i'uó de lienzo de poco valor, como hoy se ve en 
san Francisco de León de Francia: y que en su 
traslación, que se hizo el año de 1434 , y ciento y 
sesenta años después de su muerte , á otra iglesia 
mayor de san Francisco , fué hallada su cabeza 
entera con sus cabellos , labios y dientes, y lengua 
fresca , y ninguna cosa mudada de cuando vivía, 
y su corazón sin corrupción alguna. 

* SAN JUSTO , SOLDADO Y MÁRTIR.—Era este 
santo oriundo de la ciudad de B_oma , y servia en 
las armas imperiales, profesando odio mortal á 
los cristianos. Un dia se le apareció en los aires 
una cruz milagrosa , rodeada do resplandores c e 
lestiales. Al momento se convirtió á Jesucristo , se 
hizo instruir en su doctrina , y habiéndose bauti
zado, repartió á los pobres cuanto tenia. Seguía 
viviendo en Roma , frecuentando las asambleas 
de los fieles, observando con escrupulosidad las 
leyes dol Evangelio , y asistiendo con particu
lar esmero á los sanios confesores quo so p r e 
paraban al martirio , cuando do repente fué preso 
por orden del gobernador Magnecio , que habién
dolo querido obligar ó ofrecer incienso á los ídolos 
y negándose el santo , lo mandó azotar con ner -
•\ios. En seguida le cubrieron la cabeza con un 
yelmo encendido, y le echaron en una grande 
hoguera; pero el Señor que cuida de sus siervos y 
los mira como la pupila de sus ojos, le sacó libre 
de todos los tormentos sin que hubiese recibido 
lesión uno solo de sus cabellos; pero al poco tiem
po , espiró Justo confesando ó Jesucristo, en la 
misma ciudad de Roma, durante el siglo III. 

SAN FOCAS, OMSPO Y MÁRTIR..— Natural del 
Asia, cuyas regiones ilustró con su predicación y 
su santidad. Fué obispo deSinopo en el Ponto , en 
cuya ciudad sufrió martirio en tiempo del empe
rador Trajano. Primeramente estuvo mucho tiem

po cargado de grillos y cadenas en una oscura 
prisión , y permaneciendo siempre constante en la 
lo do Jesucristo , fué arrojado á una hoguera desdo 
la cual voló su dichosa alma al cielo, muriendo á 
principios del siglo II. Sus reliquias fueron trasla
dadas a Viena de Francia y se veneran todavía 
allí en la iglesia de los santos Apóstoles. 

SAN IIERACLAS ,OBISPO.'—Fué el discípulo mas 
aventajado de Orígenes y su sucesor en la escuela 
de Alejandría, en la cual enseñó por muchos años 
con esclarecida reputación. Estando vacante la 
silla episcopal de la misma ciudad por muerte del 
patriarca Demetrio, fué elegido IIeraclas para 
ocuparla , y desempeñó su elevado ministerio 
como un sabio según el corazón de Dios y como un 
fiel discípulo de Jesucristo. Continuó hasta su 
muerte instruyendo constantemente al pueblo, y 
mereció gozar de tanta fama , que según cuenta 
Africano, historiador antiguo, muchos habianido 
á Alejandría con el solo objeto de ver al santo 
obispo. Por fin coronado este de merecimientos y 
de virtudes, descansó en el Señor, después de un 
pontificado de diez y seis años , el día 5 de d i 
ciembre del año 247 . 

. SAN CIRO , OBISPO CONFESOR.—Floreció este 
santo durante el siglo III, fué obispo de Cartago, 
y murió resplandeciente en virtudes y milagros, 
el año 3 0 3 . San Agustín predicó después un ser
món al pueblo , excitándole á imitar las virtudes 
de este ilustre prelado, de quien nada mas sabe
mos que lo dicho. 

. SAN FÉLIX , OBISPO.—Fué enviado por el após
tol san Pedro á predicar el Evangelio á diferentes 
provincias de Italia , y ordenado por él mismo 
primer obispo de Como, cuya ciudad convirtió á 
Jesucristo. La gracia divina resplandeció siempre 
en todas las acciones do su vida, y aunque no 
sabemos si derramó su sangre por la fó, es de 
creer que al menos padeció mucho durante la pri
mera persecución de la Iglesia . en quo tan afligida 
estuvo la de Italia. Su muerte se halla colocada á 
fines del siglo I , y su memoria es muy venerada no 
solo en Como donde se le honra como su apóstol, 
si que también en otras regiones de Italia quo 
muchas veces han experimentado los efectos de su 
patrocinio. 

SAN OPTACIANO, OBISPO.—Vivió en tiempo del 
emperador Valenliniano III, siendo papa san León 
ol Grande, por quien fué consagrado obispo de 
Brescia. Asistió al concilio de Milán celebrado 
por Ensebio, obispo do la misma ciudad , y se dis
tinguió en él por su zelo y sabiduría. Fué infatiga
ble en proporcionar á sus ovejas abundante pasto 
do doctrina , y en preservarlas contra los errores 
que infestaban entonces el rebaño de la Iglesia , y 
murió en paz en su ciudad episcopal, no sabemos 
en qué año del siglo V. 

SAN MARCELINO , PRESBÍTERO Y CONFESOR.— 
Fué inglés de nación , y habiendo pasado á F r a n 
cia con otro compañero suyo, siendo aun muy jo
ven , abrazó ol estado eclesiástico y fué ordenado 
presbítero. Apenas so vio revestido de esta digni
dad , empezó á predicar por todas partes los p re 
ceptos y las máximas dol Evangelio ; y sus traba-
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jos apostólicos , favorecidos con la ayuda dol cielo, 
alcanzaron la conversión no solo de muchos in 
fieles á la religión , si que también do muchísimos 
cristianos al verdadero camino que habian aban
donado. Marcelino gozó de una larga vida, e m 
pleada toda en el servicio de la Iglesia y gloria de 
Dios , hasta que hallándose por los años 8 0 0 en 
Dcventer de Bélgica, trabajando en sus misiones, 
fué acometido de una enfermedad mortal, quo 
después de haberle hecho padecer mucho , lo lle
vó á gozar de Dios. 

131» &5. 

SAN ENRIQUE , EMPERADOR.—San Enrique, 
emperador de Alemania , llamado por su gran do-
\ ocion el Pió, fué hijo do Enrico, duque de B a 
j e r a . y heredó los estados de su padre, siendo 
mozo do rarasvirtudes y partes naturales, de gran
de iagenio y letras, mas de las que suelen caber 
en las ocupaciones de los príncipes. Fué después 
elegido con .gran conformidad el año de 1 0 0 1 , 
por emperador de Alemania, sucediendo en el im
perio de Otón III. Los historiadores i!abanos 
cuentan á san Enrique por primero de este nombre; 
porque á Enrique, duque de Sajonia, llamado 
Auccps, que procedió antes en el imperio, no le 
ponen en el número de los emperadores, por no 
haber bajado á Italia, ni coronódoseen ella. Seis 
años antes de subir san Enrique á la dignidad im
perial , estando en Ralisbona, se le apareció san 
Uvolfango , obispo do aquella ciudad, en una no
table visión : represéntesele, que estaba en la 
iglesia de san Emmeramo, para visitar el sepulcro 
de san Uvolfango, que estaba en ella. Apare-
ciósele luego el santo , diciéndole : Mira con aten
ción las letras que están escritas en la pared 
junto á mi sepulcro. Ilizolo así Enrique, y notó 
estar escritas estas solas palabras: Posl sex. Des
pués do vuelto en sí , revolvía en su pensamiento, 
qué lo quería el cielo significar con aquella cifra. 
Parecióle al buen principo lo mas seguro , quo 
dentro do sois dias moriría; y así hizo luego gran
des limosnas, y so dispuso para esperar la muerte; 
mas pasado el término de seis dias, sin caer malo, 
extendió el piadoso duque la interpretación de 
aquella escritura á seis meses; en los cuales se 
ocupó todo on prepararse para morir al cabo de 
ellos: mas como también se alargaba su vida á 
mas tiempo, alargó también san Enrique el senti
do de aquellas palabras á seis años, disponiéndose 
también en ellos para su último día; porque de 
esta manera le quiso obligar la divina bondad á 
adelantarse en las muchas virtudes quo tenia, y 
disponerle para que fuoso un verdadero dechado 
de emperadores y príncipes cristianos. En cum
pliéndose los seis años, fué elegido por emperador, 
y acabó de entender , que la revelación quo habia 
tenido , no era do su muerte, sino de la majestad 
del imperio romano. No le faltó en su elección 
ningún voto, sino el do Heriberlo, arzobispo do 
Colonia, que aunque fué varón santísimo, entre 
él y ol santo emperador Enrique, no habia la cor
respondencia que merecían las virtudes do entram

bos, ' por causa de algunos malsines , y siniestras 
informaciones de gente envidiosa, hasta que ilustró 
Dios al santo emperador, revelándola verdad , y 
cuan gran siervo suyo era el arzobispo de Colonia. 
Fuese luego el piadoso príncipe á pedir perdón al 
santo nrelado de no haber sentido de él con la es
timación que debiera , lodo con grande humildad, 
y muestras de amor del santo emperador : el cual 
no quedando contento con esta sola reconciliación, 
ó la noche siguiente después de maitines se fué 
solo á la cámara de san Horiberto • mas no h a 
llándole all í , sino en un oratorio , donde solia e s 
tarse el santo prelado largas horas en oración, en
tró en él , y despojándose de su palio imperial, se 
postró en el suelo á los pies del arzobispo , y con 
grande humildad y contrición de su espíritu, lo 
tornó á suplicar le perdonase, y admitiese como á 
sacerdote de Cristo. El santo arzobispo se levantó 
del suelo con gran contento suyo , quedando do 
allí adelante muy amigos. Veidaderamente fué 
esto un grande ejemplo de humildad y sujeción á 
la Iglesia ; porque no habiendo ofendido ol em
perador, m de obra ni do palabra, al arzobispo, 
dio muestras de tan rara penitencia y rendimiento, 
por solo lo quo le habia pasado por el pensamien
to contra un prelado eclesiástico, y siendo mal 
informado. 

2 Fué el emperador Enrique, justo, piadoso 
y favorecedor de los buenos, y de los letrados, 
muy temeroso de Dios, y deseoso de acertar en 
todo, y así para cualquiera cosa que hubiese do 
disponer, ó hacer en el gobierno del imperio, pr i 
mero la consultaba con Dios , dando largas limos
nas , y orando fervorosamente, para que el Señor 
le alumbrase, para hacer lo que fuese de su m a 
yor sorvicio. A los que le daban consejo oia de 
buena gana, y á los eclesiásticos que le repren
dían, aunquo no fuese por culpa suya, premiaba 
largamente. Estaba un dia el emperador para 
asistir á unos espectáculos , ó fiestas públicas, quo 
so hacían de unos osos y de un hombre cubierto 
do miel. Pareció mal esto á san Popo, abad, y 
reprendió al emperador, por haber querido asis
tir á tales fiestas. El santo príncipe luego las d e 
jó , y manJó no se hiciesen , quedando tan agra
decido á su reprensor, que le hizo abad estabú
lense. 

3 Tuvo este piadoso príncipe gran cuidado en 
amplificar la religión católica y el culto divino, 
dando grandes riquezas, posesiones y rentas á las 
Iglesias , y reparando muchas que estaban destrui
das de los esclavones y otros bárbaros, contra los 
cuales fue valerosísimo é invencible: porque ha 
biendo vencido á Roberto , rey do F r a n c i a , aun
que excelente príncipe, y así hecho paces con él; 
mandó juntar dieta, en la cual determinó hacer 
guerra á los infieles, especialmente á los polacos, 
bohemos, moraros y esclavones. Juntó un buen 
ejército, y confiado en Dios, y ciñiéndose con la 
espada, quo habia sido de san Adriano, mártir, 
salió á campaña contra tantos enemigos. Llegán
dose á alojar á un campo , donde habia estado la 
iglesia do Morseburg, viendo aquel santo lugar 
todo destruido y asolado, hizo voto á san Loreu-
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zo de reedificar aquella iglesia en honra suya, si 
alcanzaba victoria. Los príncipes de Polonia y 
Bohemia, y de los esclavones, y Moravia, junta
ron un formidable ejército de gente innumerable, 
saliendo al encuentro al piísimo emperador: el 
cual no por eso temió , sino confiando en el S e 
ñor , mandó que todo su ejército confesase y c o 
mulgase , como solía hacer, y encomendándose 
afectuosamente á san Lorenzo, san Jorje y san 
Adriano, mártires, exhortó á los suyos á pelear 
animosamente, esperando el favor del cielo. V io 
luego á los tres santos mártires, y un ángel, que 
venían en su favor, yendo delante de su gente, 
matando á la de los enemigos, y haciéndolos huir: 
con lo cual alcanzó una milagrosa victoria, sin 
derramamiento de sangre de los soldados alemanes 
del santo emperador : el cual hizo tributarias n 
Polonia , Bohemia y Moravia , quedando agrade
cidísimo al Señor de los ejércitos , que con tan 
manifiesto milagro le habia hecho vencedor de sus 
contrarios. Cumplió luego su voto , reedificando 
la iglesia que habia prometido. Tuvo después otra 
victoria no menos maravillosa de los borgoñeses, 
los cuales, estando muy poderosos y armados, no 
por temor, sino por un instinto divino , se le rin
dieron sin querer pelear, rogándole con paz; por
que el santo emperador peleaba mas con oracio
nes , que con armas: y así le hizo Dios triunfador 
de sus enemigos, sin muerte ni derramamiento de 
sangre. 

4 Fundó totalmente el obispado de Bamberga, 
haciéndole tributario de la Iglesia romana , y con
sagrándole á los príncipes do los apóstoles san Po
dro y san Pablo, y á san Jorje , mártir , haciendo 
oirás grandes liberalidades con muchas iglesias; 
porque el santo emperador no quería tener sino á 
Dios por heredero: y aunque se casó, por conten
tar á los príncipes de Alemania , con Cunegunda, 
hija del conde Platino , del Rin; guardaron ambos 
castidad virginal, viviendo como hermanos en 
grande paz y conformidad , y empleándose en he
roicas obras de virtud. Mas el enemigo común, no 
pudiendo sufrir que hiciesen en la tierra vida tan 
angélica y pacífica los dos santos casados , ins
tigó á algunos calumniadores, que levantasen un 
falso testimonio á la santa emperatriz , poniendo 
dolo en su honestidad; mas el Señor declaró su 
inocencia con una grande maravilla : porque an 
duvo la honestísima señora con los pies desnudos 
sobre barras de hierro hechas ascua, sin quemarse, 
en testimonio de que era virgen, y de que ni el 
emperador su marido , ni otro hombre nacido h a 
bia violado su entereza y virginidad. 

5 Pasó el religioso emperador á Italia , para 
restituir, como lo hizo , á la silla de san Pedro á 
Benedicto VIII, de la cual habia sido injustamente 
despojado , y componer las cosas de aquellas pro
vincias : donde habiendo con gran valor recobra
do la provincia de la Pulla , que lo habian usur
pado los griegos, y sujetado á los infieles , que en 
Italia había , le apretó un grande dolor de piedra, 
el cual llevaba el siervo de Dios con singular pa 
ciencia , y humildad; poro viendo, quo su salud 
era necesaria , y que los remedios humanos no so 
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la daban , quiso ayudarse de la intercesión do san 
Benito . cuyo sepulcro fué ó visitar al monte Casi
no , ante el cual hizo oración; pero muy dudoso, 
si estaba allí el cuerpo del santo, porque en aque
lla sazón habia corrido fama , que le habian hur
tado. Cuando acabó la oración san Enrique, y se 
fué á descansar, se le apareció en sueños san Be
nito , que traia on la mano una navaja de cirujano, 
con que abren á los de mal de piedra, y dijo al 
santo emperador : Porque esperaste en Dios, y en 
sus santos , vengo á tí para curarte : yo soy aquel, 
cuyos huesos, pensabas, no estaban en mi sepul
cro , y en testimonio de la verdad le sanaré de tu 
enfermedad , y dolores. Diciendo esto, abrió el 
santo aquella parle del dolor, y sacó blandamento 
la piedra, poniéndola en la mano del enfermo, 
que quedó ya sano milagrosamente. Cuando des
pertó san Enrique, y se vio con la piedra en la 
mano , y del todo bueno, mandó ó sus guardas, 
lo llamasen luego á todos los príncipes y o¿>is-
pos, que venian con é l , y lleno de contento , y 
agradecimiento al autor de tan grandes maravi
llas , les manifestó lo que habia pasado, y mos
tró la piedra , que san Benito le sacó : pidiendo á 
todos le ayudasen á ser agradecido á Dios , y con 
consejo de aquellos príncipes dio á aquel monas
terio grandes dones , y riquezas , y lo mismohizo 
con otros muchos de la orden de san Benito. 

6 Estando en Roma el devotísimo principe, 
donde fué coronado con gran solemnidad del papa 
Benedicto, reparó, que los sacerdotes do Roma 
no decían el símbolo en la misa después del Evan
gelio , como lo hacían en otras partos: y pregun
tando la causa , le fué respondido , que por la fir
meza de la fé de la silla romana, que nunca habia 
sido contaminada de alguna herejía; y así mas ne
cesidad habia de repartirse la confesión de la fó 
on otras partes, donde habian entrado muchas 
herejías. Con todo eso persuadió el piadoso prín
cipe al papa, que también mandase decir en 
Roma el símbolo , como se hacia en toda la cris
tiandad , así porque diese Roma ejemplo á las 
demás Iglesias , como por la uniformidad de todos 
los católicos; y también porque convenia, quo la 
autoridad primaria de la Iglesia romana condonase 
dentro desús muros todas ¡as herejías , diciendo el 
símbolo de la fé. 

7 Cuando volvió á Alemania san Enrique, 
quiso pasar por Francia , y visitar el monasterio 
Cluniacense, que florecía entonces con fama de 
gran santidad : tuvo allí mucho consuelo de su es 
píritu el religioso, príncipe ; y estando oyendo la 
misa de la Cátedra do san Pedro, llevado de un 
gran fervor ofreció en ella su corona de oro llena 
do preciosísimas piedras, dando después á aque
lla santa casa muchas tierras , y posesiones en A l -
sacia. Por la grande devoción que tenia este pia
doso emperador á la silla de san Pedro, rogó al 
papa Benedicto VIII, á quien habia restituido á su-
dignidad, que visitase á Alemania, principal
mente al obispado de Bamberga , que le habia he
cho feudo suyo, con pensión , quo pagase el obis
po al sumo pontífice cada año cien ni"reos , y un 
caballo blanco. El pontifico, que estaba tan obli-
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gado del emperador, le quiso dar gusto en esto, 
y fué grandemente festejado el vicario de Cristo 
del devoto emperador, en toda Alemania, princi
palmente en la ciudad de Bamberga , donde le re
cibió san Enrique con gran solemnidad, humildad, 
y devoción suya. 

8 Tuvo gran zelo este santo príncipe de a m 
plificar la religión cristiana , y deseoso de la con
versión del reino de Hungría , casó á su hermana 
Gisila con el rey de aquellas gentes , que fuó san 
Estovan , el cual con el favor del emperador, su 
cuñado, redujo todas sus provincias al yugo de 
Cristo. 

9 Después de tan heroicas obras de virtud . y 
muchas victorias, que alcanzó san Enrique , como 
valeroso emperador, de sus enemigos, saliendo 
siempre vencedor , tuvo una dichosa muerte : el 
cual viendo, que llegaba su última hora , llamó á 
todos los príncipes del imperio, y tomando por la 
mano a su mujer santa Cunegunda . se les enco
mendó encarecidamente , declarando, como e s 
taba virgen , y que él nunca habia llegado á ella. 
Encomendóles también , que eligiesen por empe
rador después de su muerte á Conrado , duque de 
Suavia, principe muy valeroso, y digno del i m 
perio. Murió san Enrique de cincuenta y dos 
años , habiendo sido los once emperador: fuó s e 
pultado en su Iglesia de Bamberga, donde nues
tro Señor le ilustró con muchos milagros; aunque 
no faltaron algunos que le fueron adversos des
pués de muerto: pero Dios nuestro Señor, que 
mira la honra de los suyos, miró por la del santo 
emperador. Tratándose por orden del emperador 
Conrado en Roma de la canonización del p iado
sísimo príncipe Enrique, su predecesor, habia 
un cardonal, que lo resistía, y estorbaba mucho 
alargándose á decir mal del santo. Pero estando 
una vez murmurado de él, quedó de repente ciego: 
conoció ser castigo de Dios, y á voces lo publi
caba , trocando en alabanzas las calmunias que 
antes habia dicho. Hizo penitencia do su pecado, 
y pidió perdón al santo emperador : por cuya in
tercesión,tornó á cobrar la vista milagrosamente. 

10 Otro sacerdote de la Iglesia de Bamberga 
comenzó á dudar de los milagros, que hacia san 
Enrique , y á pesarle de la honra, que le hacían 
todos, como á santo ; y tuvo el mismo ca s -
ligo del cielo , perdiendo la vista do los ojos. 
Cuando sintió esla plaga , tuvo gran pena, y ha 
cia muchas oraciones, y rogativas á varios santos, 
para que le diesen vista. Un dia después de haber 
hecho muchas devociones, se quedó dormido : 
apareciósele luego san Uvolfango, de quien era 
devotísimo , el cual dijo al sacerdote : Ora al santo 
confesor de Cristo Enrique , emperador , y él te 
librará de tu alliccion ; porque en castigo de ha 
ber sentido mal de su santidad te sobrevino la c e 
guera, que padeces. Despertó con esto el sacer
dote : fuese luego al sepulcro do san Enrique, á 
quien pidió perdón con muchas lágrimas, y j u n 
tamente la vista , quo habia perdido justísima-
mente en el cuerpo ; pues estaba tan ciego en el 
alma . que no veia la luz , y resplandor de sus 
grandes virtudes. Oyólo el siervo dol Señor san 
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Enrique, por cuyos merecimientos cobró luego la 
vista el afligido sacerdote : el cual quedó tan agra
decido al santo por el beneficio recibido , que se 
hacia lenguas en loores , y alabanzas suyas. 

11 Tuvo san Enrique un hermano , llamado 
Bruno , que fué obispo de Augusta , el cual por no 
ser muy hermano del santo emperador en las cos
tumbres , no lo era tampoco en el afecto, teniendo 
envidia. de la honra, á que habia subido , y á la 
que todos le hacían , por su excelente vida , y he
chos. Después de muerto su santo hermano p ro 
curó deshacer algunas cosas, que en vida habia 
dispuesto, especialmente el señorío, y tierras, 
que dio al obispo de Bamberga; y así procuró con 
el emperador Conrado , que sucedió á san Enri 
que , que se deshiciese aquel obispado, dándose 
sus rentas á la reina de Hungría Gisila , mujer de 
san Estovan , reina , y hermana del santo empe
rador , á la cual decia , que pertenecía. Ya esta
ban las cosas dispuestas , para que en la primera 
junta , que se hiciese, á la cuai habia de asistir 
Bruno , como el principal motor , se había de p o 
ner luego en ejecución el desposeer al obispo de 
Bamberga : la noche antes se apareció san Enri 
que á su hermano Bruno , con un rostro maltrata
do , y la mitad de la barba arrancada. Preguntóle 
Bruno : ¿Quién habia sido tan atrevido , y teme
rario, que le hubiese puesto así? Respondióle el 
santo emperador: Tú eres, el que me maltratas, 
que has procurado quitar á mí , y ó los santos de 
Dios , lo que yo les he dado : mira , lo que haces, 
y desiste de esos intentos; porque si no , serás cas
tigado de Dios rigurosamente. Despertó Bruno 
asombrado, y temblando, de lo que habia oido ; 
desistió luego de lo que habia pretendido, publi
cando lo que habia pasado , y confesando lo mal 
que habia hecho en intentarlo. Escribió la vida 
de san Enrique , emperador , Adebaldo , obis
po , y trae una muy fidedigna Enrique Cani-
sio, y la refiere el cardenal Belarmino en su 
libro del Príncipe cristiano. También ponen su 
vida los escritores de las vidas de los emperado
res , y Francisco Ilaereo en las vidas de los san
tos , que juntó. 

SANTIAGO, OBISPO Y CONFESOR.—La vida de 
Santiago , obispo de Nisibe , escribió Teodoreto, 
obispo de Ciro, de esta manera. Nisibe es una ciu
dad rica , y populosa , en los confines del imperio 
romano, y del reino de Persia, en la cual nació 
este grandeysantísimo varon:dióse desdesumoce-
dad ala virtud y al recogimiento, y retirándose aun 
desierto , hizo vida solitaria , áspera , y penitente. 
En el verano vivía, y dormia cu el campo, en el 
invierno se recogía á una cueva estrecha: no c o 
mía sino yerbas, que de suyo produce la tierra: 
vestíase de pelos de cabras: afligía su cuerpo con 
ayunos y penitencias; y recreaba su alma con per
petua oración, y contemplación del sumo bien: y 
el Señor le favorecía con varias, y divinas i lus
traciones, y le declaraba mucho antes , lo quo 
después habia de venir. Pero como en su tiempo 
el demonio anduviese suelto , y mucha gente estu
viese sepultada en las tinieblas de la idolatría, y 
el santo fuese muy zeloso de la gloria del verda-
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clero Dios, y del bion de nquell 
demonio en la sombra de la muerte tenia cautivas; 
vínole ganado entrar en Persia , y probar, si con 
su presencia , y doctrina , pedia ayudar en algo á 
nuestra santa religión, y alumbrar á los ciegos 
gentiles de aquel reino. 

2 A la entrada , pues, de un pueblo de Por-
sia vio , quo estaban unas mujeres lavando cerca 
de una fuente, con poca modestia , y recato : las 
cuales, cuando lo vieron, no solamente no le h i 
cieron acatamiento , mas como eran idólatras , y 
de poca vergüenza, comenzaron ó mirarle desen
vueltamente , y como á hacer burla de él. El san
to , aunque por lo que á él tocaba , se holgaba de 
su menosprecio, todavía lo pareció que para exal
tación do nuestra santa fé convenia hacer alguna 
demostración , y castigar aquel atrevimiento : y 
movido del Señor, mandó á la fuente, que se s e 
case ; y así luego se secó , y echó su maldición á 
las mujeres que lavaban: las cuales súbitamente 
vieron sus cabezas llenas de canas , y que su ca
bello negro , ó rubio , habia tomado otro color. 
Con esto conocieron, que aquel era mas que hom
bro , y fueron corriendo á la ciudad , avisando lo 
que habian visto, y como la fuente se habia desa
parecido, y mostrando sus cabezas blancas. Salió 
el puebo á honrar, y reverenciar al santo , y á 
suplicarle, que alzase la mano de aquel justo cas
tigo ; y él lo hizo, y con su oración restituyó á la 
fuente sus aguas, y mandó que viniesen á él aque
llas mujeres, y algunas vinieron , y otras no; mas 
los cabellos , de las que vinieron , y se sujetaron 
al santo, cobraron su natural color , y las que no 
quisieron venir , se quedaron con sus canas. 

3 Otra vez vio que un juez de los persas ha
bia dado una injusta sentencia : estaba allí cerca 
del tribunal una gran pena, y como si tuviera 
sentido , mandóle Santiago , que se partiese en 
muchos pedazos, para que el mal juez conociese 
lámala sentencia que había dado; y al momento 
la peña se hizo pedazos , quedando todos los c i r 
cunstantes admirados, y el juez temblando, y 
confuso : y revocando la sentencia que habia dado, 
pronunció otra justa , y conforme á razón. 

4 Con estas, y otras cosas milagrosas seme-
antcs á estas , comenzó Santiago á resplandecer , 
y á ser muy famoso, y estimado en el mundo : y 
estando vacante la silla obispal do su ciudad, por 
divina voluntad fué elegido por obispo, y el bajó 
el cuello al yugo , por no resistir al Señor. Pero no 
por haber subido á mas alia dignidad dejó su h u 
mildad y pobreza, y la manera de vivir , que a n 
tes tema : la comida, el vestido, la cama, y lo 
demás de su persona era lo mismo que antes, y 
solo había mudanza en los nuevos cuidados , quo 
le habían entrado de apacentar sus ovejas , socor
rer á los pobres, proveer los huérfanos, consolar 
á las viudas, y desentrañarse á sí , por hacer bien 
á todos. Y como era tan grande su misericordia , 
y liberalidad para con los pobres, una vez algunos 
de ellos se juntaron para sacarlo con embuste y 
engaño una limosna, pidiéndosela para uno do 
ellos, ijue decía era muerto , y él en el semblante 
lo mostraba. Enternecióse el santo , y alzando los 
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almas, que el ojos al cielo, suplicó á nuestro Señor , quo rec 
jiose el alma do aquel pobre hombre muerto en 

sus moradas eternas, y dio á los otros la limosna , 
quo le pechan , y siguió su camino; pero cuando los 
oíros pobres llamaron al que so había Ungido 
muerto , para que gozase del fruto do su engaño , 
halláronse ellos engañados , y vieron, quo oslaba 
verdaderamente muerto : y asombrados so fueron 
tras ol santo obispo, suplicándole humildemente , 
quo los perdonase , y que restituyese la vida á su 
compañero muerto; pues su pobreza, y no olra 
causa, los habia movido á hacer lo que hicieron: 
y el santo so enterneció, é imitando la clemencia 
del Señor , con su oración dio la vida , que habia 
quitado al que estaba sin ella, y muerto en ol 
suelo. 

5 Entre los otros insignes y divinos varones, 
que se hallaron en el concilio Niceno, siendo em
perador el gran Constantino, para condenar las 
blasfemias, y herejías del desventurado Arrio , 
fué uno nuestro santo obispo: y después , cuando 
el perverso Arrio pretendió con mano armarla e n 
trar en la iglesia de Conslantinopla , y apoderarse 
de ella; el mismo santo obispo aconsejó á san Ale
jandro , obispo de Conslantinopla, que ayunasen, 
orasen , y pidiesen á nuestro Señor, quo volviese 
por la verdad de su fé , y reprimiese aquella furia 
infernal, que la turbaba ; y por -la oración do los 
dos santos obispos , Dios lo hizo con un evidente 
milagro: porque viniendo Arrio una mañana acom
pañado de gran muchedumbre de soldados, y 
gente de guerra, para entrar por fuerza en la igle
sia, en cierta necesidad que tuvo, echó las en
trañas , y la fé católica quedó triunfante y v e n 
cedora. 

6 Con esta gloriosa victoria so volvió Santiago 
á su Iglesia, para apacentar sus ovejas , como 
santo, y vigilante pastor; mas habiendo muerto oi 
gran Constantino, emperador, que tenia enfre
nado con su potencia, y valor, á Sapor , rey do 
Persia , y sucedídole en el imperio Constancio , su 
hijo , pareció al rey bárbaro buena ocasión , para 
hacer guerra al imperio romano , y con un grande 
y poderoso ejército puso cerco á la ciudad do N i -
sibe , que era la frontera , y plaza fuerte por natu
raleza y por arle , y mucho mas por estar dentro 
de ella su gran prelado, quo la defendía con sus 
oraciones. Setenta dias duró el cerco, el cual fué 
muy apretado : y viendo el rey de Persia , que no 
podía forzar la ciudad, mandó detener al rio T i 
gris (que es muy caudaloso, y pasa por medio do 
ella) con varias máquinas , ó ingenios , quo hizo 
para esto , y después soltar el rio de represa , para 
que con su ímpetu derribase, y asolase los muros 
de la ciudad , que por otros caminos no habia p o 
dido derribar. Cayeron los muros por la fuerza del 
agua , y los de dentro do la ciudad so vieron p e r 
didos : y el rey do Persia muy contento , y orgu
lloso , pensó quo tenia la victoria en la mano, y 
quo ya era suya la ciudad : poro porque por la 
humedad del agua no podia darle luego el asalto, 
aguardó , para dárselo , aquella noche: en la cual 
el santo obispo se recogió á la iglesia , y suplicó á 
nuestro Señor que la defendiese; y la mañana s i -
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dos, que no sucediera tan gran calamidad á aque
lla ciudad, si las reliquias de Santiago se hubieran 
guardado en ella. Escribió este santo prolado mu
chas obras , quo refiere Genadio en el Catálogo de 
los ilustres varones: el cual comienza por las de 
Santiago, presbítero, llamado el Sabio, y des
pués obispo de Nisibe : y dice , que fueron veinte 
y seis libros, los que compuso. Murió este santo 
prelado en tiempo de Constancio, emperador; y el 
Martirologio romano hace mención de él á los l o 
de julio , y lo mismo Reda , Usuardo , y Adon , y 
los demás autores latinos que escriben vidas de 
santos, y los griegos en su Menologio el postrero 
dia do octubre. Escribió su vida (como dijimos) 
Teodoreto, y tráela en su cuarto tomo el P . Fr. Lo
renzo Surio. Escriben de él Genadio; Casiodoro; 
Niceforo ; y el cardenal Baronio en las Anotacio
nes del Martirologio, y en el tercero y cuarto tomo 
de sus Anales. 

SAN CAMILO DE LELIS , FUNDADOR. — : El g lo
rioso san Camilo de Lelis nació ó 2 5 de mayo 
de 1 5 3 0 en la villa de Yoquianico , en el arzobis
pado deChieli , del reino do Ñapóles: Juan de 
Lelis y Camila Compelió fueron sus padres, ambos 
ilustres por la nobleza de su sangre: cuando C a 
mila dio á luz á nuestro santo era tan anciana, 
quo pasaba de cincuenta y cinco años, y se acer
caba ya á los sesenta , y tan débil y extenuada de 
fuerzas , que todos juzgaban ser naturalmente in
capaz de tener hijos. Pocos dias antes de dar á 
luz á nueslro Camilo, tuvo un sueño misterioso, 
en que le pareció que habia parido un hijo con una 
cruz en el pecho, y que le seguían otros muchos 
niños que llevaban también en el pecho unascruces 
semejantes; pensó que esto era pronóstico de a l 
guna desgracia, y que el hijo que traia habia de 
ser algún famoso capilan de vandolcros: sintién
dose apretada do los dolores del parlo , y que eslo 
se dilataba, movida de un impulso exíraordina-
rio, se hizo bajar al establo, y allí arrojada en la 
paja, parió luego sin ninguna dificultad. 

2 Cuidaron muy poco los padres de Camilo 
de su educación; cuando tuvo la edad suficiente, 
le enviaron á la escuela , donde apenas aprendió 
á leer y escribir. Su inclinación desde sus primo-
ros años fué principalmente al juego, y en el de 
naipes y dados tenia toda su afición ; se entretenía 
también á veces en recitar églogas pastoriles: así 
que llegó á la edad de diez y nueve años, resolvió 
con otros dos primos suyos profesar la milicia , y 
seguir la vida de su padre y de sus ascendientes, 
quo habian obtenido grados honoríficos en el esta
do militar. Con esta resolución se partieron para 
Ancona en compañía de su padre , donde debían 
embarcarse para servir ó la república de Yene-
cia en la guerra que tenia contra los turcos; pero 
en esta ciudad enfermaron gravemente así Juan do 
Lelis , como su hijo Camilo , de modo, quo vién
dose sin fuerzas para sufrir los trabajos de la guer
r a , les fué preciso volverse á Yoquianico: mien
tras se volvían á su patria, en el lugar de san Lu
pino enfermó tan gravemente Juan de Lelis , que 
falleció en pocos días , después de haber recibido 
con mucho dolor de sus pecados los santos sacra-

9 

guíente, queriendo los persas dar el asalto, vie
ron , que la ciudad estaba cercada de un nuevo 
muro, mas fuerte, y bien labrado, que el que ellos 
habían derribado con el ímpetu del agua , y que 
daron asombrados, y mucho mas el rey: el cual 
vio sobre el mismo muro á un hombre con las i n 
signias imperiales, vestido de púrpura , y con su 
corona en la cabeza: y aunque al principio pensó, 
que era el emperador Constancio , que estaba den
tro de la ciudad para defenderla , y quiso matar, 
como engañadores, á algunos criados suyos, por 
que le habían dicho, que el emperador no estaba 
allí, sino en Antioquía; mas después que supo que 
era verdad , lo que lo habían dicho , entendió que 
Dios peleaba por los cristianos, y que él no podía 
prevalecer contra ellos: y confirmóse mas, por lo 
que después sucedió : porque el'santo obispo , es
tando sobre los muros , y descubriendo el ejército 
innumerable del rey Sapor, alzó los ojos al cielo , 
y suplicó afectuosamente á Dios , que deshiciese 
todo aquel ejército con otro ejército de mosquitos. 
Al momento vino una como nube de innumerables 
y fastidiosos mosquitos , y entrando por las trom
pas de los elefantes , y por las narices de los caba
llos, les hacían dar brincos y saltos , y arrojar á 
los que estaban sobro ellos en el suelo , porque no 
podían con arte , ni fuerza humana regirlos , ni 
gobernarlos: y así.por la oración de Santiago todo 
aquel ejército se deshizo , y el rey de Persia con 
afrenta , y rabia se volvió ásu reino, habiendo ar
rojado hacia el cielo un dardo contra el Dios de 
los cristianos , que así los defendía , y visiblemente 
peleaba por ellos. Por donde se ve , cuanto mas 
puedo delante del Señor la oración de los santos 
para defendernos , que el poder y las armas de 
nuestros enemigos para dañarnos , y quo con los 
mosquitos puede Dios deshacer los ejércitos a rma
dos y poderosos; y que no hay quien pueda r e 
sistir , ni contrastar á su voluntad. 

7 Estando , pues, el santo obispo ocupado en 
sus santos ejercicios , cargado de años , y de m e 
recimientos, vino el dia dichoso, y (leseado por él, 
en que Dios nuestro Señor lo quería galardonar; y 
asilo recogió , dándolo la corona de la gloria , que 
tan bien tenia merecida. Enterráronle con gran 
llanto y sentimiento los de Nisibe en su misma 
ciudad , juzgando quo como los habia defendido do 
los persas en vida , así los defendería después de 
muerto , como lo hizo. Porque todo el tiempo, que 
su sagrado cuerpo estuvo en aquella ciudad la 
guardó; pero después que Juliano Apóstata lomó 
el imperio , y yendo á hacer guerra á los persas, 
y dejando en Nisibe, como en frontera , ocho mil 
soldados en presidio para que la guardasen, la 
quitó el mayor presidio y defensa que tenia, man
dándole sacar de la ciudad el cuerpo del santo 
prelado , por la honra , quo allí se le hacia , y por 
el odio, que Juliano tenia á nuestra santa religión: 
y habiendo sido el mismo Juliano Apóstata ven
cido de los persas, y muerto miserablemente en 
aquella jornada , fué necesario, que Joviniano , 
que le sucedió en el imperio, diese aquella ciudad 
al rey de Persia, para contentarle , y perderla, 
por no perder todo el imperio: y entendieron to-

TOMO m. 
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menlos de la Iglesia : sintió mucho Camilo la 
muerte de su padre, y asistió con lágrimas á sus 
exequias. Prosiguiendo después su viaje, y llegan
do á la ciudad de Ferino, vio á dos padres do la 
religión de san Francisco de la observancia, que 
iban con los ojos muy bajos y con mucha modes
tia ; esta vista le compungió de tal modo, que 
avergonzado de la vida estragada que llevaba, 
resolvió mudarla, y fué esto tan de veras, que 
allí mismo hizo voto de hacerse religioso de san 
Francisco; y deseoso de cumplirle, se partió á la 
ciudad de Aquila , donde fué á ver á un tio suyo, 
que era guardián del convento de san Bernardino, 
que allí tienen los padres menores observantes; le 
expuso el voto que habia hecho de ser religioso, 
y lo rogó le quisiese dar el hábito de la religión; 
pero él no quiso condescender á sus instancias , ó 
porque le vio con poca salud , ó porque tuvo por 
sospechosa su repentina vocación, ó porque estaria 
ya bien informado de su estragada y viciosa vida: 
osla repulsa hizo olvidar por entonces á Camilo el 
propósito de ser religioso. Detúvose no obstante 
algunos dias en aquella ciudad, pero reparando 
que una llaga que tenia en la corva de la pierna 
derecha , causada de una lijera rascadura, no 
acababa de curársele, impaciente de ir cojeando, 
y de traer la pierna envuelta on vendas , resolvió 
pasar á Boma para curarse de aquella llaga : l l e 
gado á esta ciudad , supo que en el hospital de 
Santiago de los incurables acudían los mas hábi
les cirujanos; por eso se acomodó por sirviente 
on este hospital , esperando sanar con brevedad; 
pero no permaneció en él sino poco mas de un mes, 
porque estaba lan extrañamente apasionado á los 
naipes , que salía frecuentemente del hospital á 
jugar, y dejaba el servicio y la asistencia de los 
enfermos , armando fácilmente riñas y penden
cias con los otros enfermeros. Por este motivo le 
reprendia varias veces el administrador, pero 
con poco fruto , hasta que hallándole una baraja 
de naipes escondida debajo de la almohada de la 
cama , acabando de reprenderle el juego , t e 
niéndole por incorregible, le despidió del hospi
tal. Hallándose Camilo fuera del hospital, aunque 
no bien curado de su llaga , senló plaza de sol
dado , para servir á la república de Venecia en 
la guerra que tenia contra los turcos. Concluida la 
guerra en el espacio de tres años , entró al sueldo 
de la corona do España , donde sirvió hasta el 
año de 1574 : son imponderables los trabajos 
que Camilo padeció en estos, años que pasó s i r 
viendo en el ejército de Yenecia y cíe España , y 
los peligros evidentes de perder la vida en que se 
vio. Hallándose en el presidio de la isla de Corfú, 
cayó en una gravísima enfermedad , ocasionada 
del frió y hambre que habia padecido , la cual lo 
redujo al extremo de la vida ; pasaba su enfer
medad en una pequeña barraca de paja-, que el 
aire penetraba por muchas partes, sin médicos, 
sin medicinas, y sin persona que cuidase de su sa
lud. Desconfiado pues de vivir , se confesó con 
mucho dolor de todos sus pecadoá , y fué nuestro 
Señor servido , que por virtud de este santo s a 
cramento , no solo recobrase su divina gracia, 
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sino también las fuerzas y la salud : solía referir 
esto Camilo á los enfermos para animarlos á r e 
cibir con devoción los sanios sacramentos: á los 
28 de octubre de 1574 , la galera en quo iba em
barcado, pasando de Palermo á Ñapóles, padeció 
una tormenta tan deshecha , que todos se daban 
por perdidos , y no esperaban sino la muerte : 
entonces Camilo renovó el voto de ser fraile fran
cisco , pero quiso el Señor que por fin llegasen 
salvos ó Ñapóles. Tantos desastros que padeció 
Camilo en estos años, no tuvieron fuerza para 
hacerle perder la loca afición que tuvo al juego: 
en el último mes que se entretuvo en Palermo 
antes de embarcarse para Ñapóles, le dio el 
juego tan mal que perdió lodo lo quo tenia. L l e 
gado á esta ciudad , olvidado dol peligro en que se 
habia visto de quedar ahogado en la tormenta que 
acababa de padecer , continuó con tanta .pasión al 
juego , que llegó una vez á jugarse la camisa , y 
habiéndola perdido, se la quitó en el mismo cuerpo 
de guardia, y la entregó al que se la habia g a 
nado. Pero aunque Camilo fué tan famoso jugador, 
no permitió el Señor que cayese en los vicios que 
son ordinarios en los jugadores , pues todos sus 
compañeros aseguraron que jamás le habian oido 
blasfemar, jurar, ni maldecir, ni tampoco hacer 
en el juego la menor infidelidad. Al cabo de pocos 
dias de haber llegado Camilo á Ñapóles se deshizo 
la armada, y se despidió la gente, con lo que 
quedó Camilo libre de su empeño , pero sin sueldo, 
con poca salud y tan pobre, que apenas tenia s o 
bre su cuerpo cosa que valiese un real. 

3 Reducido á un estado lan miserable , aver 
gonzándose de parecer entre sus conocidos , partió 
de Ñapóles, y se encaminó á Manfredonia, acom
pañado de otro soldado su camarada : llegado á 
esta ciudad forzado de su extrema necesidad, con 
el sombrero en la mano, se puso á pedir limosna 
en la puerta de la iglesia mayor en el dia de san 
Andrés del mismo año 1574, padeciendo el rubor 
y vergüenza que se deja discurrir; acertó á pasar 
en esta ocasión un anciano noble , llamado Anto
nio Nicastro , el cual viendo á Camilo joven y de 
buena disposición , le dijo quo si queria trabajar , 
le emplearía en una obra que hacían los padres 
capuchinos; Camilo le respondió que no podia r e 
solverse, sin dar cuenta á un compañero suyo; ol 
cual no queriendo sujetarse al trabajo, persuadió 
á Camilo se partiesen de aquella tierra, como lo 
ejecularon el mismo dia : caminaron cuatro leguas 
dirigiéndose hacia Balela , pero informados de 
muchos viajantes, que aquí no hallarían modo de 
vivir; Camilo movido de Dios, determinó vol
verse á Manfredonia , y ponerse ó trabajar en la 
fábrica de los padres capuchinos , dejando á sus 
aventuras á su compañero quo no le quiso seguir. 
Caminó con tanta diligencia , que en la mañana 
siguiente so halló en Manfredonia ; fué á hablar al 
referido Nicastro , quien le llevó al convento de los 
padres capuchinos: admitióle el padre guardián, 
que era Fr. Francisco de Módica, y el sobrestante 
de la obra lo encargó dos jumenlillos para que 
acarrease piedra, agua y cal : al principio sintió 
el santo mucha repugnancia en acomodarse á 
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aquel humilde trabajo , tan impropio de su noble 
condición, como opuesto á la vida de soldado que 
habia llevado hasta entonces; los muchachos a u 
mentaban su disgusto y repugnancia, porque vien
do un moceton tan alto, con el traje de soldado 
estropeado , seguir los jumentillos, dábanle conti
nuas vayas , haciendo burla de é l ; estuvo resuelto 
muchas veces á abandonar aquel trabajo , y lo 
hubiera ejecutado , sino hubiese sido detenido de 
la necesidad y miseria, y de las caritativas exhor
taciones do los padres capuchinos, que temerosos 
de que dejando la obra no so acabase de perder , 
con dulces palabras le iban reportando y exhor
tando á que se quedase; continuó Camilo en con
ducir los jumentillos , con intento de pasar aquel 
invierno como pudiese, y de ganar algún dinero 
para volver después al juego, á la guerra, y á la 
vida divertida; estando tan lejos de pensar en ser 
religioso , que habiéndole los padres capuchinos 
ofrecido graciosamente un poco del sayal que ellos 
visten , para hacerse un capote y defenderse del 
frió, no lo quiso admitir , pensando que esta era 
traza para inducirle ó hacerse religioso ; aunque 
después cuando se vio mas apretado del frió, lo 
admitió. Continuando Camilo su ejercicio , le e n 
viaron los religiosos á la villa do san Juan, cuatro 
leguas distantes, para llevar una carga de vino 
quo les habian dado do limosna, y despachado de 
su negocio se entretuvo toda la tarde con los re l i 
giosos del convento quo los padres capuchinos tie
nen en esta villa; y el padre guardián le habló de 
la recta justicia del Señor, de la gravedad de la 
culpa , y como se'debia aborrecer y huir el peca
do , y de otros puntos espirituales, dándole santos 
documentos para la dirección de su vida. A la 
mañana siguiente se volvió á Manfredonía , iba 
Camilo sobro su jumenlillo discurriendo solo por 
entretenerse, y sin sentimiento alguno de piedad , 
sobre lo que le había dicho la tarde antes el padre 
guardián, cuando al improviso lo envió Dios nues
tro Señor una luz sobrenatural tan clara , que en 
un momento le hizo ver do una parte la gravedad 
y malicia del pecado mortal, el rigor de la divina 
justicia, y los peligros en que vivia de perecer eter
namente ; de otra la suma bondad de Dios, los b e 
neficios innumerables que de él habia recibido, la 
torpe ingratitud con que habia correspondido á sus 
finezas, y la infinita paciencia con que le habia s u 
frido en sus desórdenes, esperando su conversión: 
esta luz penetró de tal modo el corazón de Camilo, 
que se le despedazaba por la vehemencia de la 
contrición ; salto del caballo, y arrodillado en me
dio del camino sobro una piedra , empezó á desha
cerse en un copiosísimo llanto, pidiendo á Dios 
el perdón de sus pecados, y proponiendo firmísi-
mamente de no volver jamás á pecar , do hacer 
asperísima penitencia de los pecados cometidos, 
y de entrar lo mas pronto que pudiese en la reli
gión de los padres capuchinos. 

k Sucedió esta milagrosa conversión en la 
fiesta de la purificación de la Virgen santísima , á 
2 de febrero de 1575 , teniendo el santo veinte y 
cinco años de edad. Después quo se hubo desaho
gado un poco de lo intenso de su dolor , volvió á 

A DE ORO. G7 
subir sobre su jumentillo , y llegando á Manfrcdo-
nia se fué á echar á los pies del padre guardián , 
y con muchas lágrimas le refirió todo lo que le ha
bia sucedido en el camino , pidiéndole con las mas 
vivas instancias le admitiese en la religión , ofre
ciéndole servir á los religiosos como si fuese escla
vo de todos. Quedó admirado el guardián de su 
extraordinaria devoción , y de los tiernos afectos 
con que le rogaba le diese el santo hábito; y c o 
nociendo que aquella repentina mudanza era obra 
de la dieslra del Altísimo , le consoló y prometió 
darle el hábito con la mayor brevedad. Desde esto 
dia fué Camilo un hombre nuevo: se confesó gene
ralmente, y se entregó con tal fervor al ejercicio 
de todas las virtudes, que admirados todos los r e 
ligiosos de su fervor, le dieron ol hábito pasado 
aquel invierno, y aficionados á su virtud le que 
rían admitir en el grado de clérigo; pero Camilo 
no quiso admitir este honor, sino que quiso que 
darse en el estado de lego. Perseveró algunos m e 
ses en el noviciado, dando un raro ejemplo de t o 
das las virtudes religiosas ; mas con el continuo 
batir del hábito en la corva dol pió se le volvió á 
abrir la llaga antigua , y continuando siempre á 
empeorarse, no obstante los muchos remedios que 
se le aplicaban, le fué forzoso dejar el hábito, con 
grande sentimiento suyo y de los padres , quo esti
maban mucho su eminente virtud ; por cuyo mo
tivo le prometieron que volverían á admitirle 
siempre que sanase de su llaga; con esta promesa 
se partió Camilo del convento algo consolado, y se 
encaminó ó Roma , ya para ganar el jubileo del 
año santo de 1 5 7 5 , ya para curarse de su llaga en 
el mismo hospital donde habia sanado la'primera 
vez; se acomodó pues aquí para servir á los e n 
fermos, y cumplió este oficio con tal diligencia v 
ardiente caridad , dando tales ejemplos de una ex
traordinaria virtud , quo fué subiendo de grado en 
grado por todos los oficios de la casa. Viéndose ya 
del todo sano de su llaga , deseoso do mayor per
fección , y teniéndose por obligado al voto que ha
bia hecho de ser religioso de san Francisco , r e 
solvió volver ó pedir el hábito ; comunicó esta su 
resolución con el glorioso padre san Felipe Neri . 
con quien se confesaba, y por cuyos consejos se 
gobernaba en todas las cosas: ol santo alumbrado 
de Dios le dijo no lo hiciese, porque se le renova
ría la llaga y no perseveraría: mas Camilo esti
mulado de sus escrúpulos que le decian estaba 
obligado á cumplir el voto , pasó á pedir el hábito 
á los padres capuchinos, quienes le admitieron 
con mucho gusto segunda v»z en su religión; en la 
que perseveró con increíble júbilo de su alma, y 
singular edificación de todos los religiosos por e s 
pacio de cuatro meses ; pero volviéndosele á abrir 
y renovar la antigua llaga , le fué forzoso con in
timo dolor de su corazón y de todos los religiosos 
que le amaban con singular ternura, dejar segunda 
vez el santo hábito. 

5 Convencido Camilo con este suceso, que 
Dios no le quería para religioso , determinó apl i
carse enteramente ó servir á los enfermos : con 
esta resolución volvió á Roma , y fué á confesarse 
con el glorioso san Felipe, el cual nada resentido 



G8 LA LEYEN: 
de que no se hubiese conformado con su dicta
men, solo le dijo : ! Oh , buen Camilo ! ¿ n o t e 
dije que no volvieses á la religión de los capuchi
nos , porque se te volveria a abrir la llaga , y que 
no perseverarías? y acariciándole como solia, con
tinuó en dirigirle. En esta sazón se hallaba v a 
cante el oficio de administrador ó mayordomo 
del hospital de Santiago : pretendióle Camilo, y 
los diputados de dicho hospital, que tenían bien 
conocida su caridad , virtud y zelo con los enfer
mos , se lo dieron con mucho gusto: portóse Ca
milo en este oficio con tanto zelo , que en breve 
tiempo redujo aquella casa á un monasterio muy 
reformado ; cuidaba no solo de la cura y asisten
cia do los enfermos: sino también de las costum
bres de las personas que servían en dicho hospital, 
procurando infundir en todos aquel espíritu de 
piedad y de tierna compasión hacia los enfermos, 
de quo él estaba animado ; gobernaba con rara 
suavidad y mansedumbre , mandando no con p a 
labras ásperas , sino con el ejemplo , y con ser 
el primero que ponia mano á la obra : era terní
sima la caridad con que asistía á los enfermos , no 
teniendo asco de cosa alguna, lavando con sus 
propias manos los paños llenos de materia y p o 
dro , y venciendo con mucho valor toda repugnan
cia natural. Introdujo en esta sazón la costum
bre de lavar los pies á los enfermos antes de 
ponerlos en la cama, y de leer algún libro es
piritual mientras se servia la comida: en el 
tiempo del carnaval, y en otras ocasiones en 
que se hacian públicas diversiones, no se movía 
del hospital, porque aquí tenía todas sus delicias; 
velaba las noches enteras sobre los enfermos de 
peligro, para ayudarles en aquel último paso , y 
tenia un sumo cuidado de que ninguno muriese sin 
los sacramentos; pero le afiigia mucho ver que los 
enfermos á pesar de su desvelo no eran asistidos 
como convenia , y que los sirvientes eran muy des
cuidados en prevenirles la comida , hacerles las 
camas, aplicarles los medicamentos, y en acudir 
con prontitud al socorro cuando los llamaban : pero 
loque le causaba mayor dolor, era ver que los 
moribundos estaban destituidos de sacerdotes , quo 
en aquel último paso les inspirasen sentimientos 
de piedad , y les ayudasen á disponerse, para una 
buena muerte. Deseoso pues de remediar tantos 
daños, pasaba las noches velando entre los enfer
mos de mayor peligro , so escondia alguna vez 
en los rincones de la sala , para ver como se por 
taban los enfermeros; si se dormían,ó acudiancon 
prontitud cuando los llamaban, y si les advertia 
descuidados , los reprendía ásperamente, y á ve
ces les despedía; pero como los que recibía de 
nuevo para el servicio de los enfermos, no eran 
mas diligentes que los que despedia , se descon
solaba muchísimo , viendo malogrados los esfuer
zos de su zelo; y pedia continuamente al Señor 
se dignase proveer á estos males de conveniente 
remedio. Estando pues una tarde pensando en lo 
mucho quo padecian los enfermos por la negligen
cia de los enfermeros, le vino al pensamiento que 
esto no podría remediarse , sino instituyendo una 
congregación do hombres piadosos y caritativos, 

iA DE ORO. J U L I O , l a 

para que supliesen ¡as faltas de los asalariados, 
sirviendo á los enfermos por amor de Jesucristo, 
y no esperando otra recompensa do su trabajo que 
la eterna , que el Señor tiene preparada en el 
cielo : le ocurrió este pensamiento cerca de la fies
ta de la asunción de la Virgen santísima, del año 
1582 ; y luego confiado en la ayuda de Dios , re
solvió intentar esta empresa, y aplicar todos los 
posibles medios para salir con ella : empezó des
de luego á buscar compañeros, descubriendo á 
este fin sus intentos á algunos ministros del mismo 
hospital, hombres de mucha bondad ; recogió en 
efecto nueve de ellos, los cuales aprobando mucho 
la idea , se le ofrecieron por inseparables compa
ñeros : con ellos se juntaba en una pieza grande, 
que acomodó en forma do oratorio , con un altar 
en que colocó un devoto crucifijo de escultura de 
ocho palmos : en este oratorio se juntaban después 
de haber cumplido con las obligaciones de los en
fermos , tenian por largo espacio oración mental y 
ejercicios de disciplina , decian las letanías , y se 
animaban mutuamente á la perfección, hablando 
continuamente de Dios, y como servirían mejor á 
los enfermos ; perseveraron dos años en estos ejer
cicios , hasta que el demonio incitó algún ministro 
del hospital, que fuese á decir á los diputados, que 
Camilo con aquellas juntas, tiraba á levantarse 
con el hospital, y excluirles del gobierno. Los d i 
putados temerosos de que no se intentase alguna 
cosa en perjuicio de sus preeminencias; llamaron 
á Camilo , y después de haberle dicho algunas s e 
quedades, le mandaron desistir de estas juntas, y 
deshacer el oratorio; y viendo quo Camiio no cu i 
daba de cumplirlo , ellos mismos lo hicieron des 
hacer. 

6 No se puedo explicar el dolor que sintió 
Camilo viendo atajados sus santos designios, y ro 
gaba continuamente al Señor , proveyese de r e 
medio : estando pues un dia oraudo delante del 
mismo devoto crucifijo, que llevó á su aposento 
cuando se deshizo el oratorio, suplicándole con 
muchas lágrimas y entrañables suspiros atendiese 
á sus deseos; oyó que el divino Señor, habiéndose 
desclavado las manos do la cruz, le decia con 
mucho amor : ¿De qué lo afliges, ó pusilánime? 
sigue la empresa , que yo te ayudaré ; siendo esta 
obra toda mia, y no luya. Por osle favor tuvo des
pués muchísima devoción á esta devota imagen. 
Animado Camilo con esta divina promesa , deter
minó erigir su congregación fuera del hospital : y 
considerando que siendo seglar no tendría autori
dad para una cosa tan grande , ni podria ayudará 
los moribundos, resolvió hacerse sacerdote, á cu
yo fin empezó á estudiarla gramática; primero 
con el capellán del mismo hospital, y después en 
las escuelas públicas del colegio romano , no aver
gonzándose de parecer en medio de los niños, sien
do de edad de treinta y dos años; y como su apli
cación era extraordinaria, no dejando jamás el 
libro de la mano, en poco tiempo supo bastante pa
ra ordenarse de sacerdote; y en efecto, superadas 
otras dificultades que ocurrieron , recibió la p r i 
mera tonsura á 2 de febrero del año 1583 , y las 
demás órdenes menores en las dominicas siguien-
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que Camilo atendió en lo restante de su vida á di
latar su nueva religión , ni la caridad con que pro
curaba servirá los enfermos, y socorrer las ne
cesidades de los pobres. En sus viajes llevaba 
moneda menuda , para poder ir dando á los pobres 
que encontraba: mandaba llevar al compañero 
una talega de pan al arzón de la silla, para irlos 
socorriendo: y cuando encontraba por el camino 
algún pobre peregrino', ó enfermo , ó estropeado, 
le hacia proveer de cabalgadura y alojamiento, 
dejando después dinero al huésped para que cui
dase de él. En los mesones pagaba por los rel i 
giosos pobres que encontraba , y mandaba que les 
diesen de comer como ó su persona : en los viajes 
que hacia por mar en las galeras, inquina luego 
si había enfermos , y en habiéndolos, los visitaba, 
aunque fuesen infieles, y muchas veces repartía 
con ellos la provisión que habia embarcado para 
sí mismo : ordenó á los superiores que diesen cier
ta porción de pan á los mendigos que llegasen á 
sus puertas, y toda la menestra que sobrase: mu
chas veces la repartía de su propia mano , y o r 
dinariamente les enviaba lo mejor do su propia 
comida. Agradó tanto á Dios esta misericordia de 
Camilo, que la comprobó con evidentes milagros. 
Hallándose en Ñapóles en el año 1G12, mandó 
dar á tres pobres que acompañó á la cocina, y á 
cuarenta que estaban á la portería, pan , vino, 
menestra y carne de la olla que estaba prevenida 
para los religiosos; pensaron estos que la dejarían 
vacía, y que aquel dia no comerían sino pan y 
queso; pero cuando se tocó á comer so nalló ta 
olla llena , como si nada se hubiese sacado de ella 
para los pobres. Pero cuando brilló mas la car i 
dad heroica de Camilo fué en el contagio con que 
Dios afligió á la ciudad de Roma en el año 1594, 
pues entonces se excedió Camilo á sí mismo ; la 
hambre y la peste causaban un lastimoso estrago 
en las familias pobres , donde perecían Jas perso
nas sin remedio , unas á fuerza de la hambre , y 
otras á impulsos del contagio: parecía que se iba 
á despoblar aquella metrópoli: todos estaban asus
tados con el temor de la peste, y cada uno ocupado 
en conservar la vida , procuraba evitar la comu
nicación de los apestados ; de modo , que estos 
miserables soveian abandonados de todos: en este 
triste lance san Camilo y sus hijos, despreciando 
el temor de perder la salud y la propia vida, acu
dieron con inexplicable caridad á remediar aque
llos pobres apestados; iban por las casas do los 
pobres, reconocían los enfermos que en ellas h a 
bía , les daban de comer, les suministrábanlos 
remedios , les hacian las camas y los limpiaban 
con indecible caridad ; á veces les era preciso en
trar en las casas con escalas por las ventanas, á 
causa de eslar enfermos todos los que estaban en 
ellas y no haber ninguno que pudiese levantarse á 
abrirles la puerta de la calle: dispuso en esta 
ocasión san Camilo, con las limosnas que le daban 
algunos cardenales, cuatro hospitales, yon ellos 
hacia conducir los enfermos pobres que los suyos 
iban sacando de las caballerizas, establos y do 
otros lugares inmundos, en donde la hambre , la 
miseria y los males los tenian postrados sin aliento 

los. Para ser promovido á las órdenes mayores, 
faltábale el título de beneficio ó patrimonio; pero 
Dios nuestro Señor dispuso , que Fermo Cal vi, ro
mano , le diese un censo de treinta y seis escudos 
anuales durante su vida, con cuyo título fué admi
tido á las sagradas órdenes , recibiendo el presbi
terado en el dia de Pentecostés del año 1584. Or
denado de sacerdote procuró renunciar el oficio 
de mavodormo del hospital, y se retiró á una casa 
contigua á una pequeña iglesia dedicada á nues
tra Señora de los Milagros , de la que los diputa
dos del mismo hospital le habían hecho capellán 
para premiarle sus servicios; y con dos compa
ñeros que se le juntaron á mediados de setiembre 
del mismo año , dio principio á su meditada con
gregación , comenzando desde entonces estos tres 
compañeros á practicar en casa sus ejercicios e s 
pirituales. Todos los dias por la tarde y por la 
mañana iban al hospital mas nombrado de liorna, 
llamado del Espíritu santo , donde conforme á las 
reglas que había escrito Camilo, servian á los en
fermos , dábanles la comida , hacíanles las camas, 
limpiábanles las lenguas , y ejercitaban con ellos 
una caridad muy tierna y compasiva ; acudían con 
mayor prontitud á los enfermos de mayor peligro, 
y cuyas enfermedades eran mas horribles, a s 
querosas y fáciles de comunicarse. Enseñaban la 
doctrina á los enfermos, ayudábanles á hacer el 
acto de contrición , exhortábanles á la paciencia y 
á recibir devotamente los santos sacramentos; 
asistían á los moribundos con oraciones y exhorta
ciones cristianas, propias de este paso , y decían
les la recomendación del alma ; lodo lo que prac
ticaban con tanto afecto y encendida devoción, que 
pasaban las noches enteras velando á los que 
estaban en la agonía, cosa que fué de tanta edi
ficación á la ciudad de Roma, que varias perso
nas particulares empezaron á llamarles á sus pro
pias casas para que prestasen este mismo oficio á 
los enfermos que en ellas estaban en la agonía : y 
no es de admirar que los hijos do Camilo hiciesen 
tan excelentemente esto oficio de ayudar á los 
moribundos, pues el glorioso san Felipe Neri ase
guró haber visto los ángeles que les dictaban las 
palabras que habian de decir en aquel lance. 

7 Esta heroica caridad para con los enfermos 
movió á muchos á querer ser compañeros de C a 
milo , y habiendo crecido mucho su número, y lla
mándoles ya el pueblo ministros de los enfermos, 
resolvió el santo pedir á Sixto V erigiese dicha 
compañía en formal congregación , como lo eje
cutó por medio del cardenal de Mandovi, quien 
prendado de su sinceridad y llaneza , y edificado 
de la caridad y admirable fervor, con que él y sus 
compañeros servian á los enfermos, lomó el asunto 
como propio , y por su poderosa mediación se l o 
gró de Sixto Y la confirmación de la congrega
ción , despachando ó este fin el correspondiente 
breve apostólico á 18 de marzo de 158G ; la cual 
congregación Gregorio XIV elevó después á estado 
de formal religión, con bula que señaló de su mano 
á 15 de octubre de 1 5 9 1 , y quedó Camilo elegido 
por toda su vida general de la religión que habia 
fundado. No se puede decir el zelo infatigable con 
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para moverse ; procurando quo ninguno muriese con que se acrecienta el espíritu; y entretenido en 
sin haber recibido los santos sacramentos , y sin estos santos ejercicios , no quiso acudir al capítulo 
disponerse cristianamente para el último paso, general que se celebró en Roma á 19 de marzo 
Pareco quo el mismo Dios, que quiso afligir á de 1 6 0 8 : desde Ñapóles pasó á Genova, y de 
Roma con aquel castigo, envió á Camilo y a sus aquí á Milán , de donde por orden del general vol-
líijos para que la sirviesen de alivio y consuelo en vio á Genova á visitar aquella casa. En estas ciu-
aquella grande calamidad : apenas habian pasado dades estaba casi todo el día en los hospitales 
dos años de este contagio, cuando saliendo de principales, asistiendo y sirviendo á los enfermos; 
madre el Tibor, inundó muchas casas vecinas, y aquí, según él decia, tenia su nido , todo sucon-
llegó la agua hasta las cuadras bajas del hospital tentó y delicias : de noche cuando se retiraba á su 
del Espíritu sanio , ocupadas de enfermos : a p e - casa , queria siempre estar de vela , por si avisa-
nas tuvo Camilo noticia do esta desgracia, cuando ban para ayudar algún enfermo. Es indecible el 
impelido de su ardiente caridad , fué corriendo al beneficio que hizo en estos hospitales , haciéndose 
hospital para salvar los pobres dolientes; él mis- procurador de los pobres, solicitaba conlinua-
mo se entró por el agua, sacó sobre sus propios mente, y molestaba á los administradores de los 
hombros los enfermos de aquellas piezas, y de s - hospitales con sus representaciones, pidiendo va-
pues las camas, trabajando en esto por espacio de rias cosas dirigidas al alivio y mejor asistencia de 
tres dias continuos , sin admitir el menor descanso; los enfermos. Después pasó á Roma, y aquí alcan-
ni fué sola Roma la que admiró estas obras de zó licencia del padre general para quedarse todas 
caridad de Camilo; porque habiéndose también las noches en el hospital del Espíritu santo, para 
pegado el contagio en las ciudades de Ñola y de ayudar á los pobres que estaban en mayor peligro; 
Milán, mientras los otros procuraban evitar el comenzó pues on la fiesta de Todos los Santos del 
comercio de estas ciudades infectadas, Camilo y año 1609 á llevar este tenor de vida: todas las 
sus hijos , intrépidos se arrojaron en medio del noches después de haber dormido cuatro ó cinco 
peligro , y ejecutaron con ios enfermos de estas horas en un aposento que tenia señalado en lo mas 
ciudades los mismos oficios de caridad que habian alto del hospital, quo caía sobre el Tíber , bajaba 
practicado en Roma en el contagio pasado. En al hospital, tenia un ralo de oración delante del 
estas heroicas empresas perdió Camilo un gran nú- santísimo Sacramento, daba después vista á todas 
mero do hijos, de tal modo, que solo en el contagio las camas, haciendo una breve visita, y si acaso 
de la ciudad de Ñola fallecieron cinco de ellos; pero estaba alguno moribundo ó de peligro, preguntaba 
todas estas pérdidas no acobardaban el ánimo in- ó los enfermos de las camas vecinas , si habia 
vencible de nuestro santo, que croia ganar los hijos, confesado y comulgado , y faltándolo algún sacra-
que perdía sacrificados en las aras de la cristiana menlo , hacia lo recibiese: les ayudaba á hacer las 
caridad : en efecto parecia que estos santos hijos protestas conforme al uso de la Iglesia , dábales el 
eran semilla fecundísima de su religión; pues eran óleo santo , les hacia besar su crucifijo ó alguna 
tantos los que pedian ser admitidos en olla, y tantas medalla , para que ganasen las indulgencias; y no 
las ciudades que pedian se fundase en ellas una les dejaba hasta que hubiesen muerto, ó estuvie-
casa de este santo y útilísimo instituto, que en pocos sen bien dispuestos para morir: acabada esta 
años se vio dilatado por toda la Italia en muchas visita se volvía delante del santísimo Sacramento, 
provincias, que Camilo gobernaba con mucha pru- y tenia una hora de oración ; pero si habia algún 
dencia , visitándolas y animando á todos mas con enfermo que estuviese agonizando , la tenia al 
su ejemplo que con sus palabras, á la observan- lado do su cama , ayudándole en aquel último 
cia de las reglas del instituto, y al servicio de los paso. Concluida la oración volvia de nuevo á v i -
enfermos, sitar los enfermos con mayor atención , y andaba 

8 Después que Camilo hubo dado tanto au - de cama en cama, en el invierno cubriéndoles, 
menlo á su religión y mejorado los principales hos- calentándoles los pies, y enjugándoles las camisas 
pílales de Italia, deseoso de practicar la obedien- ó sábanas mojadas del sudor, y mulhéndoles las 
cia y do entregarse enteramente á los ejercicios de almohadas: mas en el verano, cuando á veces p a 
la oración y mortificación y al servicio de los saban de cuatrocientos los enfermos, para ali-
enfermos, y de prepararse de este modo a l a viarles de la sed quo padecían, iba con un jarro 
muerte, en el año 1607 renunció el oficio de de agua fria, humedeciéndoles y refrigerándoles 
general en manos del cardenal Protector, el cual, las bocas; lo que servia de un gran consuelo á 
movido de sus instancias y razones y para darle aquellos miserables: acabada esta obra de car i -
este consuelo , le admitió la renuncia : en este acto dad , volvia á hacer la visita , dándoles algún biz— 

. declaró Camilo, que renunciaba también cual- cocho , conserva, huevos frescos ó algún otro 
quiera preeminencia ó exención que pudiese lener confortativo, conforme á la necesidad de cada 
á título de fundador, y que su voluntad era vivir uno; y o l mismo pedia limosnas á sus devotos, 
en lodo y por todo debajo del yugo de la obo- para que no faltase este alivio á los enfermos, 
diencia; y luego quiso ser tratado como cualquiera Acabado este caritativo oficio, no se iba á des 
de los sacerdotes sin ninguna distinción. Retiróse cansar, sino que siendo ya hora competente , se 
después al hospital de ¡a Anunciata de Ñapóles, hallaba de ordinario á darlas purgas y otras mo
que de nuevo habia admitido la religión ; se aplicó dicinas penosas; animaba á ¡os enfermos con pa
cón gran fervor á servir á los enfermos , aumen- labras alegres y graciosas , á que las tomasen y 
Lando los ejercicios de la oración y mortificación, retuviesen, confortándoles con una rueda de n a -
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ranja, ó casquito do granada: exhortaba á los sir
vientes que se las diesen con paciencia y caridad: 
cuando se acercaba el tiempo de comulgar, iba 
dispertando á lodos los que habían do recibir el 
divino Sacramento, y les preguntaba si habian 
comido ó bebido después de media noche, y si 
tenían necesidad de reconciliarse, exhortándoles á 
recibir con devoción tan divino sacramento. He
cha la comunión, iba uno por uno exhortando á los 
que habian comulgado, á que no durmiesen ni 
escupiesen tan presto, que pidiesen perdón á Dios 
do sus pecados, que entonces properaorcionado 
tiempo para tratar con el Señor, y negociar su 
salvación; mirábales las bocas, si habian pasado 
la forma sacrosanta, temiendo no sucediese algún 
desorden: hacia después algunas camas, mudando 
la ropa á los mas necesitados, y sufriendo el hedor 
intolerable que salia do los enfermos; al amane
cer se retiraba á su aposento á rezar con quietud 
el oficio divino, después so curaba la llaga, y 
volvía abajo al hospital. Decía misa ordinaria
mente por los enfermos do mayor peligro , y des
pués de haber dado gracias , daba de nuevo vuelta 
al hospital, haciendo diversas obras de caridad: 
llegada la hora de comer ayudaba á este servicio, 
y acabada la comida hacia cuatro ó cinco camas 
á los mas necesitados, y con un semblante alegre 
se volvía á casa. Aquí se entretenía á leer dos ó 
tres horas, y después se volvía á la tarea del 
hospital, como la noche y dia antecedente : tres 
años y algunos meses perseveró con una cons
tancia heroica en estos cuotidianos ejercicios, has
ta que en el mes de febrero de 1612 , el padre 
general y consultores le mandaron ir á Ñapóles 
en su compañía. y después le hicieron visitar va
rias casas do la religión, á fin do que consolase á 
sus hijos con su presencia , y les comunicase aquel 
fuego de amor de Dios y del prójimo, de que él 
estaba tan dichosamente poseído : después volvió 
y asistió al capítulo celebrado á 1.° de abril de 
1613 , en que fué elegido general el padre Fran
cisco Antonio Nilo , napolitano , el cual queriendo 
visitar las casas de la religión, pidió á Camilo le 
acompañase, y empezó eslo viaje visitando la santa 
casa de Loreto, donde dijo misa , pidiendo á la 
Virgen con muchas lágrimas quisiese serle pro
picia y abogada en el trance de la muerte. Pasó 
después por las casas de Bolonia, Ferrara , Man
tua y Milán, dando por todas partes á sus hijos 
admirables y santos documentos: llegó en fin á 
Genova , donde agravándoselo el mal le redujo 
á extrema flaqueza; poro hallándose después a l 
gún tanto restablecido , quiso partirse á Boma , y 
como no tenia fuerzas para hacer por tierra el via
je , el duque de Tursi por la devoción que le t e 
nia , mandó aprestar una galera suya, solo para 
el efecto de llevarle á Roma; habiendo desem
barcado en Civitavechia, le enviaron sus religio
sos una litera en que viniese , con la cual llegó á 
Roma á 13 de octubre de 1 6 1 3 , y entrando en 
casa dijo: Ucee cst requics mea. He venido á de
jar aquí mis huesos : todos los religiosos vinieron 
á besarle la mano , y después se puso en la cama; 
poro pareciéndole de allí á algunos diasque habia 
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algún poco mejorado, tuvo deseo de visitar la igle
sia de los príncipes de los apóstoles: en esta jornada 
al llegará la puente de san Angelo , apartando la 
cortina de la carroza, empezó á mirar con gran ca
riño a su querido hospital del Espíritu santo, donde 
se hizo llevar: apeóse, y visitó todos los enfermos, 
sostenido de dos do sus religiosos , siendo cosa que 
causó devoción , ver que apenas llegó al hospital, 
cuando todo los sirvientes y oficiales fueron á h a 
cerle reverencia y besarle la mano, diciéndose 
unos á otros: ahora es menester andar mas vigi
lantes , que ha vuelto ol padre Camilo : pasó des
pués á la iglesia do san Pedro , donde con fervo
rosa oración encomendó á los santos apóstoles su 
persona y su religión : algunos días después p a 
reciéndole que estaba mejor, quiso volver á su 
amado hospital, donde practicó muchas obras de 
caridad , y parecía no sabia apartarse de los p o 
bres. Sabe Dios cuanto gustara de estar siempre 
con vosotros ( lesdecia) pero ya que nc puede 
ser, me quedo acá con el corazón: al volverse á 
casa tuvo un desmayo , que lo obligó á retirarse á 
una tienda , de donde fué llevado á casa en brazos 
ajenos ; y aquí so rindió á ia cama vencido de la 
fuerza de sus cinco enfermedades. Así que se p u 
blicó en Roma la mortal enfermedad de Camilo, 
fueron á visitarlo muchas personas de todas clases, 
pero los religiosos no dejaban entrar sino las per
sonas mas espirituales; porque el santo no gus
taba de estas visitas, por estar todo ocupado en 
prepararse á la muerte , haciendo muchos actos 
do contrición, y rogando á todos le encomendasen 
á Dios en aquella hora, corno si entonces comen
zara á servirle : ¡ tan penetrado estaba del temor 
de la muerto, y de la cuenta estrecha que habia 
de dar á Dios de toda su vida 1 lo que era mucho 
de admirar en un hombre de tan santa vida , y 
que había sido ilustrado de Dios con ol don de una 
contemplación sublime, con el de hacer milagros, 
el de profecía, el de conocer los secretos del co
razón y de otros semejantes. Durante la enferme
dad dio á sus hijos brillantes ejemplos de todas las 
virtudes, singularmente de una invencible pacien
cia, no quejándose de sus males, antes estimándo
los como una misericordia de Dios; recibió con sin
gular devoción los santos sacramentos, y dando la 
bendición á sus hijos, exhortándoles a l ejercicio de 
de todas las virtudes, pronunciando los dulcísi
mos nombres de Jesús y María, fijó los ojos en un 
devoto crucifijo, y diciéndole sus hijos la reco
mendación del alma , al llegar á aquellas palabras: 
milis alquc festivus, ele. lleno de confianza en 
la divina misericordia, espiró plácidamente á 14 
de julio de 1614. 

9 Reatificó ó san Camilo Benedicto XIV , en 
el año 1742 , y después en el de 1746 le puso en 
el catálogo de los santos: para su beatificación 
aprobó los dos milagros siguientes. 

10 El primero se obró con una doncella de la 
ciudad de Viterbo , á la cual habiéndola nacido 
repentinamente en las narices un enorme y maligno 
pólipo, y permaneciendo en ellas tenazmente siete 
meses, habiendo salido inútiles los cáusticos y cau
terios de fuego, que se la aplicaron para curarla . 
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solo con ponerla dentro do las narices dos hilos do 
la camisa del santo, en el espacio de una sola no
che quedó perfectamente curada, y las narices 
que sola habían puesto muy disformes, quedaron 
en su estado natural sin la menor deformidad. 

11 El segundo acaeció con Catalina Dondula, 
preñada de seis meses; la cual siendo acometida 
de un cúmulo de varias enfermedades peligrosas, 
á saber , de calentura maligna , inflamación de la 
pleura y del pulmón , y de una llaga que se la ha
bia hecho en la garganta , y hallándose reducida, 
según dictamen de los módicos , al extremo de su 
vida, bebiendo un poco de agua, en la cual se 
habían ochado algunos polvos recogidos del a p o 
sento del santo, al mismo momento no solo quedó 
libro de todos estos males, sino que cobró todas 
las fuerzas y robustez. 

12 Para la canonización del santo aprobó la 
santa sede estos dos milagros, obrados después de 
su solemne beatificación. 

1 3 El primero sucedió con una doncella, del 
lugar do Caprarola , llamada Luisa Teresa Petti; 
la cual habiendo nacido con una mala estructura 
del pecho , padecía mucha dificultad en respirar: 
con el discurso de los años aumentándosela el a s 
ma, y sobreviniéndola excreciones sanguíneas y 
purulentas, y una suma postración de fuerzas, 
habiendo ya contraído una jiba , mostraba bien 
que no podia alargar mucho una vida tan penosa 
á sí, y á los demás; hallándose los males en su 
mayor fuerza é intensión , bebió un poco de agua, 
dentro de la cual se habían echado unos pobos 
recogidos del aposento del santo , ó invocando 
con mucha fé su ayuda , en el solo espacio de una 
noche quedó libre de todos estos males, y recobró 
una salud entera y perfecta. 

l i El segundo se obró con Margarita Castelli, 
doncella , del lugar de Marini, de edad de diez y 
ocho años; la cual por motivo de tener viciada la 
masa de la sangre desde ¡as entrañas de su m a 
dre, se hallaba muchas veces afligida de malignas 
pústulas, las cuales so la aumentaron de tal modo, 
que su cuerpo parecía lodo cubierto de una costra, 
manando podre y materia, sobreviniéndola des 
pués una maligna calentura ; llegó á tal extremo, 
que perdido ya enteramente el movimiento y los 
sentidos , se esperaba su muerto por instantes: en 
este estado pusieron una estampa del santo sobre 
la enferma , y su madre y hermana pidieron con 
mucha fó su poderoso socorro , y en un momento 
la enferma , como si dispertara del sueño do la 
muerte, sanó perfectamente; su cuerpo de r e 
pente se deshinchó , las costras se cayeron, y se 
fué la calentura, de modo que levantándose al 
instante de la cama, pudo andar y trabajar con 
fuerzas y robustez entera y perfecta ; siendo tan 
sólida y perseverante esta repentina sanidad , que 
nunca jamás experimentó incomodidad alguna de 
los precedentes males. 

te Los SANTOS EUTHOPIO , ZOSIMA , Y BONOSA , 
HERMANOS Y MÁRTIRES.—Sábese tan solo de estos 
santos que fueron martirizados en el Puerto ro 
mano, durante los primeros siglos del cristianis
mo, Un autor antiguo dice que fueron degollados 
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en una isla quo habia entre el Puerto romano y la 
ciudad de Ostia , y que sus cuerpos, echados en 
un pozo, fueron después descubiertos por revela
ción divina, y llevados al monasterio de Claraval 
donde se conservan. 

Los SANTOS CATULINO , GENARO , FLORENCIO, 
JULIA, Y JUSTA, MÁRTIRES.—Por haberse pe r 
dido las actas del martirio de estos santos nada 
sabemos de ellos, mas que sus reliquias fueron co
locadas en la iglesia de Santa Fausta de Cartago 
en cuya ciudad habían muerto. San Catulino fuó 
diácono, y en su alabanza predicó san Agustín un 
sermón al pueblo. 

Los SANTOS FELIPE , ZENON, NARCEO, Y DIEZ 
NIÑOS, MÁRTIRES.—Murieron en la ciudad de Ale
jandría. Es lo único que de ellos sabemos. 

SAN ABUDEMIO, MÁRTIR.—Yivia en la isla de 
Tenedos en tiempo del emperador Diocleciano. 
Habiéndole preso, fuó presentado al prefecto quo 
lo mandó abjurase su religión; pero contestando 
que nada era capaz en la tierra de separarle do 
Jesucristo, fué mandado azotar por nueve soldados 
hasta que sus carnes chorreasen sangre. Encerrado 
después en una oscura prisión, querían obligarlo 
á que comiese do los manjares ofrecidos á los dio
ses , á lo cual también se negó con admirable cons
tancia , por lo qué le rajaron todo el cuerpo con 
garfios de hierro , y le maltrataron hasta cortarle 
la cabeza. Su cuerpo fuó después arrojado al fuego 
y sus cenizas aventadas. 

SAN ANTÍOCO y SAN CIRÍACO, MÁRTIRES.—El 
primero era médico de Sebasle y fué convertido á 
la fé por su hermano san Platón. Hallándose ejer
ciendo su profesión en Capadocia, fuó preso por 
orden del prefecto Adriano, y no queriendo aban
donar la religión cristiana, fuó condenado á ser 
colgado de un árbol, azotado, y quemado con 
planchas de hierro ardiendo. Después de este mar
tirio fué otra vez conducido y encerrado en la cár
cel , y continuando en su primer propósito , lo s a 
caron de ella otra vez para ser echado dentro de 
una caldera de aceite hirviendo: luego lo entrega
ron á las fieras; pero habiendo salido siempre ileso, 
le cortaron la cabeza, en cuyo momento salió de 
su cuello leche en lugar de sangre. Viendo este 
portento convirtióse á la fé Ciríaco que era su ver
dugo , y al mismo momento fuó también degolla
do , consiguiendo ambos la corona de! martirio, 
reinando el emperador Maximiano por los años 
de 3 0 3 . 

SAN FÉLIX , ORISPO Y MÁRTIR. —Fué obispo do 
Pavía, y derramó su sangre por la fé de Jesucristo 
en la misma ciudad, el año 2 5 5 . Es recomenda
ble este prelado por su inocencia de costumbres, 
por su humildad, y sobre todo por su extraordinaria 
caridad que era la admiración de todos, de tal 
modo, que no había necesidad pública ni privada, 
que por él no fuese socorrida, y no habia ninguna 
clase de sacrificios á que él no se sujetase con tal 
de remediar los males y desgracias de sus ovejas. 
Sus reliquias recogidas por los cristianos , se d e 
positaron después en la basílica del Salvador, 
que tomó su nombre. 

SAN ATANASIO , OBISPO Y CONFESOR.—Nació 
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en Ñapólos, y fué su obispo después de haber 
pasado por los grados inferiores de la gerarquía 
eclesiástica, y de haber dado muestras de gran 
ciencia. Señaló su pontificado por la constancia 
con que se dedicó á restablecer la disciplina y la 
regularidad de costumbres en su patria , y á hacer 
desaparecer las malas inclinaciones que en todas 
partes habia dejado la irrupción de los bárbaros. 
Por medio de su elocuencia , de la suavidad de su 
carácter y la dulzura de su trato, unido todo á la 
energía de un zelo ilustrado que no sé cansaba 
nunca , llegó á reformar las costumbres públicas 
é introducir en el santuario la regularidad y buena 
disciplina que son su mas bello ornamento. Dedi
cóse también á hermosear los templos, y logró pre
sentarlos con una magnificencia tal, que nunca so 
habia visto semejante. Ocupado vivia el santo en 
el desempeño de su ministerio, cuando un sobrino 
suyo llamado Sergio , personaje poderoso , y quo 
tenia zelosde la santidad y fama de su tio , empezó 
á perseguirle, calumniarlo, y llevar las cosas tan 
al extremo, que Atanasio se vio obligado á dejar 
su rebaño y marchar desterrado á Veroli, donde 
no estuvo libre de las asechanzas desús persegui
dores; pero donde también el Señor manifestó la 
santidad y el mérito de su siervo, concediéndole el 
don de milagros. Sobrellevó siempre con admirable 
resignación las amarguras y tribulaciones á que se 
vio sujeto, y murió santamente en su destierro el 
dia 15 de julio del año 8 7 2 , siendo su sepulcro 
glorioso en portentos. 

lila ííl. 

E L TRIUNFO DE LA CRUZ. —Entro las otras se
ñales y gloriosas victorias quo Dios nuestro Señor 
ha dado á los cristianos contra los infieles y enemi
gos suyos, es muy ilustre y admirable la de las 
Navas de Toiosa , que alcanzó el rey de Castilla 
don Alonso , el VIII, hijo del rey don Sancho , en 
compañía de los reyes de Aragón y de Navarra, 
con matanza y estrago de una multidud innumera
ble de moros; lo cual sacado de la historia que 
escribió don Rodrigo Jiménez , arzobispo de T o 
ledo , que se halló en la batalla al laclo del rey, y 
de la carta que el mismo rey don Alonso escribió 
al papa Inocencio , III de este nombre, en que le 
da cuenta de la guerra y victoria; es de esta m a 
nera. 

2 Deseando el rey don Alonso volver por la 
honra , y gloria de Dios , y reprimir el orgullo, y 
furor de los moros, que estaban victoriosos, y li
brar á los cristianos sus vasallos de los gravísimos 
daños, que de tan'perversos , y pertinaces ene
migos continuamente padecían ; con acuerdo de 
los prelados , grandes, y prudentes hombres de su 
reino , confiado en la bondad , y poder de Dios, 
que nunca desampara á los que de verdad le in
vocan , determinó juntar todas las fuerzas de sus 
reinos, y convocar en su ayuda y favor á los r e 
yes, sus vecinos, y aliados, y. á otros príncipes 
extranjeros , y hacer cruda guerra al enemigo. 
Para esto envió primero á Roma, Francia , y Ale
mania, al arzobispo de Toledo don Rodrigo Jimé-
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nez , varón sapientísimo , y do grande auforida ', 
para suplicar al sumo pontífice , quo á la sazón 
era Inocencio III, que concediese la cruzada á 
todos los que viniesen á aquella guerra para se r 
vicio de Dios , y bien de la cristiandad , y les otor
gase las mismas gracias ó indulgencias , que so 
concedían á los que iban á la -conquista do la 
Tierra santa. El papa lo concedió todo , como se 
lo suplicó, y por la buena diligencia , é industria 
del arzobispo don Rodrigo , so divulgó luego por 
toda la cristiandad esta empresa , y que el rey de 
Marruecos habia blasfemado, y amenazado , que 
pelearía con cuantos adoraban la cruz, y p ro 
curarla extinguir el culto y veneración de ella. 
Fué fan grande el concurso de las gentes que se. 
juntaron de toda España, y do fuera del reino en la 
ciudad de Toledo, que no bastando lo poblado do 
la ciudad, ni los lugares de su comarca, fué necesa
rio, que estuviesen en tiendas por las vegas y cam
pos de las riberas del Tajo : y de Francia, é Italia 
asimismo llegaron grandes compañías , y muchos 
prelados, y señores Principales, con devoción de 
servir á nuestro Señor , en esta santa guerra: y 
púsose en orden uno do los mas lucidos ejércitos, 
que en España se habían visto. Salió de Toledo á 
20 dias del mes do junio del año 1212. Pasóse 
mucho trabajo por el camino; porque los moros 
con su rey Mahomal tenían tomados todos los va
dos , y pasos dificultosos, y sembrado el mismo 
camino de abrojos de acero , para mancar los c a 
ballos y bestias de carga: mas con el favor de 
Dios , y con el buen ánimo que llevaba la gente, 
se vencieron todas las dificultades, y se ganaron 
algunos pueb'os, como Malagon y Calatrava.de 
mano de los bárbaros. Pero porque se viese, quo 
la victoria , que después alcanzaron , era don de 
Dios, y que á él se debia la gloria, permitió el 
Señor , que luego que se ganó Calalrava ^que fué 
el postrero dia del mes de junio), sucediese en el 
ejército cierto molin , que casi todos los cruzados 
extranjeros se volviesen á sus casas. Pero aunque 
ellos eran muchos, no desmayó el rey don Alonso; 
antes prosiguió su camino con el rey do Aragón 
don Pedro , y poco después se le juntó con buena 
gente el rey don Sancho de Navarra. Llegaron al 
puerto , que llaman del Muradal, en dondo estaba 
el rey Mahomat con su ejército muy grande y 
poderoso , con intención de solo estorbarles el 
paso; porque aun no sabia , que los extranjeros 
habían desamparado al rey don Alonso. Mas des
pués que supo de sus espías lo que habia pasado, 
determinó el rey esperar en campo raso, y darlo 
la batalla; y así se retiró un poco á los llanos ha
cia Baeza , dejando en las Navas de Toiosa (que 
es un paso muy estrecho) , parte de su gente, para 
hacer daño en los cristianos. El camino era muy 
trabajoso, y áspero, y con dificultad se podian 
tener en pió los caballos, y el ejército ele los ene
migos (que era innumerable), estaba ya á la vista: 
y habiendo diversos y contrarios pareceres acerca 
do pasar adelante (porque parecia imposible), ó 
volver atrás (que era muy peligroso); el rey don 
Alonso animó á los domas, para que pasasen ade
lante, y confiasen en la providencia y misericor-
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dia dül Señor: el cual en tiempo oportuno les en
vió un pastor muy práctico de toda aquella tierra 
(que algunos tuvieron por ángel venido del cielo): 
éste los guió por la ladera del monte, de tal mane
ra, que llegaron al lugar que deseaban, viéndolos 
los enemigos , M U poder estorbarles el paso. El rey 
Mahomat présenlo luego la batalla á los cristianos; 
mas el rey don Alonso, viendo que la gente v e 
nia cansada , y fatigada del camino, no la aceptó 
por entonces, porque su ejército descansase, y él 
tuviese tiempo de ver la disposición y orden de los 
escuadrones de! enemigo. Y pensando el rey moro, 
que el no querer pelear nacia de temor de los nues
tros , y no de a\ iso y prudencia militar, se de s 
vaneció , y escribió á los suyos, que estaban en 
Jaén y en Baeza , que tenia cercados á tres r e -
\es , y que dentro de tres días los tomaría: y lleno 
de hinchazón y orgullo, el dia siguiente se puso en 
batalla, y desplegó sus estandartes , provocando 
á los reyes , que con singular constancia se estu
vieron en sus reales , sm querer pelear hasta su 
tiempo : porque nunca el buen capitán ha de p e 
lear, cuando quiere e! enemigo, sino cuando juzga 
que le está bien á él. Mas llegada la noche del 
domingo , todos los cristianos se aparejaron para 
la batalla con la confesión y comunión, y con las 
misas que se dijeron, y con el jubileo plenísimo, 
que en nombre de su santidad les publicaron los 
prelados que allí estaban: y habiendo ordenado 
el ejército en escuadrones, levantando las manes 
y los ojos al cielo , y los corazones encendidos con 
el deseo del martirio , alegres, y esforzados salie
ron con gran denuedo en campo, invocando al 
santísimo nombre del Señor, y suplicándole que 
les diese victoria de aquellos bárbaros y fieros 
enemigos . que prelendian oprimir su religión , y 
extinguir la gloria de su cruz. Los moros eran in— 
numerables , y el rey Mahomat con gran pompa, 
y majestad venia vestido sobre sus armas de una 
capa negra , que habia sido de Abdulmumi, el que 
habia dado principio á los Almohades, y llevaba 
delante de sí una espada , yol Alcorán doMaho-
m a . Vinieron á las manos los dos ejércitos: y aun
que al principio por su gran multitud , parecia 
que llevaban lo mejor los moros; el rey don Alonso 
con gran valor y esfuerzo dijo "al arzobispo don 
Rodrigo: Ea , arzobispo , muramos aquí yo , y 
vos ; y el arzobispo le respondió : Nó , Señor, nó 
moriremos , sino que alcanzaremos victoria de los 
enemigos. Mas luego se conoció la ventaja de los 
cristianos, y el favor del cielo: porque la cruz, 
que un canónigo do Toledo , llamado Domingo 
Pascual, llevaba delante del arzobispo , pasó por 
todos los escuadrones de los enemigos , sin daño 
del que la llevaba , con tirarle de todas partes in
finitas saetas. Y llegando el estandarte real , que 
llevaba una imagen de nuestra Señora, ó un e s 
cuadrón forlísimo, y de gran muchedumbre de 
gente , que hacia mayor resistencia á los nuestros; 
iuego volvió las espaldas, y se desbarató y des
hizo como humo. Finalmente el campo quedó pol
los cristianos los cuales alcanzaron victoria tan 
esclarecida y gloriosa, que bien se vio, que era 
victoria del cielo , y no da la tierra , y dada mas 
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por mano del Señor de los ejércitos, que habida 
por valor, é industria humana : porque el rey Ma
homat, con algunos pocos de moros, en bestias 
muy ligeras, apenas pudo escapar, y con muerte de 
solos veinte y cinco cristianos, quedaron allí muer
tos doscientos mil bárbaros. Y los dias,que los cris
tianos allí estuvieron, gozando do los despojos, que
mando las lanzas , ballestas, dardos, y otros ins
trumentos de guerra, que hallaron en el campo do 
los moros, para guisar de comer, nunca los pudie
ron acabar de quemar y consumir. Con esta vic
toria tan insigne se debilitaron y desmayaron les 
moros, y los cristianos cobraron mayor ánimo, y 
confianza en Dios, reconociendo la victoria pea-
singular clon y gracia suya. Y para que el Señor 
se la diese , ó mas de su infinita bondad, hubo 
algunas causas de parte de los reyes , y cristianos, 
que hicieron la guerra : porque primeramente la 
emprendieron, no tanto por sus intereses, ni por 
la amplificación de sus reinos, cuanto por la hon
ra y gloria de Dios, y exaltación de su fé , que es 
blanco , en que principalmente deben tener puesta 
la mira los reyes en las guerras , que hacen con
tra los infieles y herejes, y otros enemigos del 
Señor: lo segundo, acudieron á la cabeza do la 
Iglesia, que es el sumo pontífice , por indulgencias 
y oraciones , y el santo pontífice Inocencio las 
mandó hacer por toda la cristiandad; y en Roma 
ayunar á pan y agua : é hizo una solemnísima 
procesión , en la cual él mismo fué á pies descal
zos suplicando á nuestro Señor, que se apiadase 
de su rebaño, y diese la victoria á los cristianos: 
lo tercero , hubo entro los reyes de Castilla , Ara 
gón y Navarra , mucha conformidad y unión, que 
es la que hace fuertes á los pocos; y la falla de 
ella, á los muchos, flacos. A mas de eslo armóse 
todo el ejército con las armas divinas de los santos 
sacramentos (como dijimos) , y también con las 
humanas: porque el rey don Alonso , antes de sa 
lir al campo , mandó pregonar por todo su reino, 
que todos los soldados, dejando las galas y vesti
dos ricos , se armasen do armas provechosas para 
la guerra: y que los que desagradaban á Dios con 
la vanidad y lozanía de sus ropas bordadas y su— 
pcrfluas, procurasen agradarle con vestido hones
to, y con las armas necesarias para pelear: y, como 
dice e! arzobispo don Rodrigo , todos obedecieron 
al rey , desde el mayor hasta el menor. También 
hubo otra cosa , que ayudó mucho para la victoria; 
y fué , que después que los enemigos se comenza
ron ó desbaratar, y echaron á huir , los soldados 
cristianos siguieron su alcance , sin ocuparse en los 
despojos , hasta haber alcanzado enteramente la 
victoria , como el dia antes el arzobispo de Toledo 
don Rodrigo lo habia mandado á todos debajo de 
graves censuras y excomunión , en caso que Dios 
les diese la victoria. Y la gente noble y principal, 
sin tener cuenta con el interés , y hacienda, sino 
solamente con servir á Dios , y á su rey, y defen
der á su patria , pelearon con grande ánimo y va
lor hasta la noche, como convenia á su nobleza, 
y sangre generosa. Esta fue aquella famosa bata
lla, que los antiguos llamaron la de Ubeda, y de 
las Navas de Tolosa : por la cual pereció entonces 
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el nombre y poder 
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de los Almohades, que eran 
los mas poderosos y valientes soldados do loda la 
morisca , y que habían puesto á España en peli
gro de tornar otra vez debajo do su señorío. Hubo 
on toda la cristiandad grande alegría y regocijo 
por osla tan señalada victoria , que fué un lunes á 
16 del mes de julio del año del Señor de 1212 : y 
para memoria do ton señalado y soberano bene
ficio , se instituyó el mismo dia la fiesta del Triunfo 
de la cruz, que se celebra en toda España por 
mandado del papa üregorioXUIcomo se ve en un 
breve, despachado el primer año de su pontifica
do , en SO dias de diciembre del año de 1573. Y 
llámase el Triunfo de la cruz con mucha razón; 
porque por virtud de la sania cruz vencieron los 
cristianos al rey bárbaro y soberbio , que con
fiado en sus huestes y poder , pretendía desarrai
gar del mundo el culto y veneración de la santa 
cruz . y supeditar á los cristianos. Y también , por 
haber la cruz que iba delante del arzobispo de To
ledo , rompido por medio de los escuadrones de 
los enemigos , sin que el que la llevaba , recibiese 
daño , cayendo los bárbaros de una parto y de 
otra , por do quiera que la cruz pasaba. La cró
nica general de España dice , que al tiempo de la 
batalla so vio en ol cielo una cruz colorada , y que 
su vista dio ánimo á los cristianos, y lo quitó ó los 
moros, por donde fueron vencidos ; y de aquí lomó 
nombre de Triunfo de 'a cruz. Y aun algunos aña-
don , que un hidalgo del reino de Lcon , llamado 
Reyr.oso, la mostró al rey , y por ello le dio su 
bandera . é hizo su alférez ; y asimismo lo dio por 
armas la cruz colorada en campo blanco, de que 
usan los reinos. Mas el arzobispo don Rodrigo no 
hace mención de osla cruz, quo dicen que apa 
reció en el aire, ni el rey don Alonso en la carta 
que escribió al papa : y no parece , que dijaran de 
referir cosa lan notable. Supliquemos al Señor, 
quo conservo sus dones on nosotros, y que por 
virtud, do su cruz nos dé victoria de nuestros v i 
cios, y do todos nuestros enemigos visibles é invi
sibles , para que por ella merezcamos la corona, 
que él nos compró con su sangre, y gocemos 
de la bienaventuranza, para la cual nos crió. 
Amen. 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Este es el 
dia , y osla la solemnidad , en que la sagrada r e 
ligión de nuestra Señora del Carmen, y su sania 
cofradía celebran los principales favores, quedo la 
liberalidad do la Reina dolos ángeles, María, sin 
pecado concebida , han recibido , siendo los pri
meros quo se honraron con el título glorioso do 
hijos y hermanos de esta celestial princesa , los 
carmeblas, dignándose su majestad soberana de 
recibirlos en su protección y amparo. Mas porque 
los favores, con que ha confirmado la Madre de 
Dios serlo do la religión carmelita, son laníos, quo 
llenan en la historia muchos tomos: diremos aquí 
solos cuatro, que mas principalmente pertenecen 
á esta fiesta y solemnidad , que son la institución, 
título y patrocinio de María santísima, la prenda 
sagrada del escapulario santísimo, que dio á san 
Simón Stoch , el privilegio dol sábado , y algunos 
de los infinitos milagros, con que ha confirmada 

seguros de su ser lodo prendas de su amor, y 
afecto. 

2 El oriente de las dichas dé la religión car
melitana , es lener á María santísima , sin pecado 
concebida, por su madre y fundadora, á cuyo 
ejemplar ó idea comenzó el gran profeta de Dios 
san Elias en el Carm-elo á levanlar su religioso 
edificio, que durará (según la misma Virgen M a 
ría aseguró á su carmelita hijo san Pedro Tomás), 
lo que el mundo. Estaba , pues , Elias en la solo-
dad de Corilh , ensayándose por mandado de Dios 
en la vida eremítica y religiosa, que después ha 
bia do enseñar á innumerables hijos; mas instando 
la defensa de la honra divina , que los profetas de 
Eaal amancillaban , le mandó su Majestad saliese 
en público, para que los castigase con la espada do 
su ardiente zelo. Obedeció Elias: subió al Carme
lo ; y habiendo en él celebrado un auto solemnísi
mo de ¡a fé, en presencia del rey Acab y su reino, 
en quo condenó á muerte á ochocientos cincuenta 
profetas y sacerdotes idólatras, y él mismo la eje
cutó en el arroyo Cison, quo corre por las faldas 
del Carmelo; volvió á subir á su cumbre; y puesto 
en oración , on una punta que registra el mar Me
diterráneo , le mandó á su discípulo mirase al mis
mo mar , por si descubría alguna señal de lluvia. 
En seis veces que hizo la diligencia, no la descu
brió el obediente discípulo; pero á la sétima vez 
vio que subia del mar una nubécula pequeña, c o 
mo la huella ó pisada de un homb.c, la cual e x 
tendiéndose por su dilatado orizor.te, lo fecundó 
con sus lluvias. Que esta nubécula fuese eslampa 
é imagen de María santísima, sin pecado conce
bida, lo afirman gravísimos autores, santos Padres 
y la Iglesia on el rezo déosle día. y en ella reveló 
Dios á Elias, que en los siglos futuros habia de na
cer una doncella, que como la nube sube del mar, 
sin el peso ni amargura de sus aguas; así ella se 
formaría y nacería del vientre de su madre , pura, 
y exenta de loda culpa , y jumamente desde su ni
ñez se consagrarla á Dios con voto de virginidad 
y pureza , de la cual agradado el Hijo de Dios ves-
liria nuestra carne en sus entrañas purísimas: y 
finalmente seria, como nube fecunda , que nacien
do al mundo, lo inundarla con la lluvia do sus in
finitas gracias. Todos estos misterios, y otros mu
chos reveló Diosa Elias, que so había do cumplir 
en María santísima Señora nuestra. 

3 Inflamado el santo profeta con el deseo de 
servir á tan divina Señora, después de consultarlo 
con Dios en la cueva de lioreb, y habérselo su di
vina Majestad facilitado, mandóle que ungiese en 
profeta , y escogiese por discípulo y sucesor suyo 
á Elíseo. En cuya compañía y do oíros, subió al 
sagrado monto Carmelo , y dio principio á su p ro -
fética religión , para criar en ella hijos, que se ocu
pasen siempre en servir á Dios, y á su dhina 
Madre María , opuestos á Baal, y á sus falsos pro
fetas y sacerdotes: y tomando á María por idea y 
ejemplar de su persona y familia, la fundó y con
sagró á su culto y veneración desde su primer 
principio. Con osla razón y motivo quedó María 
santísima por primera madre y fundadora de la 
religión , quo el santo profeta Elias fundaba en ol 
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sanio monte Carmelo, y lo mereció ser en Ires gé
neros do causa , ejemplar, final y meritoria. Fué 
causa ejemplar María; porque Elias la tuvo por 
dechado y ejemplar, de quien aprendió la virgini
dad y demás virtudes religiosas que habia de e n 
señar á sus hijos : causa final; porque la fundó 
para su servicio y culto : y causa meritoria , por 
que siéndolo la Virgen, de cuantas gracias y d o 
nes ha dado Dios así en el v ie jo , como en el nuevo 
Testamento, como afirman comunmente muchos 
tantos Padres, le mereció á Elias y ásus hijos, la 
gracia y los auxilios para que le siguiesen é imi
tasen. 

h Este fué el hecho : y porque los puntos de 
la historia no se fian tanto á discursos, cuanto á 
testimonios irrefragables, será bien alegar algunos 
que lo apoven. San Metodio, que vivió por los 
años do 2S5 de la encarnación del Iiijo de Dios, 
hablando con la Virgen , dice estas notables p a 
labras: «Asimismo Elias profeta (ó Virgen), avisa
do del cielo de tu pureza, recogido en su espíritu 
quiso ser imitador tuyo , con que para su abrasada 
vida tejió inmortal corona de virginidad , decla
rándole el divino testimonio por superior á la muer
te , hasta el présenle dia. También Elíseo , su su
ceso r , instruido de su sabio maestro en estos s a 
cramentos, y delineándote antes de tener ser, como 
si ya fueras nacida, con señales sobrenaturales 
(índices verdaderos de las cosas futuras), dio s o 
corro y medicina ó los menesterosos. » Con que 
siendo María la idea y causa ejemplar que tuvo 
Elias en establecer su orden ; Elias viene á sor 
discípulo ( dice Novarino j : é l , y sus discípulos, 
imitadores de María santísima; y esta Reina so
berana su primera fundadora. Sixto IV en la bula: 
Dum atienta, despachada el año de 1V76 afirma 
también , que María santísima fundó y produjo 
esta religión sagrada. Las palabras de este santo 
pontífice son estas: «La gloriosísima Virgen y 
Madre de Dios engendró á Jesucristo, flor precio
sísima, indefectible y eterna , y produjo la sagrada 
orden de la bienaventurada María del monte Car
melo: la cual quiso señalar con título especial de 
la misma gloriosa Madre de Dios , y siempre Vir
gen María , para que dicha orden por reverencia 
de la misma Virgen fuese de los fieles mas digna
mente venerada. » Lo mismo afirma Gregorio XIII 
en la bula: Ut laudes, dada el año 1577 don-
do dice: «Juzgamos que se debe abrazar con 
nuestra gracia especial la sagrada orden, que tiene 
el nombre y vocación de la bienaventurada María 
del monte Carmelo , la cual la misma Virgen her
mosísima y adornada do todas las virtudes produ
jo , y con el título de su propio nombre señaló.» 
Con estos testimonios, dejando otros muchos, que
da eficazmente probado, que á María Señora nues
tra , sin pecado concebida , « se le dio la hermo
sura del Carmelo» , y ella es la principal Madre y 
fundadora de su religión; pues la produjo , la e n 
gendró y sacó á luz , cuando Elias trató de darle 
principio. 

5 Pero dirá alguno: que ¿cómoMaría santísi
ma puede ser la fundadora, si esta religión tiene 
ejecutoriado, por su universal tradición, autoridad 

do once pontífices, y de innumerables escritores 
propios y exlraños , que su fundador es el santo 
profeta Elias, y el que en el Carmelo abrió sus 
primeras zanjas? «No importa (responde Lau
rencio Crisógono, doctísimo escritor de la compa
ñía) , que el santo profeta Elias se diga fundador 
de esla religión ; porque Elias en nombre de la 
beatísima Virgen echó sus fundamentos , cuando 
orando en el Carmelo contempló la nubécula, 
imagen de la Madre de Dios: y en ella conoció 
ciertamente por revelación divina, que la misma 
Virgen singularmente habia destinado el monte 
Carmelo para asiento de la orden , que desde en
tonces habia de ser lan suya , por domicilio muy 
amado , huerto y paraíso de sus planteles y flores: 
al cual ella misma , como nube fecunda y llena de 
los rocíos de la divina gracia, habia de regar, fe
cundar y defender de los ardores de la carne, de! 
mundo y del demonio. » De donde se infiere que 
aunque Elias es el fundador; respecto de María 
santísima no fué mas que ejecutor de esta obra: 
porque María fué su principal causa y arquitecto; 
porque en cuanto Elias obraba , tenia en María 
los ojos y la atención. Por eso dijo un dia Cristo á 
la santa madre Teresa de Jesús, que esla e ra la 
religión de su Madre. 

6 Mas do novecientos años pasaron los ca r 
melitas venerando á su santísima madre María en 
solas esperanzas de verla y gozarla, hasla que 
naciendo alegró al mundo con su divina presencia. 
Supieron como ya la nube de su padre Elias h a 
bia rayado y fecundado al mundo lodo con el r o 
ció del divino Verbo , encarnado en sus purísimas 
entrañas : y certificáronse mas cuando obrada 
nuestra redención , «llegando el dia de Pentecos
tés (dice la Iglesia este día) , como los apóstoles 
inspirados del cielo hablasen varias lenguas, y con 
invocar el santísimo nombre de JESÚS , hiciesen 
muchas maravillas; muchísimos varones , que 
habian seguido las pisadas de los sanios profetas 
Elias y Elíseo, y por la predicación de san Juan 
Bautista habian sido convocados á la venida de 
Cristo; vista y comprobada la verdad, abrazaron 
luego al punto la fé del Evangelio. » Eslo dice la 
Iglesia , confirmando lo que innumerables autores 
han escrito . que los sucesores de Ellas fueron los 
primeros, que por la predicación del Bautisla y 
do los apóstoles so convirtieron y bautizaron con 
gran facilidad , por cuanto ya en su fé eran cris
tianos, como dice san Agustín. Ayudaron á los 
apóstoles en la predicación del Evangelio por d i 
versas partes del mundo , y especialmente en 
nuestra España. 

7 Con estas noticias ya alumbrados, acudie
ron luego á reconocer por madre, y patrona de su 
orden, á la que tantos siglos antes sus anteceso
res habían venerado, teniendo á gran dicha, que 
Ja que era Madre do Dios lo fuese también de su 
Carmelo. Gozaron infinitas veces, ya en Jerusa-
len, ya en Nazareth, que estaba vecina al monto, 
y ya en el mismo Carmelo, de la presencia, y f a 
vores de su divina madre María; pues como afir
man gravísimos autores, muchas veces la sagrada 
Virgen, movida de la santidad del sitio, y de la 
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piedad de su ánimo, subió corporalmente á hon
rar, y ver sus hijos, y á conversar con ellos, con
sagrando el monte con sus divinas plantas, y t o 
mando de ól posesión, como heredad, que era tan 
suya. Creciendo con el trato la veneración, y con 
ol patrocinio de tan gran Reina y Señora el in 
terés, desearon, que pues los tenia por hijos, y en 
el amor, con que los trataba, por hermanos, g o 
zasen también el título. Para mas obligarle, el 
año de 38 , poco después de la ascención de su Hi
jo, y nuestro Redentor á los cielos, en la caida del 
monte, donde Elias habia visto la nube, levanta
ron templo, ó capilla, á su nombre y culto: la 
cual (ó por estar maltratada del tiempo, ó por 
mejorarla de sitio) mudaron el año de 8 3 , á la 
eminencia del monte, para que gozando todo él 
de su vista mejorase sus estancias; pues los ojos 
de María, como los de Dios, cuanto miran, lo me
joran. Desde luego se nombraron, y los fieles lo 
dos los nombraron hermanos, ó frailes de la bien
aventurada Virgen María del monte Carmelo, 
extendiéndose el nombre, y advocación, que ha 
bían dado á la iglesia, también á sus moradores, 
(ion esto era reciproco el amor de la Virgen con 
sus hijos, y por honrarlos, y alegrarse con ellos, 
\ ¡sitaba con mas frecuencia su templo. Confirman 
esta verdad graves autores; pero oigamos á la 
Iglesia que dice asi este día: « Los imitadores de 
Elias, y Elíseo, luego que recibieron la fó, comen
zaron con particular afecto á venerar de tal suer
te á la beatísima Virgen ( de cuya conversación 
y trato pudieron felizmente gozar), que entre t o 
dos fueron los primeros, que á la misma purísima 
Virgen edificaron templo en aquel lugar del mon
te Carmelo, donde antiguamente Elias habia visto 
subir una nubecilla insigne, por ser figura de la 
Virgen. Junlándose, pues, muchas veces cada día 
en el nuevo templo, veneraban con piadosas ceie-
monias, plegarias, y alabanzas á la beatísima 
Virgen, como á singular amparo de la orden: por 
lo cual á cada paso comenzaron lodos á llamarlos 
hermanos, ó frailes de la bienaventurada María 
del monte Carmelo. 

8 Merecieron también este título, y parentes
co espiritual por la conformidad, así en la perfec
ción, y profesión déla vida, como en los colores del 
vestido, que la sacratísima Virgen usaba: porque 
lo primero, la vida de nuestra Señora fué de una 
perfeclisima religiosa; pues á mas del voto de vir
ginidad, hizo también el de pobreza, como se r e 
veló á santa Brígida, y en la obediencia se esme
ró de suerte, que eligiéndola para Madre de Dios, 
ella se le entregó por esclava. De estos votos, y 
ejercicio de todas las demás virtudes infieren g ra 
ves autores, que desde que entró en el templo, 
hizo vida de perfeclisima religiosa, y ol tiempo 
do su viudez, no solo lo fué en su persona, sino 
que hecha ejemplar, y maestra de un colegio n u 
meroso de vírgenes, como madre las dirigía y en
señaba. Juntábanse á esto los colores del vestido, 
que (según dicen muchos) fueron los naturales, 
pardo en la saya, y blanco en la capa, ó manto 
exterior, como también consta de la revelación de 
sania Brígida, y hoy se ve en imágenes suyas anti

quísimas, como la del Pilar de Zaragoza, la de san 
Juan de Letran en Roma, y otra en la ciudad de 
Mecina. Todo lo cual demuestra la interior y ex
terior semejanza, que tuvieron los carmelitas con 
la sacratísima Virgen; pues ellos fueron los prime
ros, que teniéndola por ejemplar y maestra; abra
zaron la vida religiosa, y por la obediencia, c a s 
tidad, y pobreza, que ella los mereció, han durado 
tantos siglos. No lo muestran menos los colores 
del hábito, el cual, dice Armachano, primado de 
Ilibernia, siempre le ha usado la religión carmeli
ta, en veneración de la Virgen, v especialmente 
de su purísima concepción. De esto se infiere, que 
siendo la semejanza madre del amor, fué tan e s 
trecho el lazo, que puso en los extremos, que Ma
ría miraba á los carmelitas como á hijos, y he r 
manos; y ellos procuraron no desmerecerle ambos 
títulos. 

9 No se contentó la sagrada reina María con 
dar uno, y otro título de hijos, y hermanos suyos 
á los carmelitas, sino que también se dignó de 
confirmarlos con apariciones milagrosas. Cuanto al 
de hijos es dulcísimo el caso que sucedió en Ro-
lonia. Entro los cultos, que los carmelitas ofrecen 
devotos á su santísima madre María, uno es can 
tar todos los sábados la Salve Regina, con mas 
particular solemnidad y devoción, que los demás 
dias: estándola, pues, cantando los religiosos del 
convento de dicha ciudad, y llegando á aquellas 
palabras: Y á Jesús fruto de tu vientre bendito, 
nos muestra después de este destierro;» se apareció 
la sacratísima Virgen con su precioso Hijo Jesús en 
los brazos, y agradada de las alabanzas, que los 
religiosos sus hijos le daban, les mostró al divino 
infante: y como dándolo á todos, les dijo: Can
tad devotamente, hijos; que yo os mostraré á mi 
Hijo Jesús, así en el presente, como en el siglo 
fuluro: » con lo que los dejó llenos de consuelo, y 
devoción, así por el favor, como por el título, que 
les dio de hijos suyos. Para hacer mas notorio al 
mundo, que es piadosa madre de los carmelitas, 
¿cuántas veces se ha aparecido, teniéndole los ca
bos ó puntas de su capa blanca dos ángeles, y co
mo el ave debajo de sus alas abriga sus polluelos, 
mostrar á sus hijos abrigados y recogidos debajo? 
¡Qué mayor fineza de madre, que oslando losca-
pitulares cantando la misa en el coro, ir por los 
asientos, dando hermosas llores, y varios dones á 
cada uno ! ¡Qué servir á los religiosos en el refec
torio, como se vio en el convenio de la Roda ! 
¡Qué partir la comida, y dar do beber con su mano 
soberana á los enfermos, como hizo con san A l 
berto 1 ¡Qué dar leche de sus pechos divinos al mi
lagroso P . Fr. Domingo de Jesús María, como 
en otro tiempo á san Bernardo! ¡ Qué, oslando los 
religiosos trabajando en una viña, bajar del c i e 
lo á limpiarles con un paño el sudor do los ros
tros, y animarles al trabajo, como se vio en el 
convenio do Valladolid! Todas estas obras, y 
otras infinitas, que pudieran referirse, son de ver
dadera madre, como dice la Iglesia: « Afecto ve r 
dadero de madre.» 

10 Si ha confirmado ol título de hijos , p r o 
pio del amor; el de hermanos también , como so 
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verá. En una torro, que está en la eminencia de 
Mompeller, ciudad de Francia, vecina al mar, 
pusiéronlos fieles,sus habitadores, muchas reliquias 
de estimación para reparo de las continuas tor
mentas , que padecían , y en ellas una preciosísima 
del sagrado lignum crucis. El año de 1276 , el 
Señor, que impera á los vientos , dando lugar , se 
levantó una tempestad tan furiosa, que derribó la 
torre , y esparció las reliquias por el campo. Acu
dieron luego los canónigos de la catedral á reco
gerlas , y manifestándose la del lignum crucis 
por los rayos de luz que de sí echaba; al irla á 
recoger, sallaba de una parte a otra, con que 
frustraba de todos las diligencias. Acudieron otros 
clérigos; v sucedió lo mismo. Vinieron religiosos 
de otras órdenes , y la santa cruz se les Imia de las 
manos : con lo que crccia en todos la admiración, 
no sabiendo lo que el Señor pretendía. Había 
poco que los carmelitas habian fundado en aque
lla ciudad , y queriendo la Virgen santísima, que 
fuesen conocidos y eslimados, se apareció la no
che siguiente á uno muy santo , y muy su devoto, 
y le dijo: Quiero que mis hermanos solos lle
ven la cruz de mi Hijo. La verdad comprobó el 
hecho. Acudieron por la mañana en procesión , y 
llegando al lugar , la santa cruz se estuvo quieta, 
y se dejó coger y llevar de los religiosos carme-
l i las , que igualmente quedaron consolados, así 
con la posesión de tan preciosa reliquia , como por 
haber oido de la boca do la Virgen santísima el 
dulce nombre de hermanos suyos. 

11 En Ceslria , ciudad de Inglaterra , ofendi
dos algunos seglares de oir que los carmelitas se 
llamasen hermanos de la Virgen María del monte 
Carmelo, comenzaron á murmurarlos y ofenderles 
con palabras injuriosas, diciendo ser indignos de 
tal nombre. Castigólos luego el cielo, y muriendo 
con muertes repentinas confesaban á voces, que 
eran sacrilegos, y el haber ofendido á los carme
litas la causa de sus desastradas muertes. Viendo 
en ellos el castigo , y en los demás el asombro, or
denó el abad do san Ramburgo, que era señor en 
lo temporal y espiritual de Ccstria, que se hiciese 
una procesión solemne para aplacar á Dios, en que 
fuese toda la clerecía y religiones. Fueron pasando 
por delante de una imagen do nuestra Señora, que 
estaba en parte pública: y al llegar á olla los car
melitas , como se inclinasen á vencerla y saludarla 
con la oración del Ave María ; la misma imagen 
(¡ ó suma dignidad !) también inclinó la cabeza , y 
señalando con el dedo á los mismos carmelitas, 
dijo á los demás tres veces en alta voz: Mirad, 
eslos son mis hermanos: y añadió á la tercera: 
Quien viere uno de los carmelitas , ve á uno de 
los hermanos mios. De estos tan ilustres testimo
nios, y otros que traen gravísimos autores, se mo
vió la Iglesia para confirmar á la orden del Car 
men en este tan glorioso titulo , y afirmar, que no 
íueron los pueblos los primeros que se le dieron, si
no la misma sagrada Virgen , y ellos por su inspi
ración é impulso : así consta del rezo de este dia, 
en que dice la Iglesia : « Que la sacratísima Virgen 
no solo les dio su nombre , sino su amparo y tu te
la :» y lo confirmaron Sixto IV, Gregorio XIII . y 

otros muchos pontífices, los cua'es reconociendo 
su antigüedad y posesión (dice la Iglesia este día): 
«No solo b s confirmaron el título, sino concedieron 
particulares indulgencias á los que los llamasen 
religiosos y hermanos de la Virgen María del monte 
Carmelo.» Y Urbano VI concedió tres años y tres 
cuarentenas de perdón, á los que la religión del 
Carmen y sus religiosos nombrasen ó apellidasen: 
«Orden, ó frailes de la beatísima Madre de Dios, 
María del monte Carmelo. » 

12 Del nombre pasó la Virgen santísima á las 
obras, y como palrona, fundadora, y madre de 
los carmelitas en todos siglos (dice la Iglesia) , ha 
sido su tutela y amparo. Bien lo mostró el tiem
po , que vivia ; pues tantas veces los visitó en J e -
rusalen, Nazaret, y en el Carmelo. Aumentóse 
después, y dilatóse la religión , y profesión monás
tica , en Egipto por san Antonio , y en Palestina 
por san Hilarión, y otros muchos : entre los cuales, 
pasando tiempos. fué san Cirilo conslanlinopoli-
tano , á quien se apareció la Reina de los ángeles 
María , sin pecado concebida , muy gloriosa , y le 
dijo: Era voluntad de su Hijo , y suya , que su 
religión del Carmen no solo fuese luz de Palestina, 
y Siria , sino que alumbrase á lodo el mundo. Y 
así en todo , y para todo , y en todos tiempos asis
tía á esta su religión. No la asistió menos en Fran
cia , librando á su rey san Luis del naufragio , por
que llevase (como lo hizo) á su reino , y á España, 
religiosos del Carmelo. 

13 Entre mil ocasiones , en que ha mostrado 
esta soberana Señora , y madre del Carmen , que 
lo es, es muy célebre la ocasión , por que su reli
gión agradecida instituyó esta fiesta do hoy. Ha
biendo celebrado el papa Inocencio III , el conci
lio general Lateranense, y en él ponderado, quo 
la multitud de religiones mas causaba confusión, 
que edificación ó la Iglesia , determinó que en 
adelante ninguno instituyese nueva religión sin li
cencia dol sumo pontífice , sino que el que quisiese 
ser religioso . escogiese una de las aprobadas por 
la sede apostólica. Gozosa quedó la religión del 
Carmen con este decreto , por ver en él su ap ro 
bación; pues lo estaba mucho antes del concilio. 
Algunos poco afectos comenzaron á poner en duda 
la antigüedad de esta religión , y á afirmar, que no 
ora la antigua cielos carmelitas, sino otra nueva
mente inventada , y que no tenia regla por la sede 
apostólica , ni quería obedecer ó los obispos , con 
otras cosas , que sabe urdir la emulación; y así 
que debia extinguirse, según la decisión del so
bredicho concillo. Aunque en Jerusalen , y oirás 
partes no habia estas dudas, por ser tan conocida 
la religión , y su anligüedad , y constar á todos do 
la regla nuevamente dada el año 1205 por san 
Alberto, patriarca de Jerusalen, y confirmada 
por él mismo , como legado , que era de la sede 
apostólica : con todo , como en Italia , y otras par
tes, no eran tan conocidos los carmelitas, deter
minó la religión enviar dos religiosos procuradores 
de esta causa á Roma , para que sacasen nueva 
confirmación de su profesión y regla. Recibió el 
papa Honorio III benignamente á los procurado
res ; porque desde que conoció , y oyó predicar á 
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fon Angelo , estimaba mucho á la religión , que quiso, que reconociese el mundo 
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daba tales hijos. Señalóles el pontifico dos do sus 
curiales, para que les presentasen los títulos y 
recados que traían: los cuales mostrándose con
trarios, iban dando largas al despacho, tanto, 
que los religiosos desconfiaron do su pretcnsión ; 
y así acudieron á la Virgen santísima, y madre su
ya, la cual, oyendo sus ruegos, se apareció al 
pontífice Honorio , y le mandó abrazase benig
namente sus carmelitas, y aprobase su regla ó 
instituto ; y añadió con imperio : Ni se ha de con
tradecir , lo que mando, ni disimular , ó diferir, lo 
que promuevo. Y para que des crédito ó mis p a 
labras; esta noche, siendo Dios el vengador, dos 
de tus curiales, que son émulos do mi religión, 
acabarán con muertes repentinas á una misma 
hora. Con esto desapareció la gran Madre; y ve
nido el dia , que fué 30 de enero , sabiendo la 
muerto de sus curiales, hizo Honorio llamar ó los 
dos religiosos procuradores : abrazólos benigna
mente : dióles el parabién de tener tal madre, y 
valedora en oí cielo; y en ejecución de su m a n 
dato , el mismo dia despachó la bula , en que con
firmando la regla , les aprobó su instituto: con lo 
que partieron consolados y agradecidos, princi
palmente á la sacratísima Virgen , que tan m a 
dre y protectora se mostró en defensa de sus 
hijos. 

14 Gozosa y agradecida la religión toda, 
para mostrarlo mas , y que quedase perpetua me
moria do favor tanto , solicitó el glorioso san S i 
món Sloch con el general, que se instituyese dia 
para celebrarle. Con esto salió decreto, que el día 
16 de julio se celebrase esla fiesta con toda s o 
lemnidad , con título de Conmemoración solemne 
de nuestra Señora del Carmen , comodesde enton
ces se continua hasta hoy, en cuyas lecciones se 
refietc esto caso milagroso. Y cedió en este dia, 
y fiesta , la que la religión del Carmen de tiempo 
inmemorial celébrala á la concepción purísima de 
la misma Virgen , en Roma , con asistencia de los 
cardonales, y á expensas de toda la religión. Cre
ció después esta solemnidad , cuando dando la 
Virgen santísima el santo escapulario al mismo 
san Simón, en este mismo dia, se añadió este 
nuevo título al primero , con el cual creció la vene
ración y devoción de los fieles. En diversas ocasiones 
ha mostrado lasoberana Reina de losángelesMaría, 
cuanto le agrada esla fiesta de hoy ; pero espe
cialmente en el convento de la ciudad de Burgos, 
cuando el año de 1618 , estando los religiosos en 
el coro cantando las vísperas de este dia; vio una 
persona do conocida , y aprobada santidad , que la 
Virgen santísima asistía al lado del altar mayor 
con el hábito carmelita , teniendo el cabello , y el 
manto blanco todo sembrado de estrellas : traía á 
un lado á su castísimo esposo san José , al otro á 
san Simen Stoch , con cuya compañía , y la do 
muchos ángeles y santos , asistió hasta que a c a 
baron las vísperas, llenando á los religiosos que 
las cantaban , y fieles que asistían , de celestia
les consuelos. 

l o Ya quo María Señora nuestra solicitó con 
el papa Honorio la confirmación de su orden , y 

quo los carme
litas eran hijos suyos, y debian tener oso título, 
so dignó vestirlos do su mano, para que por oí ves
tido se conociese su nobilísimo origen. El vestir á 
los hijos es cuidado propio de las madres; y así la 
de Enríalo alegaba , que por tejerle una gala , pa
saba chas y noches sin >ueño: Ana hizo á su hijo 
Samuel la túnica , que vistió : Jacob á su hijo José; 
y la mujer fuerte á sus hijos : y en eso mostraron 
el amor , quo les tenian , según Andrómaca , m u 
jer de Hedor , le referia á Ascanio, cuando al 
darle un vestido , que ella le habia hecho por sus 
manos, le dijo: Lo recibiese porprenda desuamor 
y último don, y señal de sus finezas todas. Así, pues, 
lo hizo la serenísima Reina de los ángeles María, 
sin pecado concebida , con sus hijos los carmeli
tas, pues sobro tantas prendas de voluntad y ca
riño , quiso labrarles un vestido de gala y gloria 
en el santo escapulario , y traérsele del cielo al 
glorioso san Simón Stoch, para que lo vistiese, no 
solo é l , sino toda su familia, por prenda y señal 
de lo mucho que la quería y amaba. Este fué el 
hecho; veamos el modo. 

16 San Simón Stoch nació en Montinduni del 
condado de Cansia en el reino de Inglaterra , de 
padres tan nobles, que traían el origen de sus 
serenísimos reyes: su padre se llamó Guillermo 
de Roscheley, y su madre María , que como de
positarla del nombre de nuestra Señora le parió, 
para que por hijo le adoptase. Fué hermosísimo 
entre otros hijos , que tuvieron , y por eso se le 
dedicaron á Dios: no como otros padres, que lo 
dan lo peor, sabiendo que Dios tiene el mejor 
gusto, y se le debe lo mejor. Bien sintieron los de
monios la ofrenda , y nacimiento de Simón ; pues 
muchas veces so overon clamar con tristes a u 
llidos , y voces, que aquel niño habia de procurar 
su ruina ; porque como olro Hércules desdo la cuna 
comenzó á oprimir las culebras del infierno. Ape
nas sabia hablar, cuando ya le hallaban por les 
rincones de la casa orando. De siete años ie e n 
viaron sus padres á Canluaria á estudiar, donde 
en breves diasse hizo señor do las letras humaras, 
y divinas. De doce se fué (sm dar noticia á sus 
padres, porque no se lo impidiesen), al desierto, 
aconsejado do la Virgen santísima , con quien co
municaba continuamente, como con piadosa ma
dre , que por tal la habia escogido, y soberana 
Señora le habia recibido por hijo. Éntrese en la 
concavidad de una encina , celda , que le habia 
labrado el tiempo , do quien tomó el renombro do 
Sloch , que en lengua inglesa es lo mismo quo 
Ironco en nuestra castellana.* Los ángeles baja
ron á hacerle compañía , y conversar con él , dia 
y noche. Vencido ya ol mundo, trató de vencer MI 
cuerpo, y haeialocon grandes ayunos y peniten
cias. Su bebida era el agua clara de las fuentes : 
su con ida eran las yerbas, ó frutas silvestres, de 
que se alimentan los brutos ; y el Señor , por re
galarlo , en ciertos dias le enviaba un pan con un 
perro blanco , como á su padre Elias con los cuer
vos. Las noches pasaba en oración el sanio niño 
metido en su tronco , gimiendo y llorando , como 
si hubiera cometido gravísimas culpas (confusión 
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para los quo enredados en ellas . no se acuerdan 
de Dios): y para que el sueño no lo venciese, unas 
veces hacia cania d e las zarzas, oirás con mano
jos de espinas castigaba su inocentísimo cuerpo. 
Opusóselo el infierno con varias tentaciones, v i 
siones horrendas , y crueles castigos , que le d a 
ban los demonios, de que no sacaron mas fruto 
que su confusión, huyendo cobardes, y dejándole 
triunfante y glorioso. 

17 Asistíale la diestra del Altísimo á los com
bates, y dándole secretamente armas, luego se 
le descubria, y celebraba con Simón la gloria del 
vencimienlo , con cuya vista el santo niño quedaba 
agradecido á tal padrino, y deseoso de padecer 
nuevos combales por su amor. Otras veces le s o 
corría la Virgen santísima : y cuando sus enemigos 
con mayor rabia herían y martirizaban sus car 
nes , se descubria como escuadrón bien ordenado, 
y se lo quitaba de las manos , deshaciéndose, como 
ia cera á la presencia del sol , ellos á la de Ma
ría. Obligado el niño á tan celestial protectora, 
cuando entró en los quince años de su edad, en 
presencia de una imagen de la misma Virgen hizo 
voló de virginidad en veneración de su pureza, 
por asegurar con este voluntario sacrificio la con
tinuación de sus favores. Los muchos, que Hijo , y 
Madre hicieron á nuestro solitario, y las visitas , y 
asistencias de los ángeles, quo gozó , aunque no 
los individúan los historiadores , suponen , que fue
ron infinitos, porque ya los espíritus celestes le 
trataban como á su compañero ó igual, sino en 
el estado, en el mérito. Con este modo de vida 
pasó san Simón casi veinte años : y como la Vir
gen santísima lo tenia tan á su cuenla , y él la m i 
raba con atención de hijo , un dia (entre otros), le 
pidió luz , para conocer los empleos, y modo de 
vida , con que mas le agradase. Apareciósele esla 
celestial Señora, y dijole: Que dentro de pocos 
años pasarían de Siria y Palestina al Occidente 
religiosos del monte Carmelo , imitadores del san
to profeta Elias : que era gusto de su precioso Hijo, 
y suyo , que recibiese su hábito , y profesión ; y en 
lanto que llegaban , se ordenase de sacerdote, y 
saliese á predicar á los pueblos. 

18 Era el año de 1198 y 32 de su edad, 
cuando el santo volvió á poblado, con asombro 
do cuantos habianoido la vida pasmosa . que h a -
bia hecho en aquella soledad desde los doce años. 
Ordenóse de sacerdote: d i o s o á la predicación 
con tal fervor , y eficacia , que se iban tras él los 
pueblos, admirados; y así sacó innumerables a l 
mas de sus culpas, y las ganó para Cristo. A'gu-
nos caballeros ingleses, que el año de 1191 habian 
pasado con su rey Ricardo en favor de la Tierra 
santa, habiendo ganado ó los moros la gran ciu
dad de Acco , Acre , ó Plolomayda , que está ve
cina al Carmelo, con esta ocasión la tuvieron de 
subir al sacro monte, y visitar á los carmelitas 
(entre los cuales algunos trocaron el hábito militar 
por el monástico), y les cobraron lal devoción, que 
pidieron al general san Brocardo les diese licen
cia de llevar consigo algunos de sus religiosos, 
para quo Inglaterra gozase de su ejemplo y san
tidad. Üióla con guslo el santo padre, y el año de 

1212 , embarcándose algunos religiosos ingleses, 
llegaron con los demás á su patria, y en dos s o 
ledades fundaron sus celdas, y oratorios eremí
ticos. Como Simón se carteaba con el cielo, luego 
supo su venida; y pedido el hábilo con toda h u 
mildad , se le dieron: con que nuevamente le a d 
mitió por hijo María en su religión sacra. Luego 
que profesó , teniendo el general de los carmelitas 
san Brocardo noticias de su santidad , lo hizo v i 
cario general de los conventos fundados, y que se 
fundasen en Europa : lo mismo hicieron san Ciri
lo , Brocardo I I , y Alano , sucesor de san Brocar
do , y así fué , el que como vicario general procuró 
la confirmación de la regla del Papa Honorio III, 
cerno so ha dicho, y de GregoriolX. Pasó al Car 
melo Simón, llamado para un capítulo general, y 
después de varios sucesos y milagros , que hizo, 
resolvió quedarse allí en una cueva , como quien 
tan enamorado estaba de la soledad. Ilízolo por 
espacio de seis años, en que mereció un favor lal, 
que no creo se lea olro de santo alguno; y es, que 
como á Elias su padre le traian de comer cuervos, 
y á Pablo también; á Simón como á hijo mas que
rido se dignó la piadosísima María de ser su p r e 
visora, y por espacio de los seis años se empleó 
en regalarlo y sustentarlo por sí misma con maná 
del cielo. ¡Hay favor mas raro! ¡Con su misma di
vina mano le daba de comer 1 Cada bocado seria 
un ascua, que le encendería el alma en su amor, 
y divinizaría sus afectos. 

19 Cumplidos los seis años, el general Alano 
dispuso venirse á Inglalerra , y se trajo consigo á 
san Simón, y otros religiosos. Siendo de edad do 
ochenta años, aunque muy entero y robusto, como 
quien tanto se había sustentado con manjar del 
cielo , fué electo general; no sin particular milagro 
de la Virgen santísima , y asistencia conlinua suya, 
y fué el sexto de los latinos. Viendo que la re
gla que observaban, era para ermitaños y so
litarios, no para mendicantes, cuyo título ya 
gozaban; dispuso que el Papa Inocencio IV la 
mitigase (como lo hizo), de suerte, que pudiesen 
vivir en los poblados, para servir á Dios, ganán
dole almas con la predicación y confesión , como 
lo hacen continuamente. A este zelo, y fruto do 
san Simón, sucedieron oíros mas soberanos, y 
merecedores, de que en perpetua memoria lo ten
gan, no solo los carmelitas, sino es el mundo todo. 
Reconociendo el sanio padre, que su religión , á 
fuer de palma habia de crecer con ol rocío del 
cielo , recurría continuamente á la Virgen santísi
ma , pidiéndole, que pues los carmelitas eran sin 
hijos, y les habia concedido su nombre, y título 
de hermanos suyos, les diese juntamente alguna 
señal, ó prenda , en que declarase, que era ver
dadera madre suya. Continuaba su petición , y en 
ella repetía estos versos: Flor del Carmelo, vid 
florida, resplandor del cielo, virgen fecunda y 
singular, madre apacible, sin conocer varón, á 
tus carmelitas dá privilegios, estrella del mar. 
Obligada de estos ruegos cariñosos, se le apareció, 
al rayar del alba la del cielo , acompañada de in
numerables ángeles y luces, que hicieron cielo su 
celda. Venia sobro manera graciosa con el hábilo 
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del Carmen , el cabello lendido , y una corona im
perial en su cabeza : traia en sus manos el santí
simo escapulario; y llegándose al santo, se tedió, 
y puso , dictándole estas palabras : Muy amado 
hijo , recibe el escapulario de tu orden , que es se
ñal de mi hermandad , y privilegio singular para 
t í , y todos los carmelitas. El que muriere con él, 
no padecerá el fuego eterno. Es señal do salud, 
salud en los peligros, confederación do paz, y 
pació sempiterno. A vista de tal hermosura, y 
tal favor, quedó ol santo absorto y rendido , y dio 
inmensas gracias á la soberana Reina: y viendo, 
que se le iba , envió en su seguimiento toda el a l 
ma. Este fué el favor, y así lo refiere el mismo 
santo en una carta, que remitió á loda la religión, 
para que le ayudase á agradecer el don , que la 
Virgen le habia traído del cielo. A otros devotos 
suyos ha honrado la Virgen santísima con seme
jantes favores. Al toledano san Ildefonso con la 
casulla , como también á Benito Werniense, y To
más Gantuariense : á san Alberico , abad del Cis-
lor, con la cogulla blanca , á san Norberto, funda
dor de la orden premonstratcnse, á san Reginaldo 
de la orden de santo Domingo, y á san Franco do 
Sena carmelita, con el hábito de sus religiones; 
mas estos, y semejantes favores fueron personales, 
y no se extendieron á otros : pero el santo esca
pulario, que le dio ásu amado san Simón , no solo 
fué privilegio para su persona, y orden , sino para 
todos los fieles, que se agregasen á ella; y esto, 
no para un dia solo , y una edad , sino para todas 
las presentes y futuras. ¡Qué mayor fineza de 
madre! 

20 Reparan algunos escrupulosos, en quo la 
religión del Carmen siempre habia usado llevar 
escapulario: es verdad; pero muy diverso del 
quo trajo la Virgen del cielo. Sirva por ejemplo, 
lo que dijo Dios á Noé : Que pondría su arco, ó 
iris en las nubes por señal del pació do amistad, 
que sentaba con la tierra : y es cierto, que el 
arco aparecía en las nubes desde el principio del 
mundo: mas no era entonces mas que metéoro, 
que forman las nubos y el sol ; después fué señal 
de pacto y amistad, que estableció Dios con los 
hombres , con la cual en cierta manera se obligó á 
no enviar mas diluvios. Lo mismo pasa con el san
tísimo escapulario , quo siendo antes veslido c o 
mún de los monjes; desde que la Virgen santísima 
le bajó del cielo, es señal de pacto y hermandad, 
quo sentó con sus hijos y hermanos los carmeli
tas , y prenda, que les asegura su protección , y 
afianza sus favores. 

21 No satisfecha la Virgen Madre , con h a 
ber honrado ó sus religiosos con el precioso título 
de hijos , y hermanos suyos, y haberles dado en 
la insignia del santo escapulario seguros de su pa
trocinio, en vida y muerte; añadió olro privilegio 
singular, para cuando saliesen do osla vida, que 
es el del sábado, en el cual concedió, quo me
diante sus continuas intercesiones , y sufragios, los 
ayudaría , para que saliesen del purgatorio cuanto 
antes, especialmente el sábado inmediato á su 
muerte, por ser dia , que la Iglesia le ha dedicado, 
como suyo propio. Esto privilegio es el mas so-

' Tujiülll. 
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lemne y singular, que tiene la religión, y las re
ligiones todas. Murió el papa Clemente V en el año 
de 1314 y estando los cardenales con algunas d i 
ferencias sobre la creación de nuevo pontífice, se 
apareció la Virgen santísima al cardenal Jaeol.o 
Ossa , obispo porluense , natural do Aquitania, 
dándolo el nombre que habia de tener, que fué 
Juan XXII , y anunciándole la suma felicidad de 
vicario de su Hijo , le dijo : Juan , vicario de mi 
amado Hijo, porque he visto la devoción quo me 
tienes, he pedido , y alcanzado do mi hijo , que 
seas papa, y vicario suyo en la tierra. Yo lo li
braré de tus adversarios, y en correspondencia de 
esta gracia , quiero , quo favorezcas á mi orden de 
los carmelitas, comenzado en el monte Carmela 
por Elias, y Elíseo, y que les confirmes así la 
religión como la regla, que ordenó mi siervo A l 
berto, patriarca de Jerusalen, y les concedas (se
gún yo le he alcanzado en el cielo), que los religio
sos de ella, y los que por su devoción entraron 
en mi cofradía, y trajeren su escapulario , llamán
dose cofrades suyos, y guardaren castidad en su 
estado , y rezaren ol oficio divino , ó los quo no 
saben rezar, se abstuvieren de comer carne los 
miércoles y sábados, ganen el dia do su entrada 
remisión de la tercera parte de las penas debidas 
por sus pecados, y en ol de su muerte indulgencia 
plenaria. Y si fueren al purgatorio, yo como ma
dre de misericordia, en mis ruegos continuos, ora
ciones y méritos y especial protección los ayudaré, 
para quo libres cuanto antes do sus penas, espe
cialmente el sábado inmediato á la muerte de cada 
uno, sean sus almas colocadas en la bienaven.u-
ranza. Esta es la revelación y la sustancia del 
favor, que ofreció nuestra Señora , según después 
do Juan XXII que concedió la bula, y Alejandro V 
que la confirmó, lo han entendido, confirmado, y 
declarado sus sucesores , Clemente VII. Paulo llí, 
Pió V , Gregorio XIII , el decreto de la sagrada 
Congregación en tiempo de Paulo V, y el rozo ecle
siástico , que en él dio, y Urbano VIII confirmó 
para esta fiesta. Fué , pues, conforme se le ofreció) 
la Virgen santísima , hecho pontifico el dia s i 
guiente el dicho cardenal, y llamado Juan XXII, 
y luego al punto despachó bula , en la cual no solo 
confirma la religión , su antigüedad , y privilegios, 
sino á sus profesores, haciendas y conventos los 
exime de toda inferior jurisdicción , y admite á la 
protección y amparo de la santa sede apostólica. Y 
luego despachó otra, en querefiriendo la visión, que 
tuvo de la Virgen santísima , publica el favor, que 
parasuórden,y cofradía habia alcanzado de su pre
cioso Hijo , y como gracia, quo Cristo concedió á 
petición do su Madre, la confirmó el pontífice con 
estas notables palabras: «Eslasanla indulgencia yo 
la acepto, roboro, y confirmo en la tierra, así como 
por los méritos de la gloriosa Virgen, y Madre su
ya,Jesucristo la concedió en loscielos:»en la cual 
cláusula el pontífice claramente dice, y declara, 
que esla indulgencia del santo escapulario no os 
de la l iona, sino dol cielo, no estriba en la lar
gueza de los hombres, ni de los ángeles, sino en 
la del mismo Cristo , do quien los ruegos de su Ma
dre santísima la alcanzaron; y así es digna de la 
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mayor estimación , porque dimanó inmediatamente 
de la fuente do la gracia. De aquí consta , que este 
privilegio no es comunicable á las demás religio
nes; porque fué gracia personal de la Virgen para 
solos sus religiosos , y cofrades, los carmelitas: y 
como no es gracia, que depende de la potestad de 
las claves, sino es en cuanto á su publicación , y 
confirmación externa; el sumo pontífice no solo 
se hubo en olla como dispensador de! tesoro do la 
iglesia , sino como juez universal y supremo, in
terpuso la autoridad pública , que goza en la t ier
ra , para que con decreto judicial quedase confir
mado , y corroborado en olía , el pacto, que la 
santísima Virgen sentó con los carmelitas sus hi
jos, y á petición suya les concedió en el cielo su 
'llijó." 

22 Querer referir las obligaciones do los co
frades , fuera repetir; pues están referidas en las 
palabras de la Virgen santísima , su madre y pa
traña: la suma do indulgencias, y jubileo, que ga
nan , fuera cansar; por hallarse en las bulas y 
sumarios , y ser infinitos: los prodigiosos milagros, 
que ha obrado , y obra cada dia el santísimo es
capulario . aunque ofrecí decir algunos, considero 
que es milagro de milagros; pues no hay nación, 
provincia, reino, ciudad, villa, y lugar, que no 
los ha va experimentado, y experimento por ins
tantes , y son tantos que llenan muchos libros, que 
andan impresos, donde los curiosos y devotos 
hallarán bien que emplear sus deseos , y cumplir 
con su devoción; pues si de los santos de esta 
esclarecida religión dijo el abad Tritemio, que 
quien quisiera numerarlos, contase las estrellas del 
cíelo; que tan imposible era el reducirlos á n ú 
mero, por ser infinitos: lo mismo se puedo decir 
de los prodigiosos milagros de! santísimo escapu
lario, que solo Dios, quo sabe y cuenta el n ú 
mero de las estrellas, podrá contarlos; y estos en 
todas edades, y tiempos, en agua , fuego , aire , y 
tierra : pues de todos elementos, de todos riesgos, 
de todos peligros defienden : y si los que se saben 
de almas , quo al sábado inmediato á su muerte 
lia sacado del purgatorio la Madre do piedad Ma
ría santísima , sin pecado concebida , son muchísi
mos; infinitos serán los que deben de ignorarse; 
porque la divina Madre de misericordia cada dia, 
y cada instante quiere , que sus hijos, y herma
nos, religiosos, y cofrades experimenten sus p m -
digiosos piedades. La vida de san Simón tíloch, 
fuera también nunca acabar querer acabarla , s e 
gún os de prodigiosa , y está llena do milagros : y 
sobre lodo baste para gloria suya , y de su religión, 
haberlo merecido la gracia, y favor del santísimo 
escapulario , con cuya preciosa joya han ilustrado 
a! Curmeio pontífices, emperadores, royes, prín
cipes, señores, y señoras infinitas, quo lo han 
vestido, y se han honrado con él. Pero ¿para que 
me canso en repetir lo quo el mundo todo sabe? 
Esta tan celebro fiesta do la Conmemoración so
lemne de nuestra Señora del Carmen en la forma, 
que va referida, son infinitos los autores que la 
escriben , y tratan latamente: unos puntos y otros, 
constan lambiendo muchos pontífices, quo van 
nombrados , y otros que no so nombran : asimismo 
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muchas cosas son de la sagrada Escritura : afirma 
otras muchas la iglesia; y to las las tiene recibidas: 
constan do concilios otras muchas, especialmente 
del El'esino , donde por honra , y gloria de san Ci
rilo Alejandrino , carmelita, su presidente, y acér
rimo defensor do la maternidad do María santísima 
contra Ncslorio, heresiarca, quo le negaba el if-
tulo do Madre de Dios , so insüluvó , y declaró: 
que los carmelitas de justicia se debían llamar re
ligiosos hermanos do la gloriosa Virgen María del 
monte Carmelo: quo su primer padre El ¡as fué de la 
tribu , y estirpe misma do la Madre de Dios María; 
y que el primer convento que dichos religiosos t u 
vieron en el nuevo Testamento, fuéen.lerusalen.on 
la puerta Dorada, en la misma casa do mi señora 
santaAna, donde fué concebida en gracia y gloria, 
preservada, y libre de toda mancha do culpa ori
ginal mi señora la siempre Virgen Mari a. Quien 
quisiere er infinitos autores extraños, y propios de 
la religión . que tratan , y escribieron do esta fies
ta y sus circunstancias , vea al reverendísimo 
maestro Lozana en sus Anales del Carmen, v en su 
libro María Patraña] Silvevra i» Evmgdia, y 
Opúsculo, varia] Daniel d Virgine María en la 
Vinca Carmcti] los reverendísimos padres R a l 

eando, Salazar , Rodríguez , Flores, José A n 
drés , y Manuel Ortigas do la compañía do Jesús,' 
que hallará á medida de su deseo, cuantos qu i 
siere. 

* SAN ATESÓGEVES . OBISPO , Y DIEZ DISCÍPU
LOS SUYOS , TODOS TIIÁRTIÜES.— Por los años do 
¿100 vivía esto sanio obispo en Sebasto, ciudad de 
Armenia, ocupado únicamente en el servicio d i 
vino y en fortificar á los fieles contra los edictos 
que había mandado expedir el emperador Dioclc-
ciano , y por los enviados de esto fué preso con 
otros diez cristianos , y todos juntos murieron már
tires en la misma ciudad. 

SAN EUSTAQUIO, OBISPO Y CONFESOR.—Nació 
en Sida do Pan filia , y fué recomendable no solo 
por su sabiduría y elocuencia . si que laminen porsu 
eminente santidad , y por su ardiente zelo en con
servar la pureza de la doctrina católica. Primera
mente fué obispo do i3erea, pequeña ciudad de 
Siria , y habiendo adquirido grande consideración 
en la Iglesia , le eligieron obispo y patriarca de An-
tioquia á fines del año ó principios del si
guiente. A pesar do su repugnancia en dejar su 
primera esposa la Iglesia do Sierra, por fin cedió 
á las vivas instancias de los padres de Oriente que 
le creían el único capaz de dirigir aquella i.npor-
lantesedeen tiempos borrascosos. En 325 asistió 
Eustaquio ai concilio de Nicea donde se distinguió 
por sus luces, su zelo y la amistad que contrajo 
con el emperador Constantino. El zelo que des 
plegó contra los arríanos en esta asamblea , le acar
reó el odio do los herejes que no dejaron do traba
jar contra él hasta perderle. Sobornaron á una 
mujer pública , que declaró , bajo juramento , que 
habia tenido un hijo de Eustaquio, acusación que 
so llevó hasta los últimos términos do la mala lé, 
y que inclinó á Constancio, y, según otros,al mismo 
Constantino á desterrarle de su iglesia. Vivió a l 
gunos años en Macedonia , sobrellevando con ejem-
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jjiar paciencia Y resignación las amarguras de su 
mjusio destierro, ocupando el tiempo en escribir 
en defensa de las verdades de la iglesia católica Y 
publicando varios IRALADOS contra ios herejes, que 
no dejaron nunca de perseguirlo y maltratarle. Por 
lin el glorioso Eustaquio, modelo do confesores, 
murió en Plulippis do ¿iacedonia en julio del año 
337 , siendo enterrado en Trajanópolis donde se 
v eneran sus reliquias. 

SAN SISENAKÜO , DIÁCONO Y MÁRTIR. •—De 
grande esfuerzo y GOZO , dice Yillanueva , fué para 
todos los cristianos que gemían en Córdoba , debajo 
del yugo de los moros, el brío Y ánimo celestial 
con quo en el reinado de Abderramen , un deli

cado mancebo llamado Sisenando dio la vida por 
Cristo. Era este siervo de Dios natural de Pax, (pie 
hoy es Deja, Y sus padres lo llevaron á Córdoba 
para que aprovechase en doctrina Y en virtud con 
los excelentes maestros de la UNA Y de la otra que 
en dicha ciudad llorocian. Con el tiempo, fué lla

mado por Dios al diaconado Y en seguida á la glo

ria dei martirio. Un dia tuvo una visión en que so 
aparecieron dos compañeros suyos que habian sido 
sacrificados por los sarracenos , Y le manifestaron 
la gloria do quo gozaban. Enardecido con este es

pectáculo, y alentado con el auxilio del Espíritu 
santo , sin dilación alguna se presentó al juez , di

ciéndole que era cristiano, Y que amaba Y abra 

zaba la fe de Jesucristo Y uborrecia las mentiras Y 
falsedades que croian los moros, Y en seguida el 
juez lo mandó encarcelar. ¡Muy ufano estaba Si

senando de ver tan bien comenzada su carrera. 
Veíase en su alegría ser del cielo el llamamiento 
que lo condujo al tribunal, Y agradable á Dios el 
sacrificio que do su vida le tenia ya hecho, y por 
oslo era mas grande aun el ansia que lema do ver 
cumplido su deseo; pero el Señor quiso templár

sela, anticipándole osla buena nueva con particu

lar revelación. Estaba el sanio joven respondiendo 
á un billete CPIO lo escribió un amigo suvo, y cuando 
tenia ya escritos TRES ó cuatro renglones, dejó s ú 

bitamente la pluma, y puesto en pié , se volvió al 
que lo liabia ¡levado la carta, le dio la respuesta 
conforme estaba sin acabarla , y le dijo on presen

cia de muchos: lujo, vete luego do aquí, no sea 
quo le hallen en este lugar los ministrosdel juez 
(pie vienen ya para sacarme do esla cárcel. ÉSTO 
dijo con semblante risueño, y luego llegaron los 
alguaciles con grande estruendo Y vocería , á los 
cuales recibió él sin moverse ni mudársele el ros

tro. Con gran furia descargaron sobre el santo mu

chos golpes Y bofetadas, y á empellones lo llevaron 
anleel juez. Pueslo en el tribunal, perseveró cons

tante en la confesión do Jesucristo , por cuya causa 
fué degollado en la misma ciudad de Córdoba, el 
dia 1G de julio del año KSJ. Después fué su s a 

grado cuerpo echado al RIO; pero pasado algún 
tiempo unas mujeres lo hallaron entre unas pie

dras de la orilla , Y lo colocaron on la iglesia de 
san Acisclo. 

SAN FAUSTO, MÁRTIR. — Era griego, YON una 
ciudad de su mismo país fué pres> en tiempo del 
emperador Decio. No habiendo querido ofrecer 
incienso á los dioses del UA^anismo, fué clavado 

A DE ОНО. i Л 
en una cruz, donde permaneció cinco días expuesto 
á los insultos y á los malos tratos do los mueles, 
liasla que al fin murió , en el año 2 5 3 . 

SAN DOMNION , M Á R T I R . — E r a un niño do diez 
años, quo habiendo abrazado la religión cristiana, 
hablaba siempre de Jesucristo y procuraba pe r 

suadir á sus compañeros que se hiciesen baúl izar. 
L'n dia fué preso por los paganos, y por orden do 
Fiicciovaro le azotaron , y luego le aplicaron á las 
narices y orejas unas cantáridas de sal, mostaza y 
acíbar. El santo niño se reía do esto tormento , y 
docta que lo encontraba tan dulce y suave como la 
miel , por lo cual indignado el prefecto mandó quo 
preparasen veinte y cuatro clavos y (pie cuando 
estuviesen candentes, le traspasasen con ellos las 
manos, los pies, ¡a nariz y los oidos. Durante su 
martirio, convirtiéronse á la fé cincuenta y cuatro 
personas, de Jas cuales treinta murieron con él, 
en la ciudad do Bérgámo , bajo el imperio de Dio

cleciano , por los años 302. 

SAN I'IILERINO, MONJE Y MÁRTIR. —Era natu

ral de la ciudad do Arezzo on Toscana , v vivia en 
un monasterio do la ciudad do Ostia. Durante la 
persecución quo suscitó en la Iglesia el emperador 
Juliano , fué estesanto preso con san Dónalo, obis

po , y negándose firmemente á idolatrar, fué m o 

lido á palos y por fin le cortaron la cabeza. 
SAN VITALIANO , OBISPO Y CONFESOR. — Nació 

en Capua , y dedicó sus primeros años al estudio 
de las ciencias, resplandeciendo ya en ellos con 
admirable inocencia de costumbres y vida ejem

plar. Estando viuda de pastor la Iglesia de su pa

tria , fué él elegido para regirla, aclamándole lo

dos unánimemente por el prelado que el cielo les 
enviaba. Su vida entera fué sin mancilla, casto y 
humilde, llegando á una edad muy avanzada sin 
haber desatendido un solo dia los deberes de su alto 
ministerio. Las viudas, los huérfanos, ¡os desam

parados, fueron por él socorridos y consolados, los 
enfermos curados y los infelices aliviados, y do tal 
modo se entregó á socorrer las necesidades de sus 
ovejas , que todas ellas lo daban privada y públi

camente el título de padre de la patria , y do ver

dadero pastor do su pueblo. Después do una vida 
ilustre on toda clase de virtudes, murió Vitaliano 
á mediados del siglo VIL 

SANTA REINALDA , VÍÍIGEN , Y SUS COMPAÑEROS, 
TODOS MÁRTIRES. — Natural de Brabante y he r 

mana de sania Gudula. fué como eüa educada en 
la religión cristiana , y muy fervorosa en el servicio 
de Dios. Deseando derramar su sangre por Jesu

cristo , marchó á .lorusalen á visitar los sanios lu

gares.1 on ellos estuvo siete, años empleándose en 
obras do misericordia y piedad , al cabo do los cua

les trató do volver á su patria con muchas reliquias 
de santos quo habia recogido. Al pasar por Sai l i 

tes de Francia , fué detenida por los huimos, (pie 
la atormentaron bárbaramente por no querer pros

tarso á sus sacrilegas exigencias , y después la de

gollaron , juntamente con sus compañeros san Gri 

moaldo, subdiácono, y san Condolió , su familiar, 
recibiendo los tros la corona del martirio por los 
últimos años del siglo Vil. 

SAN VALENTÍN, OBISPO Y MÁRTIR.—Floreció 
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onTrévorís, dnranlc los primeros siglos del crís-
iianismo, y por haberse perdido seguramenlo las 
acias do su martirio ignoramos todas las c i r 
cunstancias de su vida, y la época y lugar de su 
muerte. 

Í Í Í S » S í . 

SAN ALEJO , CONFESOR. —Siendo sumo pontí
fice Inocencio , 1 do eslo nombro, y empera
dor Honorio , hijo del gran Teodosio , hubo en 
liorna un gran caballero, rico, y poderoso, que 
se llamaba Eufemiano, el cual estaba casado con 
una señora , llamada Aglaes, que era estéril; y 
por esto vivian con gran desconsuelo , y con gran 
i leseo de tener un hijo, que heredase su casa y 
hacienda, quo era mucha. Pedíanlo a nuestro 
Señor con oraciones, y plegarias, y con las bue
nas obras y limosnas , quo continuamente hacían : 
porque su casa era un perpetuo refugio de los 
huérfanos y viudas, un hospital do pobres, y un 
mesón de peregrinos. Oyólos nuestro Soñor, y 
(lióles un hijo , ó hijo do oraciones y lágrimas , á 
quien pusieron por nombre Alejo. Criáronle en t e 
mor de Dios, y en loables costumbres , y buenas 
letras, y siendo aun niño , dio grandes muestras 
do haber sido escogido singularmente de Dios , 
para glorificar su santo nombre, y edificar la Igle
sia católica con el ejemplo de su rara y admira
ble vida. Siendo ya de edad para casarse, sus 
padres le buscaron una doncella de esclarecido l i 
naje , rica , hermosa , y digna de tal esposo. Dijé-
ronle , que se casase : y Alejo disimulando, obe
deció á sus padres, y se desposó con ella con gran 
regocijo , fiesta, y concurso de todo lo principal de 
liorna. La noche siguiente al dia del desposorio 
habló Dios interiormente á Alejo , y díjole allá en 
el corazón , lo que quería que hicíoso en su ser
vicio , y que no tocase á la esposa, sino que la 
dejase, y como otro Abraliam , saliese de su p a 
tria, y de entre sus padres y deudos, y lo siguiese 
á la tierra , quo él le mostraría. Obedeció Alejo á 
Dios, y armado de su favor, y del amor d é l a 
castidad , entró en el aposento, donde estaba su 
• -posa , y dióle un anillo de oro, y una cinta muy 
r¡ca . envuelta on un velo colorado do seda, y d í 
jole que guardase aquellas joyas , en prendas de 
su amor, hasta que Dios ordenase otra cosa. Do 
aquel aposento entró en otro, donde tenia su recá
mara , y lomando algunas joyas y dineros, mudó 
el trajo, y salió de casa de sus padres. Fuese al 
puerto de ¡loma , y por voluntad de Dios halló en 
él un navio aprestado , en ol cual pasó á la ciudad 
do Laodicea , y do allí por tierra á la ciudad do 
Edesa. en la provincia do Mesopoiamia, en donde 
estaba la imagen del rostro de Cristo nuestro R e -
donlor , que el mismo Señor envió por uno de sus 
discípulos al rey A bagare Llegado Alejo ix E d e 
sa , vendió las joyas, y todas las cosas de precio , 
quo llevaba , y repartiólo á los pobres, y él mismo 
se vistió de pobre , y comenzó á mendigar: y l o 
mando lo que precisamente habia menester para 
vivir, si cosa alguna le sobraba , la daba para sus-
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tonto de los viejos pobres. Lo mas del tiempo vivía 
debajo de un portal de una iglesia, donde habia 
una imagen devotísima de nuestra Señora la Vir
gen María, con la cual tenia grandísima devoción, 
y comunicación. La esposa de san Alejo estuvo 
toda aquella noche aguardándole, muy suspensa, 
y maravillada, de que no volviese á ella. Los pa
dres á lo mañana , cuando quisieron ver ásu hijo, 
no le hallaron on su casa: y sabiendo lo q u e p a -
suba , quedaron atónitos, y como fuera de sí , la 
madreen un perpetuo llanto, la esposa desha
ciéndose en lágrimas, y el padre enviando por 
todas parles criados, que le descubriesen á su 
hijo, y le fuesen á los alcances. Por el rastro y 
señas, que algunos do ellos tuvieron, llegaron á 
Edesa, donde Alejo estaba; pero con la peniten
cia , ayunos, y hábito de pobre mendigo , le h a 
llaron tan trocado en el rostro , y en la habla , 
que le dieron limosna, y no le conocieron , aunque 
fueron conocidos de él: y tuvo por gran merced , 
y regalo de Dios, que le hubiese puesto en esta
do , y hecho tan pobre, que recibiese limosna de 
sus criados. Diez y siete años estuvo Alejo , des
pués que salió do la casa de sus padres en esta po
breza , abatimiento, y menosprecio del mundo, 
sin ser conocido délos hombres; pero muy favo
recido y regalado de Dios. No dejaban los rayos 
do su virtud de resplandecer, y mover á los que 
le miraban con admiración de su santidad , y á 
ponerlos ojos en él. Acrecentóse la buena opi
nión, que de él tenían, con una revelación quo 
tuvo el sacristán de aquella iglesia , en cuyo por 
tal vivía Alojo. Hablólo la imagen do nuestra S e 
ñora , quo allí estaba, y declaróle , cuan grato era 
á Dios aquel su siervo, que moraba en aquel por
tal , y cuanto podían sus oraciones en el divino 
acatamiento. Divulgóse esto entre la gente , y mi 
rábanle ya como á santo; y él por huir de la hon
ra que le hacían , acordó partirse de Edesa , ó 
irse en romería á Tarso do Cilicia á visitar mv 
templo famoso, que allí había, del apóstol san 
Pablo. Para eslo se embarcó, y por volunlad do 
Dios tuvo una tempestad en el mar, y do una on 
otra parlo llegó á Italia, y se halló en el puerto 
de Ostia; y con particular inspiración ó impulso 
de Dios, quo lo guiaba , determinó entrar en R o 
ma , y para no ser pesado á nadie , y tener quo 
padecer mas, y triunfar mas gloriosamente de sí , 
y del mundo , irse á la easa de sus mismos padres, 
donde entendía , que al cabo de tantos años , por 
oslar latí desfigurado y trocado , no seria cono
cido. Después de haber visitado en Roma algunas 
iglesias, y santos lugares , y armádoso con el fa
vor del cielo contra las tentaciones , que se habían 
de ofrecer, yendo á casa do su padre Eufemiano, 
le topó en la callo con grande acompañamiento de 
criados, conformo á su oslado , y se lo puso d e 
lante , y le dijo: Por amor do Dios te pido, Se
ñor, que me mandos recoger en un rincón de tu ca
sa , y sustonlarme con las migajas que caen de tu 
mesa ; que yo no le seré cargoso , ni á tu familia 
importuno. Usa conmigo de la caridad y limosna 
que usas con todas las personas necesitadas y mi
serables . así Dios mire por lodas tus cosas , do 
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quiera que estuvieren , y les dé remedio , y quien 
bien les haga. Enternecióse con estas palabras 
Eufemiano , acordándose de su hijo Alejo , que le 
lenia delante , y no le conocía : mandóle recibir en 
su casa , y á un criado suyo, que tuviese cargo 
de él. Este le aposentó en una camarilla estrecha, 
v oscura , en el portal de la casa, donde estuvo 
el santo otros diez y siete años disfrazado y en
cubierto, padeciendo de los criados y de la otra 
gente, que entraba y salía, grandes molestias 
y baldones : porque como él era tan recogido , y 
estaba en traje de hombre pobre y abatido , y en 
las corles los pajes, y gente moza , suele ser lan 
poco cortés y comedida; tomaban la santidad 
de Alejo por materia de risa y entretenimiento, 
y como si fuera un simple, ó insensato, le daban 
bofetadas , mesábanle , pelábanle las barbas , 
echaban sobre él cosas inmundas, y hacíanle b e 
fas y agravios; y el santo lo llevaba todo con 
gran paciencia y alegría , por verse tratado en 
casa de sus padres de aquella manera por Dios. 
Pero no era esta la mayor tentación, ni la mas 
dura pelea , que tuvo Alejo , sino otra que ningún 
pecho pudiera vencer , sino el que fuese tan fuerte 
como el suyo, y tan armado de gracia de Dios. 
Porque su madre desde el día que se partió de su 
casa , nunca dejaba de suspirar por él, y su esposa 
viéndose antes viuda, que casada, de día y de 
noche daba gritos al cielo , y derramaba rios de 
lágrimas en aquella misma casa, en la cual él la 
dejó , y de ella nunca se habia querido partir. La 
madre decía : ¡ O hijo de mis entrañas! O Ale
jo mío, ¿donde estás? ¿Para qué te deseé yo? ¿O 
para que te pedí á Dios? ¿O para qué él te me 
concedió? sino para que fueses báculo de mi ve 
jez, honrado mi casa, señor de mi hacienda, y 
no para que me dejases sola, triste, llorosa, v i 
viendo muerta con tu ausencia, y con un prolijo 
martirio de tantos años , dando cada dia el alma 
á Dios. Una vez te parí, y los mismos dolores de 
parto, quo entonces tuvo, mo fueron causado 
gozo y alegría, por ver heredero en mi casa ; y 
ahora oíros nuevos y mas desapiadados dolores 
me atormentan, por haber perdido el gozo de mi 
corazón , y salido en vano mis esperanzas. A 
estas voces tan lastimosas respondían otras de la 
esposa no menos tiernas y llorosas , que decia : 

0 esposo mió dulcísimo, ¿cómo me dejasto? 
Si no querías hacer vida conmigo; ¿para qué me 
lomabas por mujer? ¿Tomástcme para dejarme? 
¿ En qué to ofendí? ¿Qué disgusto te d i? ¿Qué 
visteen mí, que te desagradase , y que te hiciese 
huir de mí, como si fuera tu enemiga? ¿Para t o 
dos eres gracioso y amoroso; y para mí sola duro, 
y cruel? ¿ E n dónde estás? ¿Cómo no vienes? 
¿Cómo no me das nuevas do t í? ¿Eres vivo , ó 
eres muerto? ¿Estás en Italia , ó fuera do ella? 
1 Ay ! que no siento lanto mi dolor , como ol no 
saber donde estás , ó como estás; porque mas te 
quiero á tí que no á mí, y mas deseo tu vida , que 
la mia ; pues que para mi , estando sin tí , ya el 
mundo se acabó. ¿Piensas , que por haber tanto 
que no te veo , estoy olvidada de t í , ó quo so ha 
mitigado mi dolor? No os así ; porque ni mi dolor 

se puede mitigar con el discurso del tiempo , ni el 
amor, con que yo una vez to entregué mi corazón 
disminuirse con tu ausencia. Estas voces, acom
pañadas de gemidos y lágrimas , llegaban á los 
oídos do Alojo, y combatían su corazón, que por 
ser de carne, no podia dejar de sentir la pena de 
su madre, y esposa , á quienes él tanto amaba. Y 
doblábanse sus penas , con verlas algunas veces 
pasar, entrando , ó saliendo por la puerta do la 
casa, y con oír referir á los criados el continuo 
llanto , en que estaban , y la tristeza de su cora
zón , y que la causa de ella era la ausencia do 
Alejo, y no saber, donde estaba. Pero ( ¡ó virtud 
de Dios ! | ó gracia del cielo , que así esfuerzas al 
corazón flaco , y le haces triunfar con lan ilustre 
victoria de tan crueles , y fieros enemigos 1 ) en 
grande peligro estuviera Alejo de ser vencido , si 
el Señor no estuviera á su lado, y le hubiera puesto 
en aquella ocasión: porque los hombres flacos han 
de huir las ocasiones, especialmente las que son 
tan peligrosas, y en que los mas fuertes suelen 
caer: mas cuando Dios nuestro Señor es el que 
guia y mueve al hombro, y le pone en ellas ; en 
medio de las llamas no se quema , como los tres 
mozos en el horno de Babilonia , y como Daniel en 
el lago de los Leones , y como Jonás en el vientre 
do la ballena , eslá seguro. Huyó Alejo de Edesa 
por no ser honrado . temiendo por su flaqueza el 
aire popular : entró en casa de sus padres, donde 
habia de tener otros asaltos mas terribles y p e 
ligrosos; porque el Señor se lo mandaba, y con 
él no tenia que temer , sino darnos ejemplo , do 
lo que puedo un corazón de carne con su gracia ; 
y así lo mostró Alejo en aquellas tentaciones ; las 
cuales se deshacían en su pecho, como las bravas 
ondas del mar furioso en una fuerte roca. Pedia fa
vor á Dios , por cuya virtud era tan fuerte : con
fesábase y comulgaba cada ocho días , su vida era 
una perpetua oración , ayuno, y penitencia : su 
vestido pobre y roto : su cama el suelo; y con 
estos ejercicios y asperezas, el cuerpo de Alejo 
estaba debilitado , y flaco , y el espíritu robusto y 
vigoroso. Al cabo do los diez y siete años de tal 
vida, y do tantos merecimientos, queriendo el 
Señor, que se los habia dado , darle el premio de 
ellos, y coronar en él sus mismos dones, le reveló 
el dia de su muerte : y él escribió en un papel su 
nombre, y el de sus padres , y de su esposa , y las 
cosas particulares, que habian pasado entro ellos, 
y el discurso de su vida; y doblado el papel, le 
apretó en la mano, esperando aquella dichosa 
hora , en que Dios le habia de llamar para sí. E s 
taba á la sazón el papa diciendo misa, en p r e 
sencia del emperador, y oyóse una voz del cie
lo, que dijo: Venid todos los que trabajáis, y 
estáis afligidos; que yo os recrearé. Quedaron to
dos, los que la oyeron, atónitos, y derribados en 
el suelo sobre sus rostros daban voces , diciendo : 
Ten, Señor, misericordia do nosotros. Ovoso 
luego otra voz de la parle del altar , que dijo : 
Buscad al siervo de Dios, y rogará por Roma , 
y sus cosas sucederán prósperamente: y mirad, 
quo lia do salir do este mundo el viernes siguien
te. Habiéndose esto divulgado por la ciudad , 
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Inda Roma concurrió aquel dia á la iglesia de san 
Pedro, por la curiosidad do saber, quien fuese 
aquel siervo de Dios; y oslando allí présenle el 
papa, el emperador, y Eufemiano , padre de 
Alejo ¡ ovóse olra voz, que dijo: Que buscasen 
al siervo de Dios en casa do Eufemiano: al cual 
volviéndose el emperador, le dijo : ¿Tan gran te
soro tenias en tu casa; y encubríasle"? Vamos 
(dijo) á verle. Fué delante Eufemiano á su casa, 
para aderezarla, y recibir con mas aparato al 
emperador: y llegándose á él aquel criado, á quien 
él habia mandado , que tuviese cargo de Ale
jo , dijole : Sm duda , Señor , quo esle siervo de 
Dios, que publica el cielo, es aquel pobre, de 
quien me mandaste, quo tuviese cargo; porque 
es hombre, que cada ocho dias comulga: reza 
mucho; ayuna; y ha sufrido con paciencia, hu
mildad y alegría , muchas y graves persecuciones 
de los criados de casa. Con osla relación entró 
Eufemiano en aquel aposento oscuro y lóbrego, 
en que el santo estaba tendido en el suelo, cubierto 
el rostro con su pobre capa; y descubriéndole, 
salió de él un gran resplandor, y pareció hermoso 
como un ángel. V i o , que estaba difunto: quiso 
lomarlo la carta , que tema en la mano; mas él la 
tenia tan apretada, quo no pudo: y volviendo al 
emperador, le dio nuevas, de lo quo había halla
do. Plisóse el cuerpo en una sala grande sobre una 
cama bien aderezada: entraron el sumo pontífice, 
y el emperador , en aquel aposento , y puestos de 
rodillas junto al sanio, con grande humildad lo 
pidieron la carta , que tema en la mano; y él sin 
resistencia se la dio, y olios mandaron a Ecio , 
cancelario, que la leyese, estando lodos atentos. 
Cuando llegó el cancelario á los nombres de sus 
padres , y al de su esposa, y como lo había dado 
el anillo, y cinta , cuando se partió de ella, Eu
femiano, su padre , dio un grito hasta al cielo, y 
arrancando sus venerables canas do la cabeza, con 
gran ímpetu se echó sobre el cuerpo de su hijo , y 
dijo: ¡ Ay de mí ! Hijo de mi alma, y lodo mi 
bien, ¿porqué lo has hecho así conmigo, y con lu 
desconsolada madre? En mi casa has estado t an 
tos años , y no te he conocido; y ahora que lo 
conozco , es para mi mayor tormento. Vístenos 
llorar siendo tú causa de nuestro dolor; y podiendo 
quitárnosle , con declarar quien eras, no lo h i 
ciste. La madre oyendo lo que pasaba , y las 
voces, y llanto de su marido, dando bramidos, 
como una leona , salió de su aposento, rasgando 
sus vestiduras, é hinchendo el cielo de gemidos 
tristes y dolorosos , rompia por la gente , dicien
do : Dejadme ver al que parí paia mi dolor, 
que hoy es muerta mi esperanza, con la cual sola 
me sustentaba , pensando ver al que ahora veo 
con tanta pena mia y desconsuelo. Vino también 
su esposa , vestida de luto y tristeza, y derr i 
bándose sobro el santo cuerpo de su esposo , dijo 
tales palabras , y con tan extraño sentimiento, 
que ablandara los corazones de piedra. Toda mi 
vida (decia) he pasado en llanto , y como Lorióla, 
que ha perdido su compañía , en soledad y ge - . 
midos : ya , ya soy viuda : ya no tengo que aguar
dar , ui á quien desear: con tu vida se acabó la 

mia, y contigo llevas mi corazón. Pusiéronse el 
papa , y el emperador de por medio , para que los 
padres, y ia esposa de Alejo dejasen el santo 
cuerpo, que teman abrazado, ó hiciesen alguna 
pausa en su llanto. Quisieron llevarle á la iglesia; 
mas era tanta la gente, que no le pudieron mover, 
ce donde estaba. Mandó el emperador derramar 
alguna cantidad luego de moneda de oro y plata, 
para que ocupado el pueblo en cogerla, diese lugar 
á que so llevase el cuerpo santo; pero no hubo, 
quien hiciese caso de oro, ni de plata. Todos e s 
taban atentos, mirando aquel cuerpo tan peni
tente, que habia sido morada del Espíritu santo, 
y compañero de una alma tan pura , y lan fuerte, 
y tan glorio.-a: y todos los que le miraban reci
bían grandes mercedes de nuestro Señor: los sor
dos o ían : los mudos hablaban : los leprosos que 
daban limpios; y los endemoniados libres. Final
mente lleváronle al templo de san Pedro , donde 
estuvo siete dias, sin que sus padres , y su esposa, 
de dia y de noche so pudiesen apartar do él. Des
pués fué sepultado en la iglesia de san Bonifacio , 
donde por su intercesión y méritos hizo muchos y 
grandes milagros nuestro Señor: el cual (como 
dice el real profeta) es admirable en sus santos: 
porque aunque lo sea en todas sus cosas , en nin
guna se descubre mas el tesoro do su infinito p o 
der, sabiduría y bondad, que en lo que hace con 
sus santos, haciéndelos santos , y enriqueciéndo
los, y adornándolos do tantas y tan raras victo
rias, y heroicas virtudes , y obrando por ellos las 
maravillas , quo obra , para gloria suya , y honra 
do los mismos santos, y utilidad do los que so s a 
ben aprovechar do sus ejemplos. Y puesto caso , 
que hay innumerables santos , en los cuales, y en 
cada uno de ellos so manifiestan estas riquezas de 
Dios; pero en mis ojos la vida do san Alejo es 
admirable, y el Señor particularmente debo ser 
admirado y reverenciado en ella , por la casti
dad tan entera y pura, que infundió en el alma 
de Alejo , para no llegar á su esposa : por la obe
diencia tan perfecta, que le dio, para menospre
ciarlos contentos y regalos que tenia en su casa, 
y dejar á sus padres , deudos y amigos , é irse en 
romería á tierras extrañas : por la pobreza do es
pirita , con que repartió á los pobres todo lo quo 
tenia , y rico de dones celestiales , vivió mendi
gando tantos años; y finalmente por aquella for
taleza , sufrimiento , y constancia , con que lo ar
mó, para que desconocido, abatido, y persegui
do de los mismos criados de su casa , resistiese a 
tantos, tan duros, y tan continuos asaltos do sus 
enemigos , que con voz , y semblante do enemigos 
le acomodan, y triunfase de sí, y del mundo , con 
un género do victoria lan nuevo y lan glorioso. 
El misino Señor sea bendito y glorificado para 
siempre , por lo que hace con sus santos, y por 
ellos: y á nosotros nos dé gracia para imitar las 
virtudes de Alejo , y sor particioneros por su inter
cesión de su gloria, amen. La muerle do san 
Alejo fué á los 1 7 do julio, en quo la iglesia cele
bra su fiesta. Escribió su vida Metal'raste, del 
cual se sacó lo que aquí queda referido: tiáela 
el P . Fr. Lorenzo Surio en su cuarto lomo. H a -
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een mención de él el Martirologio romano , y los 
demás Martirologios , latinos , y griegos. 

* Los SANTOS ESCILITANO, ESPERATO, N A R -
ZAL, CÍTISO, VETURIO, FÉLIX, ACILINO, L E T A N -
CIO, CENARA, GENEROSA, YESTINA , DONADA, Y 
SECUNDA, MÁRTIRES. — El año 2 0 2 do Jesucristo 
fue notablemente señalado en la Iglesia por la san
gre que derramaron los edictos que á la sazón 
mandó publicar el emperador Severo. Los prime
ros cristianos que dieron la suya en Carlago fue
ron los trece santos que acabamos do nombrar, 
llamados los Mártires scilitanos porque eran 
oriundos de la provincia consular de Scilila. Ha 
biendo sido presos ol dia 1 6 do julio, fueron con
ducidos al tribunal del procónsul: este les prome
tió en nombre del emperador que su desobediencia 
seria perdonada si se resolvían á sacrificar en ho
nor do los dioses; pero los santos contestaron uná
nimemente que estaban dispuestos á ser sacrifi
cados en honra del Dios verdadero. Fueron pues 
condenados al último suplicio, y habiendo llegado 
al lugar de la ejecución, dieron de rodillas g ra 
cias á Dios por la merced quo les dispensaba 
do morir por la gloría do su nombre, y murie
ron degollados , ol dia 1 7 de julio del mismo 
año 2 0 2 . 

SAN ENNODIO, OBISPO Y CONFESOR.—-Nació do 
una de las mas distinguidas familias de las Galias, 
en Arles, aunque pasó sus primeros años on I t a 
lia, y fué educado en Milán. Entregado al estudio 
de. la elocuencia y poesía y á todas las seduccio
nes do la primera edad, se olvidó do sus deberes 
para con Dios y so abandonó lodo entero á los ca
minos corrompidos del siglo. Contrajo matrimonio 
con una joven do rara belleza y-de muchas rique
zas, que lo sirvieron tan solo para gozar mas cum
plidamente ele los favores del mundo. Pero muy 
pronto so dispertaron en su alma vivos remordi
mientos por sus excesos v extravíos: la gracia obró 
en su interior y la conversión fué completa. Para 
que fuese mas sólida, abrazó ol estarlo eclesiásti
co con permiso do su mujer, que también hizo 
voto de perpetua continencia. Habiendo sido o r 
denado diácono por el obispo de Pavía san Epi-
fanio, dedicóse exclusivamente al estudio de la 
religión, y publicó varios escritos on alabanza y 
defensa de la iglesia de liorna, combatida onton-
ces por un cisma. Publicó también la apología do 
Teodorico, rey deltalia, la vida de san Epifanio 
do Pavía y la de san Antonio de Lories. La alia 
idea que se tenia de su mérito, obligó al clero y 
pueblo de Pavía á elegirá Ennodio por su obispo, 
el año 5 ¡ 0 , y después de haber aceptado aquel 
cargo á instancias del papa, del rey, y de todo el 
pueblo, lo desempeñó con un zelo y una santidad 
digna do un verdadero discípulo do los apóstoles. 
El papa Hormisdas le eligió para trabajar on la 
reunión do ias Iglesias griega y latina, á cuyo fin 
hizo el sanio dos viajes al Oriente, que, después 
de muchos esfuerzos y disgustos, no sirvieron mas 
que para poner de manifiesto los artificios del em
perador Anastasio y la prudencia do Ennodio. 
Eslo ilustre prelado volvió á su diócesis, y se em
pleó ya exclusivamente á la santificación de sus 
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ovejas, hasta quo murió con la muerto do los san
tos el dia 1 7 de julio del año 5 2 1 . 

SAN LEÓN IV, PAPA. — Fué natural de Roma 
y se educó y pasó la mayor parlo do su vida en 
el monasterio do San Martin, junto á la misma 
ciudad. El papa Sergio II, que conocía sus virtu
des, lo elevó al sacerdocio, y por muerte del mis
mo, fué León sublimado al pontificado, el año 
8 4 7 . En su tiempo los sarracenos invadieron la 
llalla y causaron graves conflictos á la cristiandad. 
Dallándose un día el ejército cristiano junto á Os
tia á punto de ser atacado por los árabes, León se 
presentó á animar á aquellos guerreros, quo reci
bieron la comunión de manos del papa, v habien
do entrado en acción, derrotaron completamente 
á sus enemigos. El sanio pontífice puso luego todo 
su conato en la reforma de ias costumbres y en ol 
arreglo de la disciplina, y celebró un concilio en 
Roma en el que se dieron á los fieles una porción 
de reglamentos útiles, y murió en la misma ciudad, 
resplandeciente en milagros, el dia 1 7 de julio del 
año 8 5 5 . Canillase que habiéndose pegado fuego 
en la iglesia do los sanios Apóstoles, san León 
apagó el incendio con solo hacer la señal de la 
cruz. 

SANTA MARCELINA, VIRGEN. — Nació en R o 
ma, y habiendo perdido á su padre, que era p re 
fecto de las Gahas, retiróse á Roma con su madre 
y sus hermanos san Ambrosio y Sátiro. La virtud 
so desarrolló en ella desde la infancia, y vivió 
siempre de una manera enteramente conforme á 
su destino. Encargada de la educación de sus dos 
hermanos, supo inspirarles un amor entreñable á 
la piedad y religión. En toda su conducta no se 
proponia otra cosa que la gloria do Dios, y para 
adelantar mejor en sus sanios propósitos, dejó el 
mundo y recibió el velo do religiosa de manos del 
papa san Liberio , el dia de Navidad del año 3 5 2 , 
ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de San P e 
dro en presencia de un pueblo numeroso. El pon
tífice la exhortó á unirse interinamente á Jesucristo 
que ora ya su esposo, y á vivir en la mas sublimo 
práctica do lodas las virtudes. La santa so confor
mó perfectamente á las instrucciones que habia re
cibido: ayunabadoclos los dias hasta al anochecer, 
y á veces pasaba algunos dias sin lomar nada. Su 
vida ora una penitencia continua con todas las aus
teridades del mas acendrado fervor. En los últimos 
años de su vida, Marcelina moderó algún tanto los 
rigores corporales, conformándose con las instruc
ciones de san Ambrosio que al mismo tiempo lo 
aconsejó redoblar su zelo y eficacia en los ejer
cicios de la oración. Ignórase el año fijo do la 
muerte de esla sania, aunque es cierto quo s o 
brevivió á su hermano san Ambrosio, muerto el 
año 31 )7 . 

SAN JACINTO, MÁRTIR. —• Nació de padres pia
dosos en Ameslrida de Pallagonia. Por haberlo así 
mandado un ángel se lo puso en el bautismo el 
nombre de Jacinto, y teniendo solo Iré? años r e -
suscitó á un muerto con la sola invocación del 
nombro de Jesús. Su virtud fué creciendo con él, 
y llegó á la vejez obrando muchos milagros. Fu 
dia arrancó un árbol que los idólatras veneraban. 
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SANTA SINFOROSA, Y sus SIETE HIJOS, MÁRTI
R E S . — El bienaventurado san Getulio Zolico fué 
martirizado en liorna, en tiempo del emperador 
Adriano, en compañía do Corario, Amancio, y 
Primitivo. Había sido casado con una santa m a 
trona, llamada Sudorosa, de la cual tuvo siete hijos 
varones, cuyos nombres son Crescendo, Juliano, 
Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo, y Eugenio: 
los cuales con su santa madre se retiraron á la 
ciudad de Tibuli, donde hoy dia hay una cisterna 
seca, en la cual se dice, que estuvieron escondi
dos en tiempo de aquella persecución. Mas en fin 
sania Sinforosa fué presa con sus hijos: y como 
no pudiese el emperador con blanduras, prome
sas, y amenazas, persuadir á la sania madre, quo 
sacrificase á los ídolos, mandóla dar muchas h e 
ridas en su rostro, y colgarla do los cabellos, y te
nerla suspensa on el aire. De allí la buena madre 
amonestaba ó sus hijos, que siendo ellos varones, 
no se dejasen vencer de ella, que era mujer fla
ca, en padecer tormentos con alegría por Jesucris
to: quo se acordasen do su padre, ó imitasen su 
esfuerzo y valor: que mirasen, que ella era su 
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ó f i -

por cuya acción fué preso y conducido al gober
nador de su patria, quo le hizo arrancar los dien
tes y azotar cruelmente. Después lo llevaron a t a 
do fuera do la ciudad, donde acribillaron su cuerpo 
por medio de garfios y puntas de hierro, y lo vol 
vieron á la cárcel donde al poco tiempo entregó 
su espíritu á Dios. Sus reliquias fueron deposita
das en la misma ciudad y resplandecieron en m u 
chos milagros. 

SAN GENEROSO, MÁRTIR. — Solo se sabe que 
murió por la fé en Tíboli, y que fué muy venerado' 
on aquella Iglesia, ignorándose la época y las c i r 
cunstancias de su muerte. 

SANTA TEODOTA , MÁRTIR.—Vivia esta santa en 
Conslantinopla on tiempo del emperador León el 
Iconoclasta, que tanto se distinguió por su perse
cución contra las imágenes de los santos. Teodota, 
mujer devota, se atrevió un dia ó defender el cul
to de los santos y á abominar la conducta del em
perador. Presa por orden de este, fué encerrada 
en una cárcel, donde espiró á fuerza de malos tra
tamientos, el dia 1 7 de julio del año 7 2 6 según el 
cardenal Baromo. 

SAN TEODOSIO, onisro. — En el siglo VI de la 
Iglesia, floreció con gloria insigne este santo, e l e 
gido por Jesucristo para ser luz tío Israel y antor
cha de santidad. Toda su vida fué una aplicación 
continua á la perfección y al estudio de los libros 
santos. Después de haber pasado por los grados 
inferiores de la gerarquía, fué consagrado obispo 
do Auxcrre, cuyo país perfeccionó en la religión, 
dejando abundanto semilla de virtudes públicas. 
Efectivamente, desde el ponliíicado de este sanio 
brilló la Iglesia do Auxerre con toda la pureza do 
la verdad, dando al cielo muchos santos y á la 
tierra grandes ejemplos do heroicas virtudes. El 
santo prelado murió en paz, enlre sus ovejas 
nes del siglo VI. 
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madre, y moria allí dolante de sus ojos: y quo tu
viesen por cierto, que los tormentos no eran tan 
atroces, como parecían, y que el galardón, quo 
por olios se daba, era mayor que el entendimien
to humano podia comprender. Con estas y otras 
razones animó la santa madre á sus santos hijos: 
y el tirano tomó tanto enojo, que la mandó dar 
muchos golpes, allí colgada de los cabellos, como 
estaba: y finalmente, atada á su cuello una gran
de piedra, echarla en un rio, donde dio su espí 
ritu á Dios. Su cuerpo sepultó Eugenio, hermano 
suyo, que en Tibuli era hombre principal. A los 
siete hijos mandó el emperador otro dia alar á 
siete palos, y matar con diferentes muertes. Cres-
cencto murió atravesado por la garganta con una 
lanza: Juliano por el pecho: Nemesio por el c o 
razón: Primitivo por el vientre: Justino fué de s 
membrado, y hecho cuartos: Estacteo herido por 
todo el cuerpo, y despedazado; y Eugenio partido 
por el pecho en dos partes. Sus santos cuerpos 
fueron echados en una sima. Hay en la vía Tibur-
tina hoy dia una noble y antigua memoria do 
santa Sinforosa, cuyas reliquias, y de sus santos 
hijos fueron con el tiempo trasladadas á Roma, y 
en nuestros dias, siendo sumo pontífice Pió IV, so 
hallaron en la diaconía de san Ángel de la P e s 
quería, con una lámina de plomo, con estas p a 
labras escritas en latin: JJic reqiiiescunt corpora 
sanctorum marlyrum Simphorosw, viri sai 
Zolici, et füiorum ejits, a sánelo Stcpliano 
•papa transíala: Aquí reposan los cuerpos do los 
sanios mártires Sinforosa, y de Zotico , su marido, 
y do sus hijos, los cuales trasladó Estovan, papa. 
Celebra la Iglesia su fiesta á 18 de julio; y fué su 
martirio el año del Señor de 138, y el diez y nue
ve del imperio de Adriano. 

* SAN ARNULFO , OBISPO Y CONFESOR. •—Na
tural de Francia y uno de los personajes mas ilus
tres de la corte del rey Clotario el Grande, fué esto 
santo admirable en letras y en virtud ya desde sus 
primeros años. Primeramente obtuvo varios e m 
plees seglares en palacio y casó con una mujer del 
primer rango , llamada Doda , de la cual tuvo dos 
hijos, Cleodulfo , que se llama ahora san Cloud , y 
Angesisa que fué el jefe de la raza Catiovingia do 
los reyes de Francia. Pero á pesar de su brillante 
posición , suspiraba el santo por la soledad , deseo 
que no pudo ver realizado porque el rey no quiso 
nunca verse privado de sus consejos. Estando v a 
cante la silla de Metz, Clotario permitió al clero y 
al pueblo que eligiesen á Arnulfo por su obispo , y 
fué consagrado tal, el año 614 , abrazando su es 
posa la vida monástica en Tréveris. Ocupado el 
nuevo obispo en el desempeño de su ministerio, ne
góse á asistir ya en adelanto á los consejos del rey; 
su vida fué do un anacoreta hasta que en 622, h a 
biendo el rey dividido sus estados enlre sus dos 
hijos, dispuso que fuese con uno de ellos para quo 
le sirviese de consejero y director. El santo , sin 
embargo, no cesó de insistir en su pretcnsión, y 
habiendo cedido al fin ol principo , dejó Arnulfo la 
corle, renunció su obispado y se retiró á un desier
to de los Vosges. Aquí so dedicó con nuevo fervor 
á adquirir la perfección cristiana , y murió en su 
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soledad el dia 15 de agos'o del año 6W). Sus reli
quias , gloriosas en milagros, fueron después tras
ladadas á Melz y depositadas en la abadía de su 
mismo nombre. 

SAN FILASTRO, onisro v CONFESOR.—Ignórase 
el lugar do su nacimiento y solo se sabe que aban
donó su patria , su casa y el patrimonio de sus p a 
dres, á íin de vivir enteramente desprendido del 
mundo. Después que fué ordenado sacerdote, r e 
corrió diferentes provincias para combatir contra 
los infieles y los herejes, en particular contra lus-
arríanos, cuyo furor causaba entonces grandes es 
tragos en la Iglesia. Suzelo le proporcionóla gloria 
de sufrir muy crueles persecuciones por parle de los 
enemigos de la verdad; pero su constancia y pa
ciencia fueron siempre admirables. Habiendo sido 
nombrado obispo de Brescia , se excedió á sí mis
mo en el ejercicio de las funciones pastorales , y su 
dignidad no hizo sino añadir mas peso y autoridad 
á los esfuerzos de su zelo. Su humildad profunda, 
su rara piedad y su infatigable aplicación al desem
peño de todos sus deberes , lo hicieron uno de los 
prelados mas grandes de su siglo. Sus contempo
ráneos le alaban por estas virtudes, y sobre lodo 
por la dulzura y caridad con que se atraía los c o 
razones, ganándolos para Jesucristo. Con las mi
ras fijas en el cielo, estaba en esle mundo como 
una criatura fuera de su elemento , suspiran
do de continuo por volar á Dios. Estuvo unido por 
los vínculos de la amistad con san Ambrosio y san 
Agustín, y siendo digno compañero de sus emi 
nentes merecimientos, descansó santamente en el 
Señor, en el mes de julio del año 386 , dejando 
una porción de discípulos que fueron la gloria de 
la Iglesia y do la religión. 

SAN FEDERICO, omst'O Y MÁRTIR.—Descendía 
de una de las mas ilustres familias de los bisoñes, 
y fué educado por los eclesiásticos de la Iglesia de 
Utrech. Desde muy temprana edad acostumbró su 
cuerpo á las austeridades de la penitencia, y n u 
trió su alma con todas las dulzuras de la piedad. 
Ordenado sacerdote, le confió el cuidado de ins
truir á los catecúmenos su obispo Ricfrido , al cual 
sucedió, el año 820 . Consagrado á pesar de su 
obstinada resistencia , su primer cuidado fué for
mar operarios evangélicos que destruyesen en 
aquellos países las semillas de la idolatría. Cuando 
mas dedicado se hallaba el santo á los deberes de 
su laborioso ministerio, suscitáronse en la corte de 
Carlomagno graves desórdenes ó causa de la con
ducta escandalosa é inmoral do la emperatriz J u -
dil, á la cual reprendió Federico con toda la s e 
veridad de su zelo , atrayendo de este modo sobre 
sí una persecución espantosa , que no cedió hasta 
acabar con su existencia. Haliándoseen una de las 
islas de la Zelandia, predicando el Evangelio á 
aquellos pueblos idólatras, dos asesinos pagados 
por la misma emperatriz Judit , entraron en la 
iglesia, y le asesinaron á puñaladas, consiguiendo 
de este modo la corona de un ilustre martirio, el 
dia 17 de julio del año 838 , debiéndose su 
muerte á la generosa libertad con que habia que
rido advertir á aquella princesa los desórdenes de 
su vida. 

TOMO I I I . 

SAN BRUNO, ODISPO. — Llamáronlo ¡¡runo as-
tensis, porque habia nacido en Solería en la dió
cesis do Asli. HIZO SUS estudios en el monasterio 
de santa Perpetua, y fué canónigo de Sena por 
algunos años. Habiéndose distinguido muy notable
mente en un concilio celebrado en Boma, en 1077 
contra Berengario, Gregorio VII le nombró obispo 
de Segui, cuyo cargo renunció algún tiempo d e s 
pués para retirarse al monasterio del monte Casi
no del cual fué abad. Pero sus ovejas , que habían 
experimentado ya los efectos de su prudencia y 
sabiduría, hicieron tantas instancias para que 
volviese á dirigirlas, que al fin la santa sede crevó 
deber obligar al venerable pastor á encargarse de 
su rebaño. Emprendió do nuevo las funciones de 
su ministerio con el mismo ardor, y las desempe
ñó hasta su dichosa muerte , sobrevenida en Seguí 
el 31 de agosto del año 1125, y el papa Lucio III 
lo canonizó en 1183 . Fué esle santo de grandísi
ma utilidad á la Iglesia en aquellos tiempos , d e 
sempeñando repetidas comisiones de importancia, 
publicando varios tratados en defensa de la disci
plina eclesiástica y de las doctrinas ortodoxas. Fué 
muy querido de los papas Gregorio VII , V íc 
tor lll , Urbano II y Pascual II que admiraban sus 
virtudes , sus talentos y el zelo con que promovia 
los intereses de la religión. 

SAN EMILIANO, MÁRTIR.—Fué oriundo de la 
ciudad de Dorostolo de Misia en la Tracia , y v i 
vió durante el reinado del emperador Juliano, el 
Apóstata. Era criado de un gentil, lo cual le pro
porcionó un dia ocasión para entrar de noche en 
un templo pagano, y habiendo tomado un mart i
llo, rompió todas las estatuas de los dioses, y tiró 
cuanto había preparado para los sacrificios, igno
rando los idólatras quien era el autor de aquel su
ceso, prendieron á un pobre hortelano, al cual azo
taron terriblemente y después lo llevaron á la pre
sencia del juez. Viendo Emiliano lo que pasaba, se 
presentó espontáneamente, y confesó que él solo 
era el autor de aquel hecho, añadiendo en seguida 
que lo habia hecho por evitar el que se diese culto 
á cosas tan despreciables como eran aquellos d io 
ses. El juez le mandó retractarse de cuanto había 
dicho; pero negándose el santo á obedecer, fué 
azotado y luego echado en una hoguera cuyas lla
mas consumieron su cuerpo ó hicieron volar su es
píritu al cielo, el dia 17 de julio del año3G2. 

SANTA MARINA, VIRGEN Y MÁRTIR.—No se sa
be de donde fué natural; pero sí que padeció mar
tirio en Galicia cerca de la ciudad de Orense en 
los primeros siglos del cristianismo. Fué esta santa 
tenida en mucha veneración antiguamente; y lo 
prueban los magníficos templos dedicados a su 
nombro en Galicia, Córdoba y Sevilla. Algunos 
creen que es la misma santa Margarita de Aniio-
quía; pero Dextro , el autor mas antiguo que h a 
blado las dos, las distingue perfectamente, y dice 
que santa Marina fué de Galicia, y que murió en 

•la misma provincia, en compañía de otras ocho 
vírgenes que fueron sacrificadas al furor de los pa 
ganos. 

SAN RUFILO , OBISPO. —Fué obispo de Forlim-
pópoli en la Romanía: insigne en predicar con 

12 
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mucho fruto la palabra do Dios, la cual confirma
ba con ejemplos y milagros. Llegó á una edad muy 
avanzada , y murió en paz. por los años del Señor 
cle3Gl. 

SAN MATERNO., OBISPO Y CONFESOR. —Floreció 
durante el sigio iv , siendo obispo de Milán. En 
liompo del emperador Maximiano , por confesar la 
le do Jesucristo y por defender la inmunidad de su 
Iglesia, fué preso y muchas veces azotado. Libra
do milagrosamente del furor de sus verdugos, vi— 
vio después en paz , alcanzando á ver acabadas 
las persecuciones y la guerra contra los cristianos, 
por la conversión do Constantino. San Materno es 
de los Padres que mas trabajaron en Italia para 
regularizar la disciplina eclesiástica , y le venera
ron todos sus contemporáneos con el respeto que 
era debido á un esclarecido confesor do Jesucristo, 
hasla que entregó su espíritu ó Dios á mediados 
del siglo iv. Su sepulcro fué muy célebre por los 
milagros con que atestiguó el Señor en él la san 
tidad y gloria de su siervo. 

SANTA GUNDENA , VÍRGEN Y MÁRTIR. — Fué de 
Cartago, en cuya ciudad padeció martirio. Por 
orden del procónsul Rufino fué por cuatro veces 
en diversos tiempos atormentada en el potro , y 
horriblemente descarnada con peines de hierro 
porque confesaba á Jesucristo , y por último, des
pués de haber sufrido largo tiempo la hediondez 
de un calabozo, consumó su combale, siendo d e 
gollada en su misma patria, el año 2 0 3 . 

Dia fiffl. 

SAN VICENTE P A Ú L , FUNDADOR. — Vicente 
Paúl, destinado de la divina Providencia para mi
sionero de los aldeanos, perfecta idea de eclesiás
ticos, reformador del clero secular, y padre do 
pobres, nació á 24 de abril del año 1576, en el 
lugar de Ranquines de la parroquia de Poy, d ió 
cesis de Acqs, ó Dax, ciudad episcopal de la me
trópoli de Auch, en Francia. Sus padres fueron 
Guillen Paúl, y Boltranda Moras, pobres de bie
nes de fortuna; mas ricos con la inocencia do cos
tumbres. Pasaban honestamente su vida con los 
frutos de una pequeña posesión, cultivada por sus 
manos. De Guillen y Beltianda nacieron seis hi
jos, dos hembras, María y Claudia; y cuatro v a 
rones, que fueron Juan, Bernardo, nuestro V i 
cente, y Domingo. Aplicado san Vicente á la 
guarda de una pequeña grey, dio muestras de la 
compasión grande, que después habia de tener do 
los pobres, á quienes desde aquellos tiernos años 
repartía do su pan, y de su vestido, y de la hari
na, que llevaba del molino: y lo mas maravillo
so de aquella edad, fué la limosna de un medio 
escudo, que poco á poco habia recogido con fa
tiga é industria, sin reservarse nada. Reparando 
Guillen Paúl el buen natural é ingenio de Vicen
te, lo eligió entre los demás hijos para las letras. 
Enviólo á la ciudad de Acqs, y púsolo en el con
vento de los padres franciscos, donde concurrían 
otros muchachos, para ser educados en piedad y 
letras. Tal progreso hizo san Vicente en las letras 
humanas on cuatro años, que fué capaz de cnse-
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fiarlas á dos hijos de un abogado, quien para esto 
fiu lo llovó á su casa: on cuyo tiempo tuvo aun la 
comodidad de aplicarse á la retórica y filosofía 
on el colegio de aquella ciudad; y pasando de allí 
á la universidad de Tolosa, y á la de Zaragoza, 
cabeza del reino de Aragón, estudió por siete años 
la teología con fervor, sin intermitirle on el estu
dio do la devoción. 

2 Al fin del año 1598, recibió la tonsura, y 
grados; y para mas unirse con Dios, recibió en el 
año 1598, los dos primeros órdenes sacros, y en 
el de 1600, ol sacerdocio. Apenas fué ordenado 
de sacerdote, con la fama do su piedad y doctri
na, fué presentado al pingüe beneficio de Tilhy, 
en el distrito de la ciudad de Acqs, año de 160 i . 
Mas como le pusiesen pleito, y él tuviese el litigar 
por indigno de un siervo del Señor, y por otra 
parle se reputase inhábil para el peso peligroso 
del gobierno do almas; hizo renuncia do su dere 
cho, quedándose á proseguirla teología. Para no 
ser cargoso san Vicente á su pobre madre, viuda 
ya do dos años, se aplicaba al mismo tiempo á 
enseñar letras humanas: y para cumplir con esla 
enseñanza, su teología y devoción, quitaba mucho 
tiempo al sueño, y lodo al ocio y divertimientos. 
A fuerza de sus fatigas consiguió finalmente año 
de 1604, el grado de bachiller, y la licencia de 
interpretar públicamente al maestro de las senten
cias. De estas públicas testimoniales de los estudios 
de san Vicente, halladas después de su muerto, y 
de muchas otras pruebas do su doctrina, que en el 
curso de su vida, aun queriendo, no pudo ocultar, 
se colige con cuanta malicia y temeridad quisie
ron los noveleros jansenistas hacerle pasar por un 
devoto ignorante, juzgando defecto de ciencia 
aquella profunda humildad, con que el siervo do 
Dios, despreciador de su honra, se llamaba un 
mero estudiante de gramática. Mas diverso juicio 
formaron los señores mas principales de la corto, 
y los obispos de la Francia, quienes contestaron, 
que en Vicente eran igualmente admirables la pie
dad y la ciencia. 

3 Después de haber enseñado por algún tiem
po san Vicente la teología, fué llamado á Burdeos: 
y no se sabe, si fué esta ida para deliberar sobre 
la aceptación de un obispado, á que le quería 
nombrar el rey do Francia Enrique IV por insi
nuación del duque do Espermon, gobernador do 
Languedoc, dos parientes del cual habían sido 
discípulos de san Vicente. Y sabiendo, que le ha
bia dejado una pequeña herencia una persona de
vota, pasó para recaudarla al territorio de Albi, 
y de allí á Marsella; y entrando en una barca, 
para llegar aquel dia á Narbona, llegó el tiempo, 
en que quería Dios probar á su siervo. Surcando 
la barca el golfo do Loon, fué asaltada de cor 
sarios moros, quienes hecho pedazos el patrón, 
muertos unos, y heridos casi todos los déla barca, 
y entre ellos nuestro Vicente, cargaron de cade
nas ó los que quedaron vivos, y los llevaron á 
Túnez. Aquí desnudo san Vicente de sus vestidos, 
encadenado y vestido como esclavo, fué llevado 
por las públicas calles, y vendido á un pescador: 
este le vendió á un viejo médico químico, quien 
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atraído de la dulzura y paciencia del esclavo, le 
trató humanamente, haciendo al mismo tiempo 
todo esfuerzo, para reducirle al mahometismo, con 
ofrecimientos aun de libertad y riquezas, y de 
enseñarle su arte secreta y útil; mas san Vicente 
venció con valor cristiano sus persuasiones. L la 
mado el viejo químico del sultán á su corte, dejó 
á san Vicente á un sobrino, bárbaro de secta y de 
costumbres. Esto después lo vendió ó un renega
do, originario de Nizza, en laProvonza, quien le 
destinó á la labor, del campo en paraje muy cáli
do y desierto. 

4 Tres mujeres tenia el amo renegado; y una 
de ellas mahometana de nacimiento y de profe
sión, sirvió á la divina Providencia de instrumen
to, para sacar á su marido de la aposlasía, y á 
nuestro santo de la esclavitud. Curiosa de saber 
nuestro modo de vivir, visitaba á menudo al e s 
clavo en su labranza. Mandóle una vez, que can-
laso alabanzas á su Dios. Obedeció el sanio e s 
clavo, y con la memoria de las palabras de los 
hijos do Israel, esclavos en Babilonia: Quomodo 
cantablmtis canticuin Domini in Ierra aliena] 
entonó con lágrimas: Super flumina Bahjlonh, 
etc., después la Salce Regina, con otras oraciones: 
do que como la mahometana hubiese manifestado 
maravilloso contento, no se olvidó ó la noche de 
decir á su marido, cuan mal habia hecho do aban
donar la religión cristiana, que le parecia muy 
buena, por un razonamiento que le habia hecho 
su esclavo, y por unas alabanzas por él cantadas 
en su presencia, en las cuales habia sentido tal 
consuelo, que no esperaba gozarlo mayor en el 
paraíso de sus padres. Al estrellarle su gran fal
la la consorte mahometana, abrió los ojos el ma
ndo apóstala, y tanto so commovió, que al día 
siguiente dijo á su esclavo, que para volver á 
Francia solo fallaba la comodidad do embarcación. 
Sin embargo se pasaron diez meses: y al junio de 
1007, subidos los dos en un frágil barco, a t rave
saron felizmente el Mediterráneo, no sin especial 
ayuda do la santísima Virgen, que invocada con 
frecuencia tío san Vicente, era el depósito do la 
esperanza de su libertad. Aportaron, pues, estos 
felices navegantes á 28 de dicho mes á la ciudad 
de Aguasmuerlas: de allí pasaron á Aviñon, don
de san Vicente presentó al apóstata convertido á 
monseñor Pedro Monlorio, vice-legado del papa, 
quien le absolvió públicamente en la iglesia de San 
Pedro. 

5 Admirado el prelado de la piedad, doctri
na, y prudencia de san Vicente, le quiso en su ca
sa y mesa, y partiendo para Roma, lo llovó con
sigo, junto con el penitente reconciliado, quien 
osiaba obligado con voto de entraren la religión 
de los hermanos de San Juan de Dios. En Roma 
nuestro santo, mortificando su curiosidad en la 
magnificencia de aquella corle, gastaba en su r e 
tiro todo el tiempo, menos el que empleaba en sa
tisfacer, y excitar su devoción en la veneración 
do las santas reliquias en los templos y catacum
bas. Al fin del año 1008 fué enviado san Vicen
te, ó del papa, y del duque de Ncvers, embaja
dor extraordinario del rey do Francia en Roma, ó 
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quizás de todos tres, por negocio relevante, al rey 
de Francia Enrique IV. Hallóse, pues, en Francia 
nuestro Vicente tan benignamente recibido del rey, 
que se pudo abrir puerta para las honras y b e 
neficios de aquel reino: mas ol humilde sacerdote 
se retira de la corle, y se aplica al estudio del de
recho canónico: alcanza el grado de licenciado; y 
después se consagra enteramente al servicio de los 
pobres enfermos en el hospital de San Juan de 
Dios llamado de la Caridad. 

6 .En este tiempo servia san Vicente de cape
llán , y aun de consejero á la reina Margarita, ya 
separada de negocios de mundo; y lo sucedió un 
caso , que descubrió los fondos de la caridad y hu
mildad del siervo de Dios. En su mismo apar ta 
miento so albergaba un forastero, hijo de Burdeos, 
y juez deSore, y saliendo una mañana , se olvidó 
de cerrar un armario on que tenia cuatrocientos es
cudos. Aquella misma mañana vino un mozo del 
boticario con una medicina para san Vicente, algo 
indispuesto; y con ocasión de buscar un vaso, se 
halló con los cuatrocientos escudos en el armario 
abierto , y so los llovó. Vuelto el juez , y no 
hallando los escudos , los pido á san Vicen
te : quien no supo de ellos. El juez airado lo llena 
do injurias, hasta tratarlo públicamente de ladrón: 
mas el verdadero imitador de Cristo , ni culpa al 
mozo del boticario de quien habia bastante sospe
cha , ni so disculpa: calla y sufre ' mas no calió 
Dios, sino que ob'igó al dicho mozo que por su 
boca misma confesase su delito; porque preso en 
Burdeos por otros delitos, declaró el hurto al mis
mo juez , restituido á su patria: quien confuso y 
penado pidió humildemente perdón al inocente 
Vicente. De osle acaecimiento , conociendo ol 
siervo do Dios cuan peligrosa os á los buenos s a 
cerdotes la cohabitación con los seglares, pasó á 
vivir con el padre Berullo y otros ejemplares s a 
cerdotes , que vivian juntos , hasta finos del 
año 1611 quo tuvo principio por ellos en Francia 
la congregación del Oratorio: á la cual no fué 
agregado san Vicente; porque del cielo estaba 
destinado para fundar otra congregación, confor
mo á la profecía del padre Berullo , después car
denal do la santa Iglesia, on cuyas manos había 
puesto ei siervo de Dios su alma y libertad; 

7 Por consejo, pues, y orden del dicho padre 
Berullo, acopló san Vicente, año do 1612 la 
parroquia de Clisci, poso dislanlo de san Dionís. 
Aquí cumplió exactamente las parles do un pe r 
fecto cura, y como en prosagio de las cosas futu
ras , recogia los clérigos para enseñarlos, y juntó 
los curas vecinos á conferencias do casos de con
ciencia , de rilus sagrados y do las obligaciones 
sacerdotales. Eu esto estaba ocupado nuestro 
santo , cuando el año 1 6 1 3 , por orden del padre 
Berullo renuncia la parroquia de Clisci, bien m e 
jorada, y entra en casa del soñor Manuel de Gon-
di , general do las galeras de Francia , para servir 
de capellán á él y á madama Francisca Margari
ta de Silly, su consorte , señora de singular vir
tud , y aun para maestro y director de tres hijos 
suyos, de quienes ol primero fué duque y par de 
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Francia: el segundo murió de edad liorna; y el 
lercero fué arzobispo de París y cardenal. De 'a 
cnlrada de san Vicente en esta casa , urdió la d i 
vina Providencia la preciosa tela de las gloriosas 
empresas de su siervo: y de aquí tuvo principio 
ia congregación de la Misión , manantial de tantos 
bienes para las almas , como se verá en el discurso 
de osla historia : donde bien se colige, haber sido 
disposición divina , que san Vicente no gozase en 
su patria del canonicato, que legítimamente le 
resignaron año de 1614, y que renuncíasela aba
día de San Leonardo de Chanmes, á que le habia 
nombrado el rey ; como también que se excusase 
del empleo de limosnero ordinario , para que le 
había elegido la reina Margarita: pues aunque so 
hallaba ocupado en la casa de Gondi; mas su áni
mo siempre fué de aplicarse únicamente al alivio, 
á la enseñanza y á la salvación de los pobres. 

8 No es fácil de contar, cuanto bien hizo san 
Vicente en aquel palacio. Con su santo ejemplo, 
y santas palabras promovía en él la paz , la car i 
dad , el santo temor de Dios , y la inocencia de 
costumbres, llevando á mas perfección al general 
y á madama: y no podiendo estrecharse tanto su 
ardiente zelo. y obtenida licencia de los obispos, 
en cuyas diócesis estaban las tierras del general y 
de madama , para ejercerlas funciones sacerdota
les y las veces de los curas, se aplicó con gran 
caridad y satisfacción de los pueblos año de 1616. 
En esta ocasión fué llamado de un labrador g ra 
vemente enfermo en la parroquia de Gannes, en 
la diócesis do Amiens, tenido comunmente por 
buen cristiano. Fué allá san Vicente, y casi pene
trando el secreto de aquella conciencia, é inspira
do de Dios, le indujo á hacer una confesión gene
ral. Quedó el enfermo tan trocado de las p a 
labras del zeloso Vicente , que en presencia de 
algunos y de la misma madama , protestó inge
nuamente , que sin aquella confesión general se 
iba al infierno , por haber callado muchos pecados 
graves en sus pasadas confesiones. Altamente con
movida madama de oir el estado de condenación, 
al que era tenido en buen concepto , ó infiriendo 
Jo que fácilmente podia suceder en los que eran 
tenidos en menos concepto; rogó á san Vicente, 
que en Ja iglesia de FolJeville de la misma d ió 
cesis , hiciese un sermón para exhortar á todos á 
hacer una confesión general. Aceptólo gustoso el 
siervo de Dios, y lo ejecutó dia 2o do enero de 
1617 consagrado á la conversión de saD Pablo.. 
Con tal fervor ponderó la utilidad do ¡a confesión 
general y la manera de hacerla, que todos á tro-. 
peí se presentaron para este fin a san Vicente: 
quien no quiso oirles antes de haberlos mejor 
instruido en los días siguientes. Este fué el princi
pio de la primera, y todas las demás misiones del 
siervo de Dios, de las cuales cogieron copiosos 
frutos aquel año los moradores de las tierras de la 
casa de Gondi: lo que puso á la celosa madama 
en propósito de establecerlas en sus estados, con 
fondos perpetuos. No se podia formar mayor con
cepto del que se tenia de san Vicente en ia casa 
de Gondi, señaladamente de madama, que con 
su dirección habia crecido, tanto en la. perfección, 

no siendo menor la opinión que de su virtud tenia 
el general: mas despreciado!' de tanta honra el 
humilde Vicente, acordó de irse, y de hecho, con 
consejo de) padre Bonillo, se retiró ocultamente 
en la Bressa , en jumo del año 1617 , donde fué 
proveído del cabildo de León de la parroquia de 
Chatillon , abandonada por cuarenta años de sus 
propios pastores por lo tenue do sus entradas, 
que apenas llegaban á cien libras. Entrado san 
Vicente en esta parroquia dia 1 de agosto, no es 
fácil referir el bien que hizo en solos cuatro 
meses: redujo a l a observancia délos sagrados 
cánones y del Evangelio , á los eclesiásticos simo-
niacos que vendían la confesión , impuros é i r re 
verentes en sus ministerios: asimismo redujo á la 
piedad cristiana las mujeres vanas y escandalosas, 
y á los hombres disolutos ; y así finalmente , di 'o-
rontes familias inficionadas del calvinismo . q u e 
daron reconciliadas con la Iglesia. 

9 Mas sobre todas las referidas conversiones 
es digna de singular memoria la del señor de Rou-
gemont, barón do Chande, quien pasando de la 
corte de Saboya al servicio de Enrique IV , rey de 
Francia , entre otras corruptelas , habia alcanzad» 
renombre de duelista. Este , movido de la fama 
del nuevo cura de Chatillon , dio la vuelta allá : 
oyó á san Vicente en sus sermones , y tuvo con él 
conversaciones, do que quedó tan compungido, 
que hecha una confesión general , eligió á san Vi 
cente por su director. Vendida la baronía de Rou-
gemont en cien mil escudos , los distribuyó en 
lugares ¡líos y pobres , y después del curso de una 
vida ejemplar bajo el humilde hábito de capu
chino, murió santamente en León. Estando san 
Vicente tan útilmente ocupado on cultivar su par
roquia , donde con licencia del cardenal de Mar-
quemont, arzobispo de León, instituyó la primera 
cofradía de mujeres, llamada de la Caridad , para 
emplearse en el alivio de los pobres enfermos, 
que después fundada en muchos lugares , ha sido 
de tanta edificación y remedio de ellos, le vinie
ron cartas apretadas de Enrique, cardenal do 
Reís; , del general, de madama , de sus hijos y de 
otras personas de autoridad , para obligarle á vol
ver á dicha casa : mas todo habría sido en vano , 
á no haberse interpuesto la autoridad do su direc
tor. Distribuido á los pobres su poco ajuar , partió 
san Vicente do Chatillon á 13 de diciembre, 
acompañado del llanto general del pueblo . y l le
gado á París, después de largo tratado con el 
padre Berullo, tornó á entrar en la casa de 
Gondi. 

10 En este, tiempo trabó san Vicente estrecha 
amistad con san Francisco de Sales , quien dijo 
de nuestro santo., q.uo no conocía en París sacer
dote mas virtuoso., y juntamente mas prudente : á 
quien por esto, recomendó san Francisco año de 
16201a dirección de la venerable madre de Chan-
tal Juana Francisca Fremiot, y de las otras re l i 
giosas de la orden de la Visitación , poco antes i n 
troducida en París. Conque zelo, mansedumbre 
y prudencia hayan sido dirigidas del siervo, do 
Dios, lo han depuesto ollas mismas en los proce
sos de su beatificación, y mejor se coligo del e s -
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Pero herido su corazón de la infelicidad de los 
que estaban sobre diez galeras, que invernaban 
en el puerto de Burdeos contra los calvinistas r e 
beldes , se fué allá, para ayudar á los galeotes, 
como habia hecho en la dársena de Marsella. Con 
la licencia del cardenal de Sourdis, arzobispo de 
aquella ciudad , eligió veinte religiosos de diferen
tes órdenes; los repartió de dos en dos sobre cada 
galera , y él solicito acudia por todo , dejando para 
Dios ganadas innumerables almas. 

12 Vuelto san Vicente á París, visitó el s e 
gundo monasterio de la Visitación , en el burgo de 
San Jaime, donde con su bendición una religiosa 
quedó instantáneamente libre de horrendas, é in
veteradas invasiones del demonio. El siervo do 
Dios atribuyó este prodigio á los mérilos, y reli
quia de san Francisco de Sales, poco antes difun
to; mas las religiosas le atribuyeron á su bendi
ción , teniendo observado , que sus visitas no solian 
concluirse sin algún prodigioso acaecimiento. Aun
que san Vicente vivia tan entregado á las misio
nes y servicio de los prójimos , no faltaba un 
punto al estudio de la propia perfección. Los ejer
cicios de piedad , y penitencia , las disciplinas de 
sangre, cilicio áspero, agudas cadenillas , victo 
parco, manjares comunes , con salsa do polvos 
amargos, sueño breve, y sobre jergón, eran para 
él cosas de muchos años usadas, y constanlemenlo 
continuadas hasta la muerte. Llegábase yael tiempo 
destinado de Dios, para hacer nacer en su Iglesia 
la útil y hermosa planta de la congregación de la 
Misión : para cuyo fin puso en el corazón de la re
ligiosísima madama de Gondi, á visla de los c o 
piosos frutos de las misiones del siervo de Dios , un 
ardiente deseo de establecer en sus dias la idea, 
que tenia otorgada en su testamento, de la funda
ción de algunos sacerdotes, quo bajo lo diroccion 
do san Vicente atendiesen de propósito á las mi
siones de la campaña. Comunicó madama esle su 
pensamienlo con el general, su consorte, y después 
á su hermano Juan Francisco de Gondi, primer ar
zobispo de París : quien , aprobando su santa em
presa, señaló para habitación de dichos sacerdo
tes un colegio antiguo, llamado «de los Buenos 
Hijos, » vacante á la sazón por falta de entradas, 
y por su rector á san Vicenie. En esto hubo no 
poca dificultad por parte de su profunda humil
dad despreciadora de toda honra; mas por no 
contradecir á la voluntad de Dios , bajó su ca 
beza. 

13 A 6 do marzo de 1624, en nombre do 
san Vicente tomó posesión do dicho colegio Anto
nio Portail, su compañero, con otro sacerdote. Ma
dama Margarita , como sintiendo su muerte vecina, 
y atendiendo al necesario fondo para la asistencia 
de los operarios , juntó la suma de cuarenta y 
cinco mil libras, y con el beneplácito del general, 
hizo de ellas donación á san Vicente , y se estipuló 
el contrato en París en 17 de abril do 1625 con 
santas capitulaciones. Las (res principales fueron 
las siguientes: I. Que san Vicente lome la direc
ción y superioridad de los sacerdotes, que el juz
gase idóneos, y admitiese á los ministerios: II. 
Quo él misino deba continuar á vivir en casa de 

pírilu primero, conservado en los cuatro m o 
nasterios sujetos á su cuidado , y aun en los otros 
propagados de ellos. No estaba ocioso en estos 
años el zelo de san Vicente : aplicábase á las m i 
siones en la campaña , con gran fruto de los pue
blos y reducción de muchos herejes; y estableció 
en la ciudad de Coigny una cofradía de hombres, 
para alivio de pobres no enfermos. Visitaba hos
pitales y cárceles, donde hacia aun las misiones. 
Pasó á ver los pobres condenados á galera , que 
antes de ser llevados al remo , quedaban mas en 
cavernas , que cárceles, desnudos y transidos del 
hambre. Descendió, pues, á estas hoyas ; los con
soló, remedió y administró los sacramentos. S a 
bido eslo , por medio del general Gondi, del rey 
Luis XIII, creó un nuevo oficio de capellán mayor 
do las galeras, con título de limosnero del rey, y 
en C de febrero 1619 lo confirió á san Vicente, 
con amplia jurisdicción sobre los demás capellanes 
ordinarios de las galeras. Partió para Marsella , y 
pasando por la ciudad de Macone , vio una pe r 
niciosa multitud de pobres, que con suma igno
rancia de las cosas do Dios, sin disciplina ni reli
gión, y con sobrado atrevimiento ponían á toda la 
ciudad en confusión y peligro. Al remedio de lan
íos desórdenes , juzgado como imposible, nadie 
aplicaba la mano ; aplicóla pero el zeloso sacer
dote. Trata con el obispo, con los magistrados, con 
el cabildo, personas de distinción , y aun con la 
misma turba desreglada, que ya con amenazas, 
ya con promesas, y con destierro de los mas o b s 
tinados, y pronlo socorro á los dóciles, quedó 
sajela. Y para remedio estable se instituyó la cofra
día de la Caridad , y con otros oportunos regla
mentos , en el espacio de tres semanas , se halló 
alberguo, comida , y vestido para los necesitados, 
y se remedió el ocio, malas costumbres y proter
via de los mendigos. Esla feliz empresa, juzgada 
de lautos desesperada , concilio universales aplau
sos á san Vicente , que los despreció, saliéndose 
de noche con secreto de la ciudad. 

11 Llegado á Marsella , para ejercer el e m 
pleo de capellán mayor de las galeras , aceptado, 
no por honra , ó interés , sino por la salud de las 
almas, visitó aquella comunidad de condenados, 
por la mayor parte mas encadenados por el demo
nio , que por la humana justicia. Tratólos con ca 
riño : proveyó á sus cuerpos con limosnas, y á sus 
almas con el pasto de la divina palabra , y de los 
sacramentos. Tal mudanza hubo de pecadores a r 
repentidos, de herejes reconciliados, de mahome
tanos convertidos , quo aquellas galeras , que an -
les eran albergue de pecados y pecadores , pasa
ron á ser casas de virtud , por el zelo de san Vi 
cente , y después do sus hijos, á quienes dejó con 
su espíritu esla incumbencia , y la administración 
de su hospital, con la fundación de la casa de la 
Misión en Marsella. Dio el siervo de Dios la vuelta 
a París, donde solicitó un edificio en el burgo do 
San Honorato, y con permiso del general desen
terrando los pobres condenados al remo de aque
llos oscuros calabozos , los hizo pasar á aquel me
jor albergue. Aquí los enseñaba él mismo , y los 
asislia enfermos , y moribundos, dia y noche. 
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los fundadores, para proseguir el gran Lien espiri
tual, que experimentaba su familia: III. Que los 
sacerdotes de la nueva congregación deban emple
arse únicamente en las misiones de los lugares, y 
villas de ¡a campaña, absteniéndose, sin especial 
motivo , de las ciudades célebres , donde no fallan 
operarios evangélicos. Apenas pudo verla piadosa 
fundadora los felices principios de tansuspirada fun
dación, cuando cayó enferma , y recibidos con ex
traordinaria devoción los santos sacramentos, en— 
manos de san Vicente, su director, dio su espíritu 
á Dios en junio del mismo año d e l 6 2 5 . Fué dama 
verdaderamente de rara virtud , de santas costum
bres , desprecio del mundo, y zelo de la religión. 
Habiendo san Vicente cumplido su palabra con 
madama , pidió licencia al general, para retirarse 
á su colegio : sintiólo mucho; mas se la concedió, 
por no impedir la mayor gloria de Dios, á cuyo 
servicio pensaba consagrarse en la congregación 
del Oratorio , en la cual después de pocos años fué 
recibido, y ordenado de sacerdote, y vivió con 
fama de gran piedad. 

1/|. Tenia la silla de san Pedro Urbano VIH y 
reinaba en Francia Luis XIII, cuando retirándose 
san Vicente al dicho colegio en el mismo año santo 
de 1 0 2 5 , echó los fundamentos á su congrega
ción , y á este año señalamos el principio de osla 
congregación : bien que otros le señalan , ó el año 
!62'i-, en que el arzobispo de París entregó el co
legio , y depuló por redor al siervo de Dios; ó el 
de 1626 , en que á 24 de abril, dia del nacimiento 
del fundador , fué aprobada la fundación del mis
mo arzobispo; ó el de 1G27 , cuando con real des
pacho fué autorizado el instrumento , y concedida 
la licencia para plantar el instituto en cualquier 
pane del reino ; ó finalmente el de 1G32 ; cuando 
Ja buena memoria de Urbano VIH á 12 dei mes 
do enero con autoridad apostólica le erigió en con
gregación , con título de la Misión. Mas nosotros, 
siguiendo la tradición , contaremos 'su nacimiento 
del año de 1625 , ya que la buena memoria de 
benedicto XTII , año de 1725 , como centesimo 
do su nacimiento, honró con especiales gracias, y 
privilegios á los hijos de san Vicente. Los prime
ros que admitió el siervo de Dios, fueron el ya 

• nombrado Antonio Portad, Francisco Coudrai, 
Juan de la Sala , Juan Becú , Antonio Lúeas, José 
Iiruuel, y Juan de Ilorgny , casi todos, ó doctores, 
ó educados do la Sorbona. 

15 Estos siete compañeros, á quienes dio 
Dios buena parte del espíritu de san Vicente, 
fueron las siete colunas preparadas do la divina 
sabiduría, para sustentar el nuevo edificio. Anda
ban estos girando por villas y lugares, evange
lizando á los pobres. Año de 1628 , fué inspirada 
del cielo en el corazón de san Vicente la reforma 
del clero: tuvo á este propósito una larga confe
rencia con Agustino Poterio , vigilantísimo obispo 
de Beauves , y la conclusión fué : Que en tiempos 
tan calamitosos era lo mejor juntar los ordenandos 
en el palacio episcopal, donde por diez días, apli
cados á la oración y lección , purgados con una 
confesión general, fuesen instruidos en el alto 
estado y obligaciones. Ordenó san Vicente un 

método conforme á esta soledad de diez dias 
para los ordenandos, distribuyendo las horas del 
dia para las meditaciones , conferencias, sermo
nes, lección espiritual, examen de conciencia, 
noticia , y práctica de rúbricas , y ceremonias : en 
una palabra, dio leyes tan propias para en ese 
poco tiempo probar, y disponer á los ordenandos, 
que ese nuevo método , con gran loa de su autor, 
fué después aprobado del sumo pontifico, y de los 
prelados en sus diócesis introducido , y conservado 
casi en todas parles. Pasó, pues , san Vicente, 
para ponerlo en práctica , á Beauves á primeros 
do setiembre, y por el camino encontró la suertede 
reducir tres herejes. Llegado allí, dispuso el lugar 
en el palacio episcopal , y empezó sus funciones, 
ayudado de dos doctores de la Sorbona. Tal fuego 
salia de la boca del siervo do Dios en sus pláticas, 
que hasta uno de dichos doctores hizo con él su 
confesión general, como un ordenando. Estos fue
ron los primeros ejercicios do ordenandos, estable
cidos después por san Vicente en las casas do su 
congregación, con increible provecho del eslado 
eclesiástico. 

16 No dejaba entre tanto san Vicente de aten
der al progreso espiritual de su pequeña congre
gación. En el año 1 6 2 9 , instituyó el noviciado 
con nombre de seminario interno , cuya dirección 
encomendó á Juan de la S.da , sacerdote de espí
ritu verdaderamente eclesiástico. Ordenó los es
tudios de filosofía , y teología , cuyo prefecto se
ñaló á Francisco Coudrai, hombre do grande 
erudición. Prescribió los votos, que entonces se 
hacían privadamente, y él mismo los hizo en pre
sencia de su confesor, que después renovó públi
camente, cuando fuoron aprobados de la sede 
apostólica. En este mismo año manaron de la ca
ridad de san Vicente dos grandes bienes á la ciudad 
da París. Fué ol primero la fundación de la c o 
fradía de la Caridad en la iglesia do San Salvador, 
como la de Chatillon , que bajo de su dirección so 
propagó en casi todas las parroquias de aquella 
vasta diócesis, para socorro de los pobres. El otro 
fué, que habiendo madama Claudia do Gondi, 
viuda del marqués de Magnolez desde el año do 
1G18 , fundado un célebre, monasterio para reco
ger las malas mujeres, faltábales las necesarias 
directoras; y acordándose san Vicente, que san 
Francisco de Sales habia prol'olizado, quo sus 
monjas serian algún dia destinadas á esto empleo, 
con permisión del arzobispo, deslinó una supe
riors con tres compañeras del primer monasterio 
de la Visitación. Quedó dividida aquella gran co
munidad do 150 mujeres en tres clases, llama
das de san Lázaro , de santa Marta , y de santa 
Magdalena: la primera de seglares, encerradas 
allí, hasta que se reconozcan : la segunda de las 
arrepentidas , vestidas con hábito devoto : la ter
cera de las profesas , admitidas después do larga 
prueba á los votos religiosos, bajo la regla de san 
Agustín; y todas ellas eran visitadas y ayuda
das del siervo do Dios. 

17 Cerca de este año 1G29, ó bien 1 6 3 0 , 
abrió san Vicente las puertas de su congregación, 
no solo á los eclesiásticos, mas aun á los laicos do 
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ejercitar las funciones de su instituto, y aun 
para separar lugares, para cuidar de mentecatos, 
y para reducir á vida cristiana á mozos incorre
gibles. Pero después de esla entrada en San Lázaro 
el papa Alejandro Vil , con su bula , que empie
za : Salvatoris nostri, aprobó , como queda d i 
cho , la congregación , honróla con gracias especia
les, y con todos los privilegios concedidos, y por 
conceder , á las congregaciones semejantes, y de
semejantes. Eligió al santo fundado-.' en superior 
perpetuo, con facultad de formar constituciones, 
que asimismo fueron después aprobadas de la sedo 
apostólica. Declaró aun , á instancias del siervo 
do Dios, que sus misioneros fuesen sujetos, cuanto 
á las funciones del instituto , á los obispos; bien 
que en lo demás fuesen totalmente exentos. Mien
tras la congregación de la Misión caminaba con 
esta bonanza , se levantó una borrasca , por m e 
dio de una comunidad regular, que puso pleito á 
san Vicente sobre la posesión del priorato. No se 
alteró el mansueto posesor ; mas encomendando 
el negocio á Dios, se quedó con total resignación 
á cualquier acaecimiento : y no es de extrañar, 
que quien tuvo tantos reparos en admitirlo, no tu
viese on soltarlo sentimiento, sino en desamparar 
la cura de aquellos locos, poco antes con tanta 
caridad emprendida. Pero pudo mas la justicia, 
y oración del siervo de Dios , que la energía del 
abogado contrario, y quedó confirmado en su po
sesión. 

20 Desde el principio do sus misiones se apli
có san Vicenle á la importante función , que de s 
pués en la citada bula de Urbano fué contada en
tre las principales del instituto, do exhortar, y 
ayudar á los curas , y demás eclesiásticos, á bien 
cumplir con sus obligaciones: á los cuales solía 
juntar de los lugares poco distantes , para tratar 
del modo de catequizar, predicar , celebrar, oir 
confesiones , etc.; por lo que no sin fundamento 
dol clero de Francia , en sus cartas á la santidad 
de Clemente N 1 , fué reconocido por autor de e s 
tas conferencias eclesiásticas. Mas en el año 1633 , 
tuvo principio en su casa otra manera de confe
rencias eclesiásticas, todas de espíritu, semejan
tes á las que en los primeros siglos fueron do tanto 
uso , y aprecio á los monjes de, Oriento. Dio oca 
sión á esla nueva fundación el fervor de los sacer
dotes recien ordenados , que frecuentando la casa 
de San Lázaro, buscaban medios, para conservar 
el fruto de los ejercicios , hechos bajo la dirección 
del siervo de Dios , para su ordenación : y de la 
utilidad do los privados coloquios con el santo d i 
rector, arguyendo ellos , cuanto mayor seria , si 
les hablase en común; uno de ellos le propuso, quo 
á este fin les juntase á ciertos tionijios. No condes
cendió luego, como era su costumbre; mas enco
mendando esto á Dios, quedó resuello, que un 
dia cada semana se congregasen en la casa de San 
Lázaro , para íralar, con discursos llanos y d e 
votos , do las obligaciones , peligros , y virtudes del 
estado sacerdotal. 

2 1 A tales juntas so hallaban continuos , no 
solo doctores de la Sorbona , canónigos , curas , v 
otros sacerdotes ; mas aun abades mitrados , obis-

toda edad, estado, y condición, deseosos de 
tratar en santa soledad algunos dias con Dios el 
grande negocio de su salvación. De cuanto prove
cho hayan sido siempre estos ejercicios espiritua
les, después de la introducción hecha por san Ig
nacio de Loyoia , autor gloriosísimo , nadie puedo 
dar mayor testimonio, que la universal experien
cia. Sena largo proceso querer aquí referir las 
prodigiosas conversiones obradas de Dios por me
dio de los ejercicios espirituales en la casas do san 
Vicente : quien no pocas veces cedió su aposento, 
y aun hoy. dia frecuentemente lo hacen gustosos 
sus hijos , para satisfacer á la multitud de los con
currentes, á quienes sirven en todo con caridad, 
mansedumbre, y cortesía; y en sustentar esta em
presa en la casa do París, á vista de tan numeroso 
pueblo , no perdonó ó gastos san Vicente, y so 
cargó de deudas. 

18 Desde el año 1630 habia sido ofrecida á 
san Vicente del señor Adriano del Buono, prior 
do San Lázaro , la casa , tierras . y entradas, con 
la jurisdicción civil y criminal, do aquel insigne 
priorato , en las puertas de París. Quedó asom
brado el varón de Dios de aquel exorbitante ofre
cimiento, y teniéndolo como tentación del enemigo, 
y traza suya , para enflaquecer la virtud de ios 
suyos con tantas posesiones, contento con su p e 
queño colegio , estuvo constante en rehusar esas 
ventajas. Mas de veinte veces repitió el señor 
Adriano tan rico ofrecimiento inútilmente á san 
Vicente: mas el pió bienhechor tanto trabajó por 
sí , y por medio de sus amigos , que finalmente 
redujo al humilde sacerdote á pensar on el nego
cio , á encomendarlo á Dios , y oir el dictamen de 
personas sabias, señaladamente del señor Duval, 
que era su director espiritual, desde el año 162S), 
en que murió el cardenal de Berullo. Fué cosa do 
admiración, que en dos años , en que osla re le
vante dependencia estuvo pendiente de la desa
sida perplejidad do san Vicente, él no dioso un 
paso, para observar aquel vasto terreno, ni, pa
sando muchas veces por aquel sitio, levantase los 
ojos para ver el grande y magnífico palacio do 
aquel priorato. Por fin', á instancias de los ami 
gos, y principalmente por las autorizadas del a r 
zobispo , cuya ora la colación del priorato, vino 
esto negocio á términos de estipularse el contrato 
con vanas capitulaciones. Una de ollas, que á to
dos parecia de poca entidad , era: Que los canó
nigos , subditos del prior , viviesen juntos con los 
hijos do Vicente : en cuyo juicio pesó tanto , que 
le obligó á protestar, que sacrificaría tan honrada 
conveniencia, antes de admitir tal condición, t e 
miendo el perjuicio del riguroso silencio, que h a 
bia introducido en ios suyos : tanto como eso osla
ban arraigados en el corazón del santo fundador 
el desasimiento de bienes temporales, y ol zelo do 
la común observancia. 

19 Entra, pues, san Vicente con la mayor 
parte de sus hijos en ol priorato de San Lázaro, 
en 8 do enero de 1 6 3 2 , quedando después confir
mada la unión perpetua do dicho priorato con 
la autoridad do Urbano VIH , y Alejandro Vil. 
Aquí su insaciable caridad tuvo campo para 
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pos , y arzobispos esclarecidos , sedientos do oir, 
y compungidos de babor oido las palabras do san 
Vicente : quien á vista de oslo concurso , y del de
seo de establecer obra tan útil , la erigió en her 
mandad, con nombre de Conferencia eclesiástica, 
y fué fértil seminario de ministros evangélicos : de 
la cual quiso ser informado por boca de san V i 
cente el cardenal Rieheheu , para saber los dignos 
para el gobierno de la Iglesias; y aun el rey Luis 
XIII envió al padre Doneto, de la compañía de 
Jesús, su confesor, á saber de él mismo, los que 
juzgabaidóneospara prelados. Esta Conferenciase 
ha ido propagando en las casas de la congregación 
de la Misión 

22 Veamos ahoraotra singularmanera devida 
común , establecida de san Vicente , de las hijas 
de la Caridad , en este año de 1633 , con nombre 
«de Siervas de los pobres.» Habia ya el amoroso pa-
drede pobres establecido enChatillon año de 1617, 
la cofradía de la mujeres, llamada aun en otros 
lugares , « para socorro do los pobres enfermos : » 
pero como fácilmente acaecía , que, ó por la asis
tencia de sus familias , ó por la obediencia debida 
á sus maridos , á las veces quedaban los enfermos 
privados de su alivio : por tanto fundó otra con
gregación distinta , que sin embarazos se emplease 
en tan pío ejercicio. Esta se compone de mucha
chas de suficienle edad y virtud, que después de la 
aprobación de cinco años, á mas de los tres ordi
narios votos, que renuevan de año en año , hacen 
el cuarto de servir á los enfermos pobres, ó en los 
hospitales, ó en sus casillas. No es fácil de expli
car , con que modestia y fervor atienden en las 
ciudades, villas, y lugares á aplicar medicamen
tos y alivios, aderezar las camas, barrer las c a 
sas, lavar los paños, eLc., y aun para las almas, 
en consolar á los afligidos , y exhortar á los m o 
ribundos: rigen escuelas, para enseñar á las n i 
ñas pobres los misterios de la fó, y temor de Dios, 
buena crianza , leer, y labores: y por fin , á m a 
nera de los misioneros, son sus casas igualmente 
abiertas, disponiéndolo así el común fundador, á 
las personas de aquel sexo, deseosas (Je gastar 
algunos dias en ejercicios espirituales. Mas de es
tos oficios de Marta, no separan los de María : 
oración mental, lección espiritual, repetido e x a 
men de conciencia, asistencia á la misa , continua 
presencia do Dios, son sus empleos cuotidianos, 
con frecuencia de sacramentos, y haciendo cada 
año los ejercicios espirituales. Visten paño grosero: 
comen pan ordinario: beben sola agua ; y sueño 
escaso. Trescientas y cuarenta , con corta dife
rencia , son hoy las casas de esta congregación, 
repartidas entro la Francia , Saboya , Polonia , y 
Alemania baja , en las cuales están sirviendo á 
mas de cuatrocientos mil pobres. Para ¡a funda
ción de este instituto suministró grandes ayudas á 
san Vicente la veneranda Luisa de Marillac, dama 
de calificado linaje, que perdiendo moza al se
ñor de Gras, su consorte, que ora secretario de 
la reina María de Médicis , hecho voto de perpe
tua viudez año de 1625 , bajo la dirección de san 
Vicente, se dedicó enteramente á estas obras 
do misericordia. 
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2 3 A mas de estas dos fundó san Vicente te r 
cera hermandad mas calificada , con nombre aun 
do la Caridad , año de 1634 , con la ocasión s i 
guiente. Entre los hospitales do París es n u m e 
roso y famoso , entre cuantos hay en Europa , uno 
llamado de Noslra Dama. Con la variedad de los 
tiempos, y muchedumbre de enfermos, aquella 
gran máquina habia llegado a t a n mísero estado, 
que á la mayor parte fallaban los remedios del 
cuerpo , y del alma, hasta morir sin sacramentos. 
La piadosa madama de Goussaut, que empleaba 
sus grandes riquezas, dirigidas de san Vicente, 
en socorro de pobres, hizo apretada instancia 
para que emprendiese la restauración do aquel de
samparado hospital; mas é l , aunque tan zeloso, 
esperando mas claro indicio de la divina voluntad, 
se excusaba con modestia de empeño , á que inú
tilmente se habian aplicado los mas autorizados 
personajes del clero, y del senado , cuya ora la 
administración. No pierde el ánimo la piadosa 
madama: particípalo al arzobispo de París: quien 
hizo preciso mandato á san Vicente. Obedeció , y 
comunicó este pensamiento á diferentes damas 
principales ; y dentro de poco juntó mas de ciento 
y veinte, á quienes después se unieron otras do 
las primeras familias, no dedignándose aun do 
agregarse las dos reinas de Franc ia , y do Polonia. 
Diólas leyes prudentes, el modo de elegir las ofi
cialas , y de tener sus juntas á sus tiempos: r e 
partió discretamente los empleos, para la asisten
cia de los cuerpos, para la enseñanza , y para 
los moribundos : trocóse en fin aquel hospital con 
espanto de París, á quien dio Dios tal bendición, 
que en el solo primer año de la institución de esla 
hermandad se convirtieron ó la fó mas de se te 
cientos , entre turcos y herejes; y de lo fieles en 
mayor número aun vivir cristiano. Y no estrechó 
san Vicente á este hospital la caridad de estas d a 
mas; pues sacó de ellas copiosas limosnas para 
grandes empresas en Europa , África , y América. 

24 Cerca del año 1635 introdujo san Vicente 
en su colegio de losBuenos Hijos á los clérigos m u 
chachos, para que desde los tiernos años fuesen 
educados en la buena disciplina, en el estudio, y 
en la práctica de los ministerios eclesiásticos; y 
este fué de los primeros seminarios, que vio la 
Francia para los mocitos destinados al servicio do 
la Iglesia. Mas todo oslo no le hizo olvidar al siervo 
de Dios SUS amadas misiones , pues en este año las 
empleó en los fragosos montes de las Sevennas, 
nido á la sazón principal de los calvinistas, dondo 
oslaba pronto, y aun deseoso, como él escribió á 
Juan Coudré , á derramar su sangre por la salud 
de sus hermanos. Asimismo envió algunos de los 
suyos á las misiones de Arvernia , y del Velay , en 
el mismo tiempo , que san Francisco Regis, do la 
compañía de Jesús, hacia lassuyas con tanta ben
dición de Dios por las diócesis del Vivarese , y de 
Velenza, tirando unos y otros á un mismo fin. Año 
de 1036 recibió orden del rey san Vicente, para 
enviar al ejército veinte do sus misioneros para mi
sionar á las tropas. Juntó luego, los que pudo: 
enviólos al campo con prudentes instrucciones , or
den . y regla; y en los dias libres de ataques, ó 
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escaramuzas, divididos en varias escuadras, en
soñando la doctrina , predicando, oyendo confe
siones , y administrando sacramentos, siguieron 
constantemente el ejército, hasta qu<_ se retiró vic
torioso á los cuarteles. De las turbaciones inevita
bles de la guerra , muchas personas de todos esta
dos, aun monjas , y niñas , echadas do sus casas, 
se refugiaron á París con gran penuria , donde san 
Vicente, y la hermandad de las damas do la Cari
dad , las socorrieron á todas, encerrando á las vír
genes sagradas y niñas en monasterios, y otros 
lugares píos á él sujetos. De estas refugiadas v í r 
genes, cuatro fueron escogidas para Tundar con 
ayuda y consejo del siervo de Dios la comunidad 
de las hijas, llamadas de la Cruz, obligadas por 
voto á enseñar á las niñas pobres. En este mismo 
año tres otras siervas del Señor fueron movidas y 
guiadas de san Vicente á fundar nueva comunidad 
do mujeres, con título de sania Genoveva. no 
tanto destinadas á la educación de lasniñas, cuanto 
á formar buenas maestras, y recibir á los ejerci
cios espirituales á todo género do mujeres. Del 
gran valor de san Vicente se valieron el cardenal 
Rochefoucault, para la reforma de los canónigos 
regulares de Francia : Alano de Solminhíac , san
tísimo obispo de Cahors, para restablecer a los 
que llaman de la Cancellata; y el célebre Carlos 
Froment, fundador do estrecha observancia, en 
el orden de Grammontc, para efectuar sus santos 
designios. En suma basta decir, que , como lo r e 
fiere el obispo de Rhodes, apenas so hallará en 
Francia orden religioso , antiguo y moderno , que 
no profese agradecimientos á san Vicente. 

25 Año de 1638 dio el santo fundador mejor 
forma do noviciado á su congregación. Entre cua
renta mozos admitió aliénalo Almerós, consejero 
real , que fué después su inmediato sucesor en el 
generalato. Este, concluido su año de aprobación, 
le pidió licencia para otro año: concedióselo san 
Vicente; y estableció, aprobándolo la santa sede, 
que en adelante pasasen dos años en el seminario 
interno , ios que fuesen admitidos en la congrega
ción. En esto tiempo envió á liorna por negocios 
de su congregación á Luis Brellon, misionero de 
conocida erudición y piedad , quien entretanto, por 
orden de san Vicente, corrió la campaña de Roma, 
ejercitando sus ministerios con los pobres pastores; 
y de esto la divina Providencia se abrió puerta 
para la primera fundación de Italia en la ciudad de 
Roma. Entrando el año 1639, estimulado san Vi-

• cente de su insaciable caridad , fundó en la parro
quia de San Lorenzo dos escuelas, una para veinte 
mocitos , y otra para veinte niñas , educándose y 
sustentándose en un todo gratuitamente; y con esto 
ejemplo dio motivo á las otras semejantes escuelas, 
por esto llamadas de la Candad , que do mano en 
mano fueron introducidas en las otras parroquias 
de aquella vasta ciudad. 

26 Ríen sabidas son las horrendas calamida
des, que poco antes de la mitad del pasado siglo 
padecieron los dos ducados de Lorena , y de Bar. 
La hambre, y la peste, compañeras ordinarias de 
una larga guerra, redujeron lodo aquel país á es
tado, que no puedo referirse sin horror. De la 
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hambre basta solo contarse , que se arrebataban) 
y hechos pedazos, se comían los niños ; y esto ha
cían aun Sus propias madres, y aun á estas las 
mataban sus hijos, y las comían; y por gran cas-
ligo de Dios, de las selvas salían á tropas los lobos 
á despedazar niños y mujeres. Nadie pensaba, ni 
podia remediar tanta calamidad, que podía el te
soro do un rey ; mas pensóla y remedióla nuestro 
Vicente. Hizo examinar por algunos zelosos sacer
dotes do su congregación , que envió , las miserias 
do aquellos países, de los cuales pasaron á París 
mas de doscientas doncellas, que peligraban , gran 
número de muchachos abandonados, mucha parte 
de la plebe , y no pocas familias nobles, á quienes 
se juntaron otros , que por evitar el furor del im
pío Cromwel, huidos de Inglaterra , se refugiaron 
en Francia. A sus gastos sustentó el siervo de Dios 
á las doncellas con las hijas de la Caridad, y los 
muchachos en su casa de San Lázaro : á la plebe, 
que hacia juntar en un lugar vecino á París, l la
mado Capilla, envió frecuentes y abundantes pro
visiones, ó hizo con los suyos una buena misión: 
finalmente, para los nobles juntaba en San Lázaro 
cada mes un buen número do caballeros do París, 
que movidos do las palabras y ejemplos suyos, 
contribuían lauto, que en cada junta no se recogía 
menos do doscientos escudos de oro: y en veinte 
años , que sobrevivió el siervo de Dios , salieron 
do aquella junta para socorro do dichos nobles unos 
cincuenta mil escudos de oro. 

27 Para socorrer después á los que queda
ban en aquellas desoladas provincias, envió doce 
de sus sacerdotes, que en solo diez años distribu
yeron á los necesitados mas de un millón y seis
cientas mil libras, sin los vestidos , ropa blanca, y 
utensilios para las iglesias. Y no solo los seglares 
fueron socorridos do la candad de san Vicente; 
mas aun los religiosos de todo orden, y sexo. Las 
monjas, que por la hambre estaban para salir de 
sus clausuras, fueron conservadas en ellas; y otras, 
quo no se podían mantener allí, fueron por su me
dio seguramente trasladadas á París, donde fueron 
bien colocadas y asistidas. Ni debe pasarse en si
lencio , que las inmensas limosnas buscadas, expen
didas en laLorona porsan Vicente, fueron honradas 
por Dios con prodigiosos acaecimientos; porque, 
según se refiere , se hallaron dichas limosnas va
rías veces multiplicadas entre las manos de los mi
sioneros que las distribuían: y asimismo se a tr i 
buyó ó prodigio, que el hermano Mateo, coadjutor 
de la congregación, pudiese hacer mas de c i n 
cuenta viajes de París á Lorena, cargado de m o 
neda , por medio de los ejércitos , sin daño de los 
soldados, que despojaban, y aun mataban á los 
pasajeros. En este tiempo madama María do Cha-
vigni, viuda, noble, y rica, vino á París á con
sultar á san Vicente sobre e| piadoso deseo de fun
dar en América un monasterio de Sania Úrsula 
para la educación de las niñas del Canadá; y con 
aprobación suya , pasó ella allí con la famosa sóror 
María de la Encarnación , del monasterio de Santa 
Úrsula de Tours. 

28 Año de 163J5 visitó las casas de su con
gregación , dejando por todas parles vestigios de 

1 3 
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piedad : y pasando por la ciudad do Troya', libró 
instantáneamenlc á una afligida religiosa, do mo
lestísimas y envejecidas tentaciones. Mas impo
dido de continuar esta visita por mas graves ne
gocios , cpie le detenían en París, se aplicó año do 
Iti'sO á l'undar un hospital para los niños, que por 
malicia , ó miseria de sus padres, quedan aban
donados, llamados expósitos. Nadie, antes que 
nuestro santo, habia dado eficaz remedio á esta 
necesidad , mayor de lo que se puede decir; porque 
unos comidos de perros, otros por falta de alimen
to, otros por violentos dormitorios, que los daban 
las criadas de una vieja , á quien dichos niños eran 
encomendados en una casa, que llamaban del 
Parlo , y otros vendidos por vil precio á personas 
infames para malas arles, ó por mamar leche in
fecta, por la mayor parte morian on breve; y lo 
que era mas lastimoso, sin bautismo. Había p ro 
curado san Vicente desde el año 1G38 con las da
mas de la Caridad , que se encargasen do algunos 
de aquellos infelices niños, cómodo hecho sacaron 
doce por suertes . y encomendaron su crianza ó las 
hijas de la Caridad, junto á la puerta de San Víc
tor. A estos doce se iban añadiendo otros, y otros, 
de mano en mano de la piedad de aquellas damas; 
mas la infeliz suerte de los que quedaban, tocó 
tanto el corazón del siervo do Dios, que llamando 
á junta general todas las damas, les habló con tal 
eficacia, que no pudiendoellas resistirse al espíritu, 
que en él hablaba , so encargaron de la asistencia 
de todos: bien , que el gasto anual no fuese menos 
de cuarenta mil libras: por donde ellas solían de
cir : One las lágrimas de san Vicente eran para los 
pobres rica mina. 

29 Al octubre de l G i l hizo san Vicente una 
asamblea general en la casa de San Lázaro de los 
superiores y sacerdotes mas antiguos de la con
gregación , donde trató de la formación de las r e 
glas y medios para conservar el espíritu del ins 
tituto y de los tres votos de pobreza . castidad , y 
obediencia, añadiendo el cuarto, de consagrarse 
por toda la vida en congregación para la salud de 
los pobres aldeanos, que , como so ha dicho, so 
hacían privadamente, y después so suplicó y o b 
tuvo la aprobación pontificia. Después el humildí
simo sacerdote se hincó de rodillas delante do los 
congregados : pidió perdón de las faltas de su 
gobierno ; y espontáneamente renunció el gene
ralato en sus manos , y con lágrimas rogó instan
temente que pasasen á nueva elección, y se retiró 
del congreso. Asombrada Ja asamblea, envió por 
algunos diputados á llamarle; pero sin fruto.Luego 
fueron todos allá , y hallándole constante en su 
renuncia , la aceptaron, y al mismo tiempo á una 
voz dijeron : A vos concordemente elegimos por 
nuevo general: y con esto contra su voluntad lo 

• volvieron al gobierno. En este mismo tiempo pasó 
á París la venerable madre de Chantal á comuni
car su interior al siervo de Dios ; y consolada par
tió á Moulins , donde enfermó y murió en breve 
santamente. De la muerte y gloria de esta gran 
siervado Dios tuvo revelación sanVicento,quocon 
la noticia de su peligrosa enfermedad, recogido en 
su oratorio para encomendarla á Dios, vio un pe

queño globo, como de fuego , que levantándose de 
tierra , pasó á juntarse con otro mayor , mas r e s 
plandeciente y mas elevado; y ambos después 
juntos arebalados muy alto, vinieron á consumarse 
en otro tercero , y como infinitamente en otro mas 
lúcido. A osla visión so juntó una habla interior, 
que dijo al santo : Que. ol globo menor significaba 
á la alma de la madre de Chanlal, que á la sazón 
subía al cielo : ol segundo á la de san Francisco de 
Sales, que bajaba del cielo á recibirla : el tercero 
y tan grande , á la divina esencia , con quien am
bos se habian tan felizmente juntado. Después ce 
lebrando misa fué recreado con la misma visión : 
la cual el siervo de Dios comunicó con humildad 
y modestia al arzobispo de París, y al padre Mau
ricio Barnalita : quienes le ordenaron quo exten
diese esta visión en escrito , lo que ejecutó , mas 
con nombre de tercera persona, prediciendo aun 
que algún dia manifestaría Dios la santidad de su 
sierva. De lodo esto se guarda documento autén
tico en el monasterio mayor do la Visitación do 
Anesi , reconocido por el general de la congrega
ción do la Misión ol muy reverendo Juan Bonnet. 

30 Este año, dia del nacimiento do Cristo, 
introdujo el siervo de Dios la piadosa costumbre, 
observada después de lodos los generales suceso
res hasla hoy dia, ele admitir cada dia á la mesa 
cabe sí dos pobres viejos , servidos como la c o 
munidad, á quienes, como á los demás pobres, so 
mostraba tan comedido, que no les hablaba sino 
descubierta la cabeza. A 17 de octubre de esto año 
el ya referido Luis Bretloa murió en Boma con 
fama do extraordinaria virtud, ó quien fué subro
gado por san Vicente Juan Martin, hijo do París 
(de cuya bondad , doctrina y zelo, aun hoy viven 
on Roma testigos oculares), para que diese princi
pio á la casa de la congregación de la Misión do 
dicha ciudad, fundada de la religiosísima María do 
Vignerod, duquesa de Aiguillon ; y año do 1642 , 
á la sombra de la santa memoria de Urbano VIII, 
dieron feliz principio á las funciones del instituto. 
En este tiempo fundó san Vicente en París otra 
nueva manera de seminario para los clérigos adul
tos , ya maduros, para ascenderá los sagrados 
órdenes. Del santo concilio de Trento habia sido 
eficazmente encomendada la elección de semina
rios para los clérigos muchachos : esta en Francia 
se retardó por la mala coyuntura do los tiempos, 
y los pocos quo se eligieron, no correspondían al 
fin pretendido; pues por la poca edad de estos 
clerizones se reducían estos seminarios á meras 
escuelas do letras humanas, ni se podia do ellos 
hacer prueba en la vocación, pasando después 
por ¡a mayor parte á empleos seculares. Esto sen
tía san Vicente : y confiriendo su deseo con el car
denal de Richelieu , do quien fué aprobado , con 
socorro de buenas limosnas, abrió este seminario, 
donde los que se habian de ordenar , fuesen por 
largo tiempo probados on su vocación , y bien ins
truidos en la piedad , ciencia y funciones de la 
Iglesia. Esta nueva forma do seminarios fué c o 
munmente aplaudida y aprobada de los obispos 
de la Francia , que movidos del ejemplo y consejo 
dol siervo de Dios, los establecieron en sus dióco-
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sis , y por la mayor parle los encomendaron á los 
sacerdotes de su congregación. Emulando santa— 
inenle olra comunidad de sacerdotes el zelo de 
nuestro santo , so aplicaron á las mismas funciones 
por él introducidas; mas el verdaderamente hom
bro de Dios eslavo bien lejos de sentir desazón ó 
zelos, ó imitando el espíritu de Moisés, respondió á 
(pílenlo hablaba de oslo : Utlnám omnes prophe-
lent : y en cuanto pudo ayudó on París y en Roma 
á aquellos dignos obreros, posponiendo á las d e 
más su congregación, á la cual llamaba mínima; 
y solia decir : que mas gustoso habría perdido 
ciento de sus fundaciones, quo oponerse á una sola 
de cualquier otro instituto. 

31 Muero en esto año el cardenal de Riche-
lieu, y por argumento del amor que tenía á san 
Vicente, y su congregación , le dejó una manda 
de una gran suma para la casa por él ya fundada 
( i r la ciudad do su apellido on la provincia do 
Poitou. Desde el año Ki39 liabia sido elegido san 
Vicente del rey Luis XIII por su limosnero secreto; 
y el año de 1643 tuvo con el siervo de Dios largo 
tratado sobre el modo de reducir los herejes , y 
fundó aun en la ciudad do Sedaño una casa do la 
Misión para la conversión de los calvinistas, y tomó 
resolución do no nombrar para obispados , á quien 
no hubiese vivido un trienio en algún seminario de 
la Misión ; mas no pudo aquel piadoso monarca 
ver sus designios cumplidos . porque consumido de 
larga enfermedad, se vio reducido al extremo de 
su vida. En esto estado mandó llamar á san V i 
cente para su asistencia en tan peligroso tranco: 
acudió ésto luego, y en sus manos rindió su alma 
á Dios en el palacio de san Gorman á los 14 do 
mayo de este año. Succdicndole Luis XIV en el 
reino , de edad de cinco años, quedó gobernadora 
su madre la serenísima doña Ana de Austria, 
que bien persuadida de la fidelidad y prudencia 
de nuestro santo , le. nombró por uno de los de su 
consejo de conciencia , donde se trataban las cosas 
de Iglesia. Componían esto consejo cuatro conse
jeros, y fueron el cardenal Mazarini , el gran can
ciller Segnicr , el doctor Charlen , y san Vicente. 
Quedó ó tal anuncio el siervo de Dios confuso y 
asombrado, y aun medroso de tan alio como p e 
ligroso ministerio; mas por fin, por no fallar ó la 
obediencia de la reina , lo aceptó : á quien mere
ció nuestro santo tanta veneración, que .para ha
blarla no le hacia detener á su puerta, y so l e 
vantaba su majestad del solio para recibirle. En 
nada so mudó con esta mudanza. Su líalo fué tan 
sincero y modesto como antes , hallando el modo 
do cumplir con el mundo sin desagradar á Dios. 
Su gran cuidado era ol examinar quien fuese idó
neo para benelicios, obispados y demás dignida
des ; y en esto lan difícil manejo moslró igualmente 
su discreción y fortaleza, despreciando promesas, 
amenazas, injurias de poderosos, y solo teniendo 
la mira al bien de la Iglesia. A mas de oslo p u 
blicó guerra á la corrupción de costumbres , d o c 
trinas y libros perniciosos, y á los excesos de las 
representaciones públicas. Contra las "blasfemias 
y duelos hizo publicar por la reina severos edic
tos : enfrenó la audacia do los ministros reales 

infectos de calvinismo : y en la diócesis de Basaz 
en Gascuña, como aun en las vecindades de P a 
rís , arrancó las raíces de los iluminados que r e 
nacían. 

32 Ocupado el varón de Dios en tan impor
tantes negocios de la Iglesia y do la república, 
cayó en una grave enfermedad de aguda calentura 
que le llegó hasta el delirio, en que, por la buona 
disposición de su corazón no proferia sino palabras 
religiosas. A este tiempo estaba aun enfermo An
tonio Dufour, sacerdote joven do ¡a congregación; 
quien sabido el peligro de su sanio padre , ofreció 
á Dios espontáneamente á sí mismo, por la tan 
importante vida de su amado padre. Aceptó Dios 
la víctima : y comenzando á mejorar san Vicente, 
se fué al contrario agravando Antonio, y poco des
pués murió : cuya muerte so juzgó revelada de 
Dios al santo , quien dio á entender estar sabedor 
de ella al instante en que sucedió. Año de 1645 y 
siguientes, no olvidado do cuanto él mismo, había 
padecido en Berbería, impetró á la sagrada con
gregación de Propaganda fule la permisión de 
poder enviar á Túnez, Argel, Trípoli , Biserta y 
otros lugares de aquellas orillas de África, algunos 
sacerdotes mas fervorosos de su congregación : 
quienes en calidad de vicarios y misioneros apos
tólicos, llevaron y llevan gran luz y alivio á los 
miserables cautivos cristianos. La brevedad de esla 
sucinta narración no deja referir los grande., bienes 
que do esto han derivado, ni los nombres de aque
llos dignos obreros , que entre fatigas y tormentos 
acabaron sus vidas. No podía ser oculto al sumo 
pontífice Inocencio X , quo había sucedido á Ur 
bano, el zelo de nuestro santo : por lo que le mandó 
por los señores cardenales do dicha congregación, 
que enviase algunos do sus misioneros al reino do 
Irlanda, para alivio do aquella asolada Iglesia. 
Obedeció el santo fundador , y envió ocho sacer
dotes quo por muchos años atendieron con valor 
en aquellas provincias, afligidas do guerra y pesti
lencia , á promover la lo y piedad; hasta quo ren
dida la ciudad de Limerich del ejército del implo 
Cromweí , desterrados, pero llenos da méritos, 
volvieron ó su buen padre. 

33 En el año de 1647 dio el siervo do Dios 
la forma y reglas á la comunidad de las doncellas 
llamada « de la Divina Providencia » , instituida 
con su dirección y ayuda por una principal m a 
trona déla compañía de la Caridad. Tienen eslas 
por instituto preservar las pobres donccllilas quo 
oslan on peligro do perder su honestidad. De esto 
instituto manó otro por las discípulas de san Vi -
conlc , llamado « de la Union cristiana », para ins
trucción do las niñas y mujeres recien convertidas 
del judaismo ó herejía. Como llegó á ser tanta la 
llama de su caridad, extendió sus ojos año do 1648 
á los remotos pueblos do la isla do Madagascar, 
por otro nombro de San Lorenzo, una de las mas 
vastas, quo la habitan muchos centenares de mi
llares de personas , ó idólatras ó sin religión. Para 
purificarla de la infidelidad y vicios, obtuvo san 
Vicente las necesarias licencias de liorna, y con 
dosco y esperanza del martirio pensó emplear allí 
lo róstanle de su vida. Mas como los tan graves 
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civiles, emprendió el siervo de Dios la visita do 
sus casas v on ella fué preservado dos veces por 
la divina Providencia de peligro manifiesto de la 
vida , así de ahogarse al pasar un rio , como do no 
haber muerto á manos de un oficial do la facción 
contraria al rey , que salió de la ciudad de Ren-
nes de industria para matarle. De orden do la 
reina , dejada la visita , volvió á la corlo, cuando 
ya estaban pacificadas las cosas de Paris. Aquí so 
aplicó luego á reparar los agravios hechos por los 
soldados contra la santísima eucaristia , ordenando 
ayunos, privadas penitencias, públicas rogativas y 
procesiones en aquellos lugares en que habian s u 
cedido estos sacrilegios. Hizo reponer los sagrados 
vasos despedazados, adornar las iglesias, restaurar 
las que caian y levantar las destruidas : y eslo no 
solo en las vecindades de París, donde habían e s 
tado acampados ambos ejércitos ; mas aun en un 
gran número de lugares y villas de las provincias 
do Champaña y Picardía, devastadas de las hos
tilidades extranjeras. En eslo tiempo , cansado san 
Vicente de su edad crecida y de su antigua e n 
fermedad de las piernas, con gran dificuliad podia 
andar, ni ó pié , ni á caballo; y por no privar á 
la Iglesia y república de ministro tan iluminado, 
la reina y arzobispo le hicieron expreso m a n 
dato de usar en adelante de coche. Usólo , pues, 
por obedecer; mas de manera , que le fuese rubor 
á él , y de alivio á los pobres. Tan mal compuesto 
estaba su coche de caja , y caballos, que movia 
á risa á los muchachos; y dentro de.él admitía 
toda suerte de enfermos, para llevarlos al hospital. 

36 Aquellos admirables oficios de caridad, 
que habia hasla aquí practicado san Vicenie en 
socorro de la Lorena, los proseguía, y prosiguió 
hasla el año de 1660 en quo se publicó la paz g e 
neral. En el de 1650 envió á aquellas parles diez 
y seis misioneros, y algunas hijas de la Caridad : 
estas, para asistir á los pobres enfermos; aque 
llos, para predicar, administrar sacramentos , dar 
decornerà los hambrientos, vestir los desnudos 
y consolar á los afligidos. Se subvino á la miseria 
de los nobles: se suministró semilla ó los labra
dores; y materia é instrumentos á los artífices: 
y para que la caridad fuese del lodo ordenada, 
prepuso á todos un sacerdote, que discurriendo 
por aquellas desoladas provincias , diese á todo 
pronla providencia y cerciorase de todo á san V i -
coale. Al fin de esto año , en la batalla do Releí, 
quedaron sobre el campo unos dos mil cadáveres 
de los enemigos, expuestos á las fieras; y sabido 
do nueslro santo, á sus costas les hizo dar cristia
na sepultura. Entrado el año 1651 con nueva 
facultad del sumo pontífice deslinó otros sacerdo
tes de su congregación á la conversión do los h e 
rejes de Escocia , on aquella parte del reino , que 
llaman Montuosa y en las numerosas islas adya
centes , llamadas Espérides , al Occidente , y O r -
cadi, al Selentnon, donde apenas so hallaba 
vestigio do religión. Consta de las difusas relacio
nes , queso conservan do aquellas misiones, el 
copioso fiuto recogido de aquellos operarios , hasla 
que por la ¡irania do Crorowol, parle de ellos fue
ron encarcelados y parto desterrados. 

negocios do la Iglesia y reino siempre le tuviesen 
preso, destinó muchos de sus sacerdotes, que unos 
con su sudor, otros con su sangre, regaron aquella 
inculta viña : otros corriendo á esta empresa, 
naufragaron en aquel seno de mar : otros sorpren
didos por los enemigos, fueron despojados de los 
sagrados ornamentos y de abundantes limosnas 
destinadas para la isla; mas tantos siniestros 
acontecimientos no entibiaron la llama de la cari
dad del siervo do Dios, para que no enviase otros. 
A los primeros trabajos dio Dios tanta bendición, 
que se convirtieron unos cinco mil. De su zelo y 
del de sus hijos , se esperaba en breve la entera 
reducción de aquella numerosidad de pueblos, á 
no haberse cruzado , por oculto juicio de Dios, los 
graves disturbios que impidieron el curso de aquella 
insigne misión. Vive todavía la esperanza en los 
hijos de san Vicente, que al presente cultivan las 
vecinas islas de Borbon y Mauricia, de que se les 
vuelva á abrir la puerta áMadagascar. 

34 Aunque el siervo de Dios estaba tan apli
cado á la salud, de los que estaban tan lejos, no 
apartó sus ojos de los que tenia cerca. A fines 
del año 1648, y principios del siguiente, afligida 
la ciudad de París, y gran parte del reino . de la 
triplicada calamidad de guerra, y peste, y h a m 
bre, no escaseó san Vicente, ni fatigas, ni bienes, 
ni su vida: y reservada para otra pluma la distin
ta relación de sus estupendas acciones en aquella 
lastimosa guerra intestina; solo tocaremos aquí a l 
go. En el tiempo pues , de estas civiles revolucio
nes, sustentó cotidianamente en su casa de San 
Lázaro á sus gastos corea do dos mil pobres, á quie
nes para dar mas abundante limosna , repartió la 
mayor parte de los suyos en otras casas de la con
gregación. Salida la reina con el rey , su hijo , de 
Par í s , fué luego san Vicente, despreciado todo 
peligro, á encontrarla para desviarla de poner 
cerco á París , donde habian de perecer de ham
bre tanto número de inocentes, por la culpa de 
pocos. Asimismo con dictámenes de prudencia 
cristiana , y política, exhortó al cardenal Maza-
rini á ceder un poco á la malignidad de los tiem
pos. Mas viendo tan exasperados los dos partidos, 
y lo poco que él aprovechaba on la corte , se reti
ró á una posesión suya donde por espacio de un 
mes pasó en ejercicios de penitencia y oración, 
exhortando á los labradores de aquella tierra á 
compunción, para aplacar la ira de Dios. Entre 
tanto la casa y recinto de San Lázaro, fueron s a 
queados por seiscientos soldados alojados por un 
personaje del partido contrario al rey: muebles, 
ganados y el grano prevenido para los pobres, 
fueron sus despojos: mas avisado san Vicente, 
dijo las palabras del santo Job , con su mismo es
píritu , y escribió á Lamberto Couteaux, que t e 
nia las veces de superior de aquella casa , que 
para subvención de los pobres buscase veinte mil 
libras á logro, para comprar grano : el cual, á 
juicio de algunos , no sin prodigiosa multiplicación 
bastó á aquella gran urgencia, hasta que abiertos 
los pasos, pudieron entrar libremente vituallas 
en París. 

35 Acabado el retiro , v no las revoluciones 
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37 Teniendo noticia san Vicente , quo on la qued 
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ciudad y distrito de Troya , en Champaña, m u 
chos hibcrneses, abandonada su patria por la 
religión, después de haber servido en las reales 
tropas con pérdida de no pocos, vivían en gran 
miseria, señaladamente huérfanos y viudas; envió 
luego un sacerdote hibernes de su congregación 
con abundantes socorros, y con orden de poner en 
seguridad á las doncellas, y repartir los niños en 
diferentes hospicios y disponerlos á todos para 
cumplir con la pascua. Entre tanto de la serenísi
ma reina Luisa María Gonzaga , sucesivamente 
consorte de Ladislao IV y Casimiro V, reyes de 
Polonia, quien tenia bien experimentado de las 
juntas de las damas de la Caridad, en París, el 
zelo de san Vicente , fueron instantemente pedidos 
y prontamente de él concedidos dos sacerdotes de 
su congregación, Lamberlo Couteaux , y Guillen 
Desclames : quienes en aquellas vastas provincias 
de Polonia y Lituania , echadus felizmente los c i 
mientos de la congregación , donde hoy se halla 
muy dilatada, después de largas fatigas, llenos de 
méritos , acabaron allí santamente sus \ idas. 

38 Acabada a los 7 de setiembre de este año 
la menor edad del cristianísimo rey Luis XIV, 
poco después , tanto en París, como en el reino, 
so encruelecieron las civiles revoluciones por la 
conjuración de los poderosos, bajo la sombra do 
Juan, príncipe do Conde, contra el cardenal Ma— 
zarini: quien por dos veces, dejado el mando y 
salido del reino , en breve tornó al reino y minis
terio. Estos disturbios dieron gran materia ó la 
caridad de nuestro santo: quien siempre fiel al 
rey y á la reina , mereció por su prudencia y can
didez , ser medianero entte aquellas majestades 
y príncipes confederados; y aun pudo conservar 
y i educir á la obediencia del rey á los principales 
consejeros del parlamento. Ilervia sin embargo, 
y se manlenia encendido el furor de las sedi
ciones, sin hallarse lugar de seguridad, año do 
1052; la gente del campo, abandonadas sus casas 
y labranzas, y saqueadas las villas, buscaban r e 
fugio en los lugares murados ó en los bosques; -y 
aun aquí penetraba la caridad de san Vicente , cu
yos obreros eran enviados allá , para remediarlos 
en cuerpo y alma. Puédese bien decir, que aquel 
llorido reino de Francia , tan asolado do las civiles 
discordias, no tuvo en tantas calamidades mas 
poderoso amparo, que las penitencias, oraciones 
y limosnas suyas, y de olías devotas personas, 
en especial de las damas de la Caridad, que m o 
vidas de la industria del siervo de Dios , y también 
de su piedad, instituyeron en esta ocasión una 
forma de público almacén , donde todos los ricos 
de París llevasen cuanto les sobraba en todos gé
neros , granos, harina , vestidos, ropa blanca y al
hajas que so repartieron con buen orden á los nece
sitados. A mas de esto, tenia san Vicente ocupados 
á su cuenta buen número de olieiales al trabajo en 
diferentes tiendas, donde se tcnian prontos zapa
tos , medias, jubones,camisas, sábanas y sombre
ros que do limosna se daban á los mendigos. 

39 1.a gravedad de la materia , locante á las 
C J U C O proposiciones de Jansenio, nos llama, para 

amos, lo quo hizo el siervo de Dios rpara so
licitar su condenación quese logreen estos tiempos. 
Al mayo de 1C38 murió Jansenio : poco después 
compareció en diferentes partes su notable libro, 
con el título de Agustino, de quien fueron entre
sacadas las cinco pestíferas proposiciones: cuyo 
veneno reparó luego san Vicente, quien desdo 
entonces no dejó por probar medio alguno, para 
que fuesen condonadas en Roma , y deiestadas en 
París y en todas partes : cuya prueba son los sen
timientos de los mismos autores jansenistas, y los 
documentos copiosos (raidos do los procesos y r e 
gistrados en los autos de su beatificación. Después 
año de 1043 contra dicho libro fué publicada en 
París, con la ayuda de nuestro santo, la bula do 
Urbano VIII. Consta aun por confesión de los mis
mos jansenistas, que año 1650 y el siguiente, 
fué eficazmente solicitada de san Vicente la sus 
cripción de aquella célebre carta, que enviaron á 
Inocencio X ochenta y cinco obispos de Francia, 
ó quienes se juntaron otros tres, para conseguir 
sobre dichas proposiciones el oráculo decisivo de 
la santa sede. Llegada á Roma la carta , y desti
nada del papa una particular congregación para 
el examen, fueron enviados á la corte romana por 
los fautores de Jansenio cinco teólogos, para a p a 
drinar sus errores. Sabido eso por el siervo de 
Dios , hizo todo esfuerzo, para que los obispos 
enviasen por su parte tres doctores de la Sorbona, 
de cuya sana doctrina tenia toda satisfacción , y ó 
quienes de su dinero suministró el viático , y r e 
comendó á los suyos de la casa de Roma : adonde 
llegados no hicieron cosa sin el consejo del santo, 
á quien iban dando cuenta de todo , como so co
ligo de las mutuas cartas. 

40 Aun la reina madre, persuadida del siervo 
do Dios, en su nombre, y del rey, su hije, suplicó 
al papa la deseada decisión sobre las referidas 
proposiciones. Los doctores enviados del cloro do 
Francia presentaron en escrito sus dictámenes con
tra ella : la congregación deputada se juntó con 
frecuencia, á que intervino por diez veces el mismo 
papa : quien finalmente á 31 de mayo de 1 6 5 3 , 
pronunció el gran decreto condenativo. Los tres 
doctores de la Sorbona escribieron luego lo suce
dido, y remitieron la constitución apostólica á 
san Vicente , á fin de que obrando con monseñor 
Ragni , nuncio apostólico, pudiese presentarla al 
roy, á la reina, al cardenal Mazarini, y al gran 
canciller, y procurar su aceplacion: todo lo cual 
solicitó con tanta eficacia . quo á los 4 de julio sa 
lió el decreto do promulgación , y luego treinta 
obispos , que á la sazón se hallaban en París, con 
sumisión la aceptaron , y recomendaron á los obis
pos ausenles. Solos los fautores de Jansenio pusie
ron dificultad; mas san Vicente so aplicó con e s 
píritu y valientes razones á reducirles á la o b e 
diencia de esta constitución inoecnciana (como 
lo hizo después año de 1656 , á la de Alejandro 
Vi l ) ; y por fin, hizo al rey una viva representa
ción, para que fuesen corregidos los pertinaces, 
y excluidos los sospechosos do los beneficios ecle
siásticos. 

41 En Cott' mismo año no dejó sau Vicente. 
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bien que. casi octogenario , y cargado de enfer
medades y negocios , do correrlas campañas, 
anunciando á les pueblos el jubileo concedido por 
NI santidad: v siéndolo consignada buena suma 
de dinero , para distribuirla á su arbitrio, ni dio 
cosa á sus pobres parientes. ni á los de su congre
gación; mas toda la empleó en la erección de un 
hospital en la parroquia do San Lorenzo , para 
sustento de cuarenta pobres artífices inválidos , á 
quienes dio buenas reglas de bien vivir: destinó 
para directores á los sacerdotes do su congrega
ción ; y deputó las hijas de la Caridad para su ser-
v icio. Después, el año 1654, envió nuevos y abun
dantes socorros á los países desolados por las 
guerras ; y en el de 1655 , tuvo la consolación de 
ver confirmada por Alejandro VI I , su congrega
ción con los cuatro votos ya referidos , solamente 
dispensables por el papa , y por el superior gene
ral en el caso de la dimisión do los sujetos. En 
eslos tiempos protegió con largas limosnas , y con 
la solicitación del real despacho . la fundación do 
las sagradas vírgenes, bajo el título de Santa Inés, 
en la ciudad de Arras. Al fin do esto año, y en el 
siguiente de 1656, tantearon las damas de la C a 
ridad , bajo la dirección de san Vicento , otra mas 
gloriosa empresa, de la fundación de un hospital 
general, para recoger todos los pobres do París , 
que entonces , so dice, llegaban á cuarenta mil: 
mas obra tan sobresaliente reservó el cristianísimo 
rey Luis XIV á su magnánima piedad. Publica
do, pues, el real decreto, cedieron dichas damas 
las casas ya destinadas al nuevo hospital, r epar 
tido en cinco hospicios, para pobres de toda edad, 
condición , y sexo. Dei mismo real decreto venia 
cometida á los sacerdotes de la Misión la dirección 
espiritual; y á las hijas de la Caridad la temporal: 
mas el prudente fundador, consintiendo en la i n 
cumbencia de las hijas de la Caridad, eximió á sus 
sacerdotes de la suya , bien que tan pia , á la cual 
por tan vasta no habría entonces podido satisfacer 
de lleno: pero sustituyó á esla dirección al célebre 
Luis Abelli, después vigilantísimo obispo de l lho-
des, con otros sacerdotes de la Conferencia ecle
siástica. Sin embargo concurrió san Vicente á los 
gastos de las primeras provisiones , y á la intro
ducción de los pobres, ejecutada en el principio 
del año 1 6 5 7 , sufriendo humildemente las inju
rias, y quejas de aquellos descomedidos mendi
cantes, que mas querían la insolente libertad de 
una vida vagabunda , quo tantas comodidades 
para cuerpo y alma, preparadas en aquel hos 
pital. 

42 En este año renovó, y aumentó san Vi 
cente las penitencias, al tiempo, quo cundían las 
públicas calamidades en Francia , Polonia, ó I ta
lia , donde algunos do los suyos en el actual servi
cio de los apostados , no sin santa envidia de su 
santo padre, acabaron sus vidas. Envió á Calés 
las hijas de la Caridad , para asistir á setecientos 
soldados enfermos. En París atendió á promover, 
por comisión pontificia, á él significada por el 
nuncio apostólico . el instituto de las misiones ex
tranjeras, persuadiendo á la duquesa de Aiguillon 
aquella ilustre fundación, que después de la 
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muerto del siervo de Dios tuvo principio , con la 
cooperación de muchos obispos , v sacerdotes de 
su Conferencia, y de los zelosisimos padres l í b o 
des, y Bagol, do la compañía de Jesús, amigos 
do nuestro santo. En el do 1G5S , salido do madre 
el rio Sena, anegó los burgos do París, la isla do 
san Dionís , y señaladamente la tierra do Gene-
villier; do manera , quo los vecinos, cercados en 
sus propias casas, se hallaban en peligro de muer
to, si no hubiese sido pronta la caridad de san 
Vicente , quo envió gente en barquillas , y por las 
ventanas les daban el alimento. Semejantes p ro 
videncias practicó en otras inundaciones. 

43 Habian pasado 30 años de la fundación 
do la Misión, y aun el santo fundador no habia 
dado reglas. Su fin fué lomar consejo del tiempo , 
y déla experiencia. A mas, que entonces tenían 
los suyos poca necesidad do reglas escritas , ó im
presas , cuando anlo sus ojos tenian on su padre 
una regla viva y animada, que iba delanteen 
toilo : aun trabajado de actual fiebre , y asistiendo 
tres veces cada semana á las conferencias espiri
tuales de la comunidad, y hablando con toda la 
fuerza de su espíritu, los alentaba á la perfección. 
Con lodo eso, entendiendo quo so acercaba su 
muerte, antes do desamparar á sus hijos, les 
quiso dejar como por testamento , las reglas , quo 
tan á la larga habia considerado á los pies do 
Cristo. Y habiéndolas hecho imprimir, con una 
fervorosa plática do su utilidad y premio, chó á 
cada uno do la comunidad, que oslaba junta , el 
pequeño libro , que lodos recibieron de rodillas ; y 
pidiendo ai santo padre su bendición, so los dio 
arrodillado. Oirás reglas, bien que no impresas, 
dio á las hijas de la Caridad , prudentemente aco
modadas á las personas , y á sus funciones. Año 
de 1659 , acogió el siervo de Dios ea su casa de 
San Lázaro cuatro mocitos indianos catecúmenos, 
donde bien instruidos en los misterios de la fé , y 
bautizados , envió á su patria , con la ocasión de 
tornará enviar, con nueva licencia de la sede 
apostólica , otros misioneros á la referida isla de 
San Lorenzo, donde pocos años después Nicolás 
Estiennes, director apostólico de aquella misión, 
y Juan Pato, hermano coadjutor, y uno de los 
mocitos, fueron cruelmente muertos en odio de la 
santa lo por un principe do aquella isla. En el mes 
de mayo de este año por la solicitud , dirección', y 
limosnas de san Vicente, fué erigido en liorgoña , 
en la diócesis de Autnn , el hospital de Santa R e 
gina , para alivio de los peregrinos, que cada año 
concurren unos veinte mil de ellos, y muchos caen 
enfermos. 

44 Nuevamente trabajada do carestía y 
hambre se hallaba la ciudad de París el año de 
1 6 6 0 , y probó los mismos efectos do la compa
san de nuoslro santo. Y bien quo por riguroso 
edicto fuese prohibido pedir limosna en puertas , 
calles, ó iglesias, después de fundado aquel gran 
hospital ; mas como fueso todavía angosto, con 
ser tan capaz , por ser universal la miseria , su 
tierno amor á los pobies socorrió en esto último 
año do su vida á Ires mil de ellos , á quienes des
pales de haber asistido á la doctrina, hacia dar 
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solví, ct esse aun Chrislo: y aquellas del P ro 
feta : Heu mi.hi, quia incolalus ineus prolónga
las cst. Quando veniam, el apparebo anle fa
cían Dei'l Parece, que fué oído: pues después 
fué embestido de un nuevo letargo : y al enfermero 
quo la! vez le iba desvelando , dijo con un devoto 
sonr iso: El hermano (cnlendia .del sueño , her
mano do la muerto) llama á la hermana. Dio con 
cortesía las gracias al médico déla asistencia, quo 
hasta entonces ie habia hecho. 

40 Renato Almerás, sabido ol extremo peli
gro de su amado padre, le envió á Tomás Borlhe, 
uno do los primeros oficiales de la casa, para quo 
en su nombre, y de toda la congregación, le pidiese 
la última bendición. Alzó el santo moribundo la 
cabeza, que tenia inclinada al pecho: hizo sobre 
sí la señal de la cruz, y con palabras distintas in
vocó sobro lodos los misioneros, presentes y futu
ros, la ayuda- do la santísima Trinidad, y del 
Yerbo encarnado; y faltándole el aliento profirió 
con voz baja las demás palabras de la bendición. 
El día 20, á las seis horas después de mediodía 
recibió con devoción la extremaunción: y de s 
pués entraron á verle Claudio de Rochecliovart, 
abad comendatario do San Juan, y otro ilustre sa-
cerdolo de la Conferencia, que á la sazón hacían 
los ejercicios en San Lázaro, y pidieron al santo 
instituidor la bendición para sí y para todos los do 
la Conferencia: la cual acompañó san Vicente con 
estas palabras: Qui ccepit opus bnnum: ipsrper-
ficiel. Pasó lo restante de la noche con tranquili
dad, y isas anhelando á Dios, que agonizando. Ce
ñíanle, como corona, siete de sus sacerdotes, do 
los cuales alguno sugería tal vez algún paso do la 
Escritura, á que con buen acuerdo respondía él 
luego, aun entro los últimos aliemos, y cuando 
no con la voz, siquiera con soñas. Finalmente, al 
romper el alba del día 27 de setiembre 1-jGO, rin
dió su espíritu á-Dios, que para lanía g'oria suva, 
salud do tantas almas, y remedio do tantos nece
sitados le habia criado. 

47 Murió san Vicente Paúl, lleno de dias, y 
méritos, en ol año ochenta y cinco do su edad, 
sosenla de sacerdocio, y treinta y seis de la insti
tución do su congregación. Murió, no tendido en 
la cama, mas sentado on una silla en medio de su 
aposento, y con su vestido do misionero. Murió 
plácidamente, sin calentura, sin agonía, sin c o n 
vulsiones; de manera que apenas se distinguía, si 
estaba dormido ó muerto. No hizo mutación su 
rostro; mas aun de pálido, so paró colorado: sus 
manos, pies, y demás partes, so conservaron flexi
bles, y dieron de si suave olor, quo se esparció 
por ol aposento: y pudo ser indicio do su exce
lente castidad, proporcionada á quien tantas her
mandades do sagradas vírgenes habia fundado y 
dirigido. Abrióse después el cadáver, en que fue
ron halladas enteras y sanas las partes interiores, 
y sepultaron aparte. La sangre se encerró en va
sos do cristal, y coa olla se tiñeron pañizuelos: uno 
de los cuales fué después de años presentado del 
superior general do la congregación á la buen, 
moni, do üenedicloXíli, papa, que lo recibió c o 
mo don precioso, y lo hizo exponer en un bello 

una abundante mcneftra. Dio grande y secreto 
socorro á diferentes familias nobles : proveyó de 
medicinas á muchísimos enfermos, do amas á ni
ños, cpie habían perdido sus madres, y obró otras 
semejantes obras de misericordia para los de P a 
rís, sin olvidarso de los do Champaña, y Picar
día. En sesenta años cpie tenia do sacerdocio, tuvo 
la pía costumbre do celebrar todos los dias que no 
estuvo muy enfermo. En este acto arrebataba los 
oyentes : y como fué observado do testigos autori
zados, con rayos on su rostro. Mas algunos meses 
antes de su muerto, abiertas las llagas do las pier
nas, vino á tanta debilidad , que no pudo estar en 
¡)ió, y so redujo á oir la santa misa, y comulgar. 
Anler do dar Dios el premio á su siervo , quiso 
hacer do él la última prueba. Por espacio do cua
renta años habia padecido san Vicente el impor
tuno tumor en sus pies, piernas y rodillas: mas 
ahora pasó á muy riguroso el dolor, por ol humor 
mordicante, quo en gran copia manaba por las 
llagas abiertas; y aun le parecia á él padecer p o 
co por el deseo de mas padecer. Cumplióle este 
deseo Dios , añadiéndolo cada viernes , por tres 
horas, un dolor tan atroz , que sin especial ayuda 
no habría podido aguantar tal agonía. A este l la
maba el secreto favor; y es verosímil, que lo 
fuese de Dios concedido , en premio de su tierna 
devoción á la pasión de Cristo. Esto ¡o comunicó á 
monseñor Sevino, entonces obispo do Cahors. 

45 Ibánsele entro tanto extenuando ias fuer
zas; mas no dejaba de consolar ó lodos. Frecuen
taban su cuarto , obispos, arzobispos, senadores, 
y príncipes , quien por consejo , quien por santos 
avisos, quien por recibir su bendición , y partían 
todos doloridos por la inminente pérdida , y ed i 
ficados do la tranquilidad del sanio enfermo. E n 
tre otros fué á verlo monseñor Maupas , obispo do 
Puis, en cuya presencia san Vicente, tres dias 
antes do morir, defendió, y purgó do cierta c a 
lumnia la dignísima persona de monseñor Juan 
Darentonc, á la sazón obispo do Gcnoura, á quien 
veinlo años antes había predicho la promoción al 
obispado. Y no fué esta sola, mas otras predic
ciones so cuentan de él : de quo se arguyo, haber 
sido dotado de espíritu de profecía , y discreción 
de espíritus. Y fué opinión do algunos, quo pre
vio el dia do su muerto : pues que al principio do 
setiembre escribió á llénalo Almerás, destinado on 
su corazón por vicario general do la congregación 
después do su fallecimiento, de hacerse traer (que 
estaba gravemente enfermo) sin dilación á París. 
Obedeció l lénalo, haciéndose llevar en lilcra do 
Richelieu, y ó 24 de setiembre entró en la casa do 
San Lázaro ; pero lan postrado, quo no tuvo 
alientos, para pasar déla enfermería al aposento 
de san Vicente. Mas ol amoroso padre , bien quo 
por muchos dias habia estado oprimido do somno
lencia , so hizo pasar dia 2 5 , después do oida mi
sa , y recibido el Señor, á dondo yacia llénalo. 
Allí lo habló á la largado las cosas pertenecientes 
al gobierno do la congregación , y dado ol último 
abrazo, se hizo llevar á su cuarto, y.lan consolado, 
quodecia: Ahora muero contento ; mientras vivo 
mi hijo. Después á menudo repelía: Cvpiodis-
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suministrado so en doctrina, quien por olla estaba en estima
ción del cardenal Bonillo, y do muchos varónos 
insignes on letras, y costumbres, y fué muy ami 
go do san Vicente, hasta quo lo conoció engañado: 
quien viendo, quo con sus santos avisos no se en
mendaba, lo abandonó, y fué por osla causa e n 
carcelado, y procesado dicho abad de Sanciran. 
Permaneció, pues, firme el siervo de Dios en obe
decer enteramente á las determinaciones de la so-
de aportólica; y para mejor explicar su santo sen
tir, usaba de. osla semejanza: Así como cuanto 
mas se fijan los ojos, y mas so pretende registrar 
al sol, tanto menos so ve; así cuanto mas nos es
forzamos en querer examinar con la flaqueza del 
discurso humano las verdades de la religión cató
lica, tanto menos lasconocemos, basta quo lalgle-
cia nos las proponga, para hacer, que nosotros, 
creyéndolas, no podamos jamás errar. Y si con 
los avisos, que daba á los suyos, alguno no se em-
mendaba de seguir estas novedades; lo despedía 
de su congregación. 

50 Usaba del mismo cuidado, para que las 
personas de los monasterios, y demás lugares píos 
de su dirección, no tratasen con gente notada do 
esla falla; hasta no permitir, que fuese admitida 
una dama con grande suma do dinero on uno de 
estos monasterios (bien quo era gran convenien
cia de las monjas) por estar locada de estas n o 
vedades, y tratar con defensores de ellas. Y de la 
reina gobernadora, y del real consejo consiguió 
real decreto, que no se confiriesen beneficios A 
personas inclinadas á semejantes doctrinas: y va 
rias veces representó, quo no se permitiese á los 
herejes el ejercicio público de su secta, ni se les 
confiriesen oficios públicos. Y queda referido, 
cuanto trabajó, para que la santidad de Inocencio 
X condenase las cinco.proposiciones de Jansenio. 
Premió Dios estos trabajos de su siervo en favor 
de la fé, probando su constancia con recios com
bates interiores de infidelidad. La ocasión de e s 
ta tentación fué, quo año 1009 se hallaba en la 
corto de la reina Margarita, ya separada de n e 
gocios de mundo, por capellán y consejero, y on 
semejante empleo, un célebre doctor, y gran teó
logo , y predicador do una diócesis del reino: éste, 
por haber cesado en sus ministerios, cayó en ocio, y 
del ocio en grandes tentaciones de la fé, y de estas 
en peligrosa enfermedad; y á tal aprieto llegó, quo 
el pobre doctor eslaba en extremo peligro de per
der con la fé la vida. Infructuosos habian salido 
lodos los remedios; cuando san Vicente, ó quien 
se habia encomendado el enfermo, movido del ze
lo do su caridad, se ofreció á sí en víctima á Dios, 
rogándolo, que si fuese servido, libre su hermano, 
pasase á él aquella tentación y congoja. Oyólo 
Dios, y en breves instantes desaparecieron aque 
llas tinieblas, ó ilustrado el enfermo, decia sereno: 
Parécemo, no ya do creer aquello, quo enseña 
la fé, sino quo lo veo: y así bien dispuesto, en
tregó á Dios su espíritu. Esto podemos contar por 
el primor milagro que obró san Vicente: quien 
con gran provecho suyo sufrió los recios combates 
de aquella tentación. Los medios, de que se valió 
para resistirlos, fué el primero, escribir en un pa-

relicario. En otro vaso Jo plata 
do la piedad de madama la duquesa de Aiguillon, 
fué encerrado el corazón. El cadáver nada e m 
balsamado, vestido con hábitos sacerdotales, fué 
expuesto primero en la sala mayor de la casa, y 
después llevado en hombros de sacerdotes á la 
iglesia, donde apenas podian defender de la gen
te sus vestidos, cabellos, y pelos de la barba. 
Oíros locaban su cuerpo con medallas y rosarios, 
y apenas podian sin gemidos mirar aquel veneran
do rostro, vuelto mas hermoso con la muerte. 
Su cadáver encerrado en caja de plomo, y esta 
en otra de madera, fué sepultado en medio del 
coro, donde año 1712 cuando de orden de la 
sacra congregación de Hitos se hizo la recogni
ción de su cuerpo, fué hallado totalmente entero, 
con plena satisfacción de los comisarios dele
gados. 

48 Apenas se esparció por la ciudad de París 
la triste noticia de la muerte de nuestro santo, 
cuando do toda la ciudad so oyó esta sola voz: 
Ha muerto el santo. Lloráronlo los huérfanos: 
lloráronlo las viudas; y todos los pueblos excla
maron con lágrimas: Ha muerto nuestro padre, 
nuestro refugio y nuestro sustento. Sacerdotes, y 
prelados, caballeros y damas, senadores y prín
cipes, protestaron concordemente haber muerto á 
la Francia un incansable promotor de la discipli
na, un ardiente incendio de la piedad, y un zela-
dor de la pública tranquilidad. Pero las mas justas 
lágrimas las derramaron en abundancia los de sus 
congregaciones de uno, y otro sexo: cuyo pene
trante dolor solo le pudo templar el considerar á 
su común padre en el gozo del Señor, donde lo 
tenían seguro protector. Después de su feliz muer
te se celebraron sus funerales en muchas iglesias 
de París, y del reino, en que declararon su agra
decimiento al difunto. Entre estos fué celebre, el 
que á 2 3 de noviembre de aquel año fué celebra
do por muchos obispos y otros calificados sacer
dotes de la Conferencia, en la iglesia de San Ger 
mán, en París, adonde concurrieron innumerables 
personas, ilustres por virtud, y nobleza; y mon
señor Enrique de Maupas, obispo á la sazón de 
Puis, y después de Evreux, peroró con apiauso 
universal de los oyentes, que eran testigos de vis
ta, sobro lo que de las virtudes del difunto oían 
del erudito orador. Y quedó nuestro santo con tal 
fama de santidad, que concurrían á su sepulcro, 
hasta obispos y príncipes. 

40 Hasta aquí habernos visto sucintamente la 
serie de la vida de este varón, verdaderamente 
apostólico, san Vicente; mas para común edifica
ción nos parece justo recorrer con brevedad sus 
heroicas virtudes: y empezando por la fó, quo es 
el fundamento del cristiano edificio, dio de ella 
esclarecidos testimonios. Mostró su constancia, 
cuando en Túnez pretendia su amo pervertirle. 
Permitió después Dios, que en su tiempo se d is 
putasen con fuerza de ingemo cuestiones nuevas, 
especialmente en la materia de la gracia, y quo 
sus fautores procurasen atraerle á su partido; mas 
nuestro santo se supo bien sacudir de todos ellos, 
y aun de Juan Vcrgerio, abad de Sanaran, famo-
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peí la protestación do la le 
y ponérsela en el pecho do la parte del corazón, 
rogando á Dios, se dignase recibir su buen deseo, 
que era, que cada vez, que pondría su mano en 
el pecho, entendiese que renovaba la protestación 
de la fé. El segundo fué la práctica de la misma 
fé, consagrando sus fuerzas al servicio de los p o 
bres, para honrar en ellos á su divina Majestad; 
y así salió victorioso. Mas si el indicio mayor de 
una fé viva y constante, es la imitación de Cris
to; ¿qué mayor demostración de la fé de san Vicen
te, que aquella continua práctica de las virtudes 
de Cristo? Y conociendo ser esta máxima el fun
damento do la perfección, la dejó impresa en las 
reglas, que dejó á los suyos, por estas palabras: 
« Ante todas cosas, se persuadirá cada uno, que 
la doctrina de Cristo jamás puede engañar, y que 
la del mundo es siempre falaz: por ende la congre
gación siempre hará profesión de obrar conforme 
á la doctrina del mismo Cristo, y nunca según la 
del mundo.» 

51 La esperanza en Dios fué la áncora , con 
que san Vicente en la navegación de esta vida se 
aseguró de sus borrascas. Argumentos son los im
posibles que emprendió, las dificultades que ven
ció , las adversidades quo superó , y las innume
rables urgentes necesidades que remedió ; de que 
fueron testigos de vista los de su congregación , y 
toda la Francia. Conociendo la voluntad de Dios 
en cualquier negocio , le emprendia con intrepidez, 
y lo proseguia hasta el cabo , con tanto masánimo, 
cuanto mayores obstáculos se cruzaban , siendo su 
máxima: No falta jamás la providencia de Dios 
en las cosas, quo de su orden se emprenden. 
Cuando enviaba á ¡os suyos á las misiones en pa í 
ses extranjeros, donde se coge el fruto á fuerza de 
trabajos , les decía : Andad en el nombre del Se 
ñor : él os manda por servicio suyo; y vosotros 
emprendéis este viaje y esla misión por su gloria: 
en lo demás será cuidado de su divina Majestad el 
guardaros y asistiros. Un dia le dijo el procurador 
de casa, que no tenia un sueldo para el gasto or
dinario, cuando para el extraordinario, que se 
habia de hacer para los ejercicios de órdenes, que 
estaban para empezar, se necesitaba de crecida 
suma. San Vicente, lleno de esperanza, le r e s 
pondió : ¡ O qué buena nueva ! Bendito sea Dios: 
ahora sí que es necesario hacer ver, que confia
mos en él. Cuando le representaban , que su casa 
no podia sustentar el gran gaslo que se hacia con 
los ejercitantes, y le sería preciso rendir las fuer
zas; daba la siguiente respuesta: Son infinitos 
los tesoros do la divinaProvidencia , y nuestra des
confianza la deshonra. No dejará su Majestad de 
proveernos de lo necesario, como nos tiene p r o 
metido ; y la congregación de la Misión , anles des
caecerá por abundancia, que por la pobreza. 
Verdad es (decia otras veces), que es grande el 
gasto que hacemos : pero no puede ser mas pro
vechoso. Si la casa está empeñada, sabrá Dios 
darla medios para que salga de sus deudas. 

52 Cuando se trataba en Roma de la aproba
ción de su congregación . y al mismo tiempo se 
suplicaba al parlamento de París por la confirma-
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firmada de su mano, cion de la unión del priorato de San Lázaro á la 

misma congregación , cosas entrambas tan nece
sarias para su estabilidad ; el siervo de Dios , sin 
embargo de las gallardas oposiciones que se le 
hicieron , luvo tal confianza en Dios , que escribió 
á un sacerdote de la congregación estas palabras: 
«Yo temo de mis pecados , y no ya del suceso de 
las bulas en Roma, ni del negocio de San Lázaro 
en París, que larde , ó presto se conseguirá lo uno 
y lo otro : » y esto decia , fundado en esla verdad, 
que repetia muchas veces: Habiendo Dios c o -
m-enzado á beneficiar una criatura , no falta á fa
vorecerla , como ella no se haga indigna. De esla 
perfecta confianza en Dios nacia el despego , que 
tenia de todas las criaturas, hasla de sus misio
neros, que por mas útiles que fuesen, no repa
raba en enviarlos á misiones remotas y peligrosas: 
y tal era su arrimo á la divina Providencia , que 
jamás se valió de medios humanos , para adelantar 
su congregación; y así dijo un día : Cuando no 
fuese menester otra cosa , para que la congregación 
lograse fundaciones en las ciudades principales, ó 
empleos de estimación , ó sugelos para ella, mas 
que decir una sola palabra ; yo no la proferiría. 
Finalmente . so conservó san Vicente tan amante 
de la divina Providencia , que su práctica ordinaria 
en cualquier negocio , antes de valerse de los me
dios humanos , era recurrir á los divinos , porque 
(como decia) la providencia de Dios hace , que 
les salgan bien los negocios á aquellos, que p r o 
curan seguirla, sin jamás prevenirla. 

5 3 Amaba el corazón de san Vicente á Dios 
sin modo; pues no le guardé en obrar para agra
dar á Dios. Las tiernas palabras, en quo repelidas 
veces prorumpió , eran : ¡ O Salvador 1 ; O Señor 
mío ! ¡ O divina bondad ! ¿Cuándo me haréis gra
cia , de que yo sea enteramente vucslio , y que no 
ame otra cosa , que á vos? Acusóse una vez uno 
de los suyos, de haber obrado por respetos h u 
manos; y san Vicente le reprendió severamente, 
diciendo : Que era mejor ser echado en el fuego, 
alado de pies y manos , que obrar por agradar á 
los hombres. Temía tanto el siervo de Dios caer 
en esta falta, y que el amor propio manchase la 
intención pura de agradar á solo Dios, que siem
pre , que se sentía inclinado con vehemencia á a l 
guna obra, aunque muy sania, la diferia, hasla 
que se serenase su corazón. El abundante fruto de 
sus primeras misiones le ocasionó extraordinaria 
alegría , por ver que ganaba lanías almas á Dios; 
y continuando este ejercicio , reparó que aquella 
solicitud le quitaba aquella paz , que antes gozaba: 
por cuyo motivo se retiró á hacer unos ejerci
cios espirituales, y conoció que aquella sobrada 
solicitud , y extremado conlenlo de su frulo, era 
en parto parlo del amor propio; y pidiendo p e r -
don á Dios, y que le trocase su corazón , le oyó su 
divina Majestad, y se halló libre, y en adelante 
solo atento en acrecentar el amor divino. En este 
ejemplo deben esludiar, los que llevados de zelo 
impuro, solo tienen por bueno , lo que aquel fer
vor les dicta; y si tal vez se ven privados de aquel 
empleo, que miran todo santo, quedan inquietos. 
Este honor divino fué el blanco de tantas empre-
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sas . de que le hizo promotor divino, sin que do 
esto le hubiesen divertido los respetos de personas 
tan calificadas y supremas, con quienes concur
rió; de modo que mucho tiempo antes de morir 
dijo en cierta ocasión : Que daba infinitas g ra 
cias á la divina bondad, que treinta años habia, 
que no sabia haber hecho cosa alguna delibera
damente , que no hubiese sido enderezada á m a 
yor gloria de su divina Majestad: que es cosa do 
no pequeña admiración. 

54 De la hoguera del amor de Dios, que ardía 
en el pecho de nuestro santo, salían aquellas cen
tellas por sus labios, que abrasaban los corazones 
do los oyentes. Testigos son de esla verdad los de 
su congregación, los concurrentes de la Conferen
cia , las damas de la Caridad , y todos los demás, 
que merecieron oír sus fervorosas pláticas : de que 
nacía , que muchas personas nobles y plebeyas, 
suspensas del consuelo de oírle, decían á sus m i 
sioneros : ! O cuánto sois dichosos y felices en go
zar la compañía de un hombre tan abrasado en 
amor de Dios! Trajéronle á un sacerdote de la 
Misión un pecador obstinado, para que le redujese: 
y viendo el sacerdote que nada aprovechaba con 
cuanto le proponía, le llevó á san Vicente, para 
que se dignase hablar á aquel miserable. Hízolo el 
siervo de Dios, y con tanto espíritu , que le ablan
dó . le redujo á total mudanza, é hizo los ejercicios 
espirituales; publicando después, que la singular 
caridad del siervo de Dios le habia ganado el c o 
razón , y que jamás habia oido hablar de Dios, 
como él. Bello indicio del amor á Dios de san Vi
cente es la entera resignación y conformidad quo 
tanto practicó, especialmente en las cosas adver
sas. Un notable daño padeció la casa de San L á 
zaro , de que dio parte á un amigo con las siguien
tes palabras, que hacen conocer la disposición de 
su corazón: «No puedo hacer menos (dice) , que 
como á tan amigo nuestro , no os dé cuenta de la 
pérdida que habernos padecido, no ya como do 
mal , que nos ha sobrevenido , si como do favor, 
que el Señor nos ha hecho, para que nos ayudéis 
á rendirle las gracias. Favores y beneficios llamo 
yo á las aflicciones, que él nos envia , principal
mente cuando son bien recibidas: y porque su in-
finila bondad ha ordenado esta pérdida, nos la 
hace aceptar con perfecta y entera resignación; y 
aun me atrevo á decir, que con alegría tan grande, 
como si hubiéramos recibido el mas próspero su
ceso. Esto , que digo , parecería extraño ó quien 
no fuese práctico en los negocios del cielo, y que 
no supiese, que la conformidad con lo que Dios 
dispone, es interés mucho mayor, que todas las 
ganancias temporales. » Esta conformidad, y r e 
signación do san Vicente se veia en las cosas e m 
prendidas para servicio y gloria de Dios , quo no 
tenían feliz éxito, y en los descuidos de los suyos; 
pues los que le trataron familiarmente, afirman 
que nunca le vieron turbado , inquieto, y do otro 
semblante. Suspiros profundos arrancaban de su 
pecho los juramentos y las blasfemias: herían lo 
íntimo de su corazón las herejías, los pecados pú
blicos , y en especial los do los sacerdotes, por ver 
su amado dueño tan desestimado. 
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espiritual de los prójimos. Perdió la congregación 
un buen número de escogidos operarios , cuando 
se pretendió establecer la Misión en la isla ele Ma
dagascar ; mas todo esto no entibió el amor fino 
del siervo de Dios á aquellos desamparados próji
mos; y escribiendo á uno de los suyos , lo decia: 
« Habernos llorado la muerte do nuestros herma
nos , que la Misión de Madagascar nos ha quitado; 
y no puedo disimular, que esta nueva nos ha afli
gido grandemente; pero ni esta aflicción , ni las 
otras pérdidas precedentes, ni todas las desgracias, 
quo han ocurrido después , han tenido fuerza de 
que troquemos la resolución, que so ha tomado, 
de socorrer aquella isla desamparada. 

56 Este grande afecto de caridad alimentaba 
san Vicente con la alteza de su oración. lloras en
teras empleaba á veces en contemplar un crucifijo: 
y no solo en casa , mas aun en los viajes , en que 
siempre traia uno pendiente al pecho : lo que in 
trodujo también en los suyos. Visitaba , cuanlo 
mas podia, al augustísimo Sacramento del altar, 
y este era el descanso , que daba á las fatigar do 
sus grandes ocupaciones. Aunque su humildad en
cubría los favores, que recibía en su interior; mas 
en las conferencias, que tenia con los suyos inme
diatamente después de la oración , se notaban las 
señales del fuego interior de la abundancia de d i 
vinas ilustraciones , que en su pecho derramaba 
el Padre de las luces. Este ejercicio de la oración 
mental hacia practicar á cuantas almas estaban 
á su cuidado, sin reservar estado , ni ocupación, 
y hasta en las enfermerías la introdujo con cierto 
modo no pesado. La devoción á la Virgen María 
santísima estaba tan esculpida en su pecho , que 
parece que á esla sola alcudia. Preparábase para 
celebrar sus festividades con ayunos , y otras mor
tificaciones: invocábala con filial confianza : visi*-
taba muy de ordinario las iglesias do su advocación: 
ardia en el deseo de imprimir esta devoción on to
dos : á ella exhortaba en sus misiones á los p u e 
blos; y dejó por regla encargado á los suyos, que 
lo continuasen : puso debajo de su protección todas 
las congregaciones y cofradías quo instituyó; y 
por fin, hizo á esta soberana Reina lodos los ser
vicios que le fueron posibles, que ella so los r e 
compensó largamente. Do aquella gran promesa 
de Cristo de exaliar á los humildes , es lesligo, 
que vale por muchos, san Vicente; pues lodo su 
estudio puso en humillarse, y Dios siempre en en
salzarle. Aniquilábase continuamente en la p r e 
sencia de Dios; y de esto nacia, que en lodo lo 
que emprendía y ejecutaba , nada se atribuía á sí, 
y lodo lo miraba , como derivado de la divina bon
dad : por lo que en varias ocasiones prorumpia en 
eslas voces: ¡ Ah, señores! Démosle á Dios toda 
la gloria, y para nosotros no reservemos olra cosa. 

55 Con el amor de Dios va junto el amor del 
prójimo; y así con excelencia so vio en san V i 
cente. No parece en esta parte, sino remitir ai 
lector , á lo que se ha referido en esta vida ; pues 
toda ella está llena do acciones heroicas de esto 
amor. Solo añadiremos, que siendo viejo estaba 
en la disposición de ir á Indias, ó á cualquiera otra 
parte , y padecer martirio , para procurar el bien 
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que el desprecio y la confusión : esla es la parle 
que á nosotros se nos debe. 

37 Esla humildad le movia á seguir á Cristo 
en lo exterior por el camino común, y soba decir: 
Que en el modo de vivir ordinario, y apartado de 
toda singularidad , se halla un tesoro escondido. 
Era también máxima suya , que: Las empresas, 
que se enderezan por caminos comunes y llanos, 
son mas asistidas y favorecidas de Dios, que 
aquellas, que se emprendían con medios particu
lares v extraordinarios. Consideraba la humildad 
grande de Cristo , que siendo Hijo de Dios, quiso 
ser tenido por hijo de un pobre carpintero , y con 
tantas deshonras ocultó su divinidad. Este asom
broso ejemplo procuró imitar tan puntual, que con 
su mayor estudio escondió todos los dones , así do 
naturaleza , como de gracia , que habia recibido 
de Dios. Ni de sí publicaba otra cosa , que ser hijo 
de un pobre labrador: el mas glorioso timbre, ha
ber guardado animales inmundos: su sabiduría, 
la de un estudiante de gramática: y la dignidad 
correspondiente , ser cura de una despreciada a l 
dea ; y on toda ocasión anhelaba á su desprecio. 
Una pobre mujer le dijo un dia : Señor duslrísi-
mo , dadme una limosna. No lo pudo sufrir su hu
mildad, y en presencia de un insigne eclesiástico, 
y de oirás personas , le respondió : O pobre m u 
jer , vos me conocéis muy mal , y os engañáis gran
demente. Yo soy un guarda puercos , é hijo 
de un pobre labrador. Otra mujer, pareciéndole 
que le obligaría mas á darle crecida limosna, le 
dijo : Que habia sido criada de su señora madre. 
San Vicente , que á la sazón acompañaba algunas 
personas de estimación , le respondió luego : Mi 
madre jamás ha tenido criada ; antes ella ha 
servido , y yo soy hijo de un pobre labrador. Vino 
una vez de la ciudad de Acqs á París un sobrino 
suyo , por solo verle. Cuando lo supo san Vicente 
sintió una leve repugnancia en dejarle ver de los 
suyos; porque su pobre vestido daba á enlender su 
baja suerte , y dijo al portero, que le retirase á un 
aposento : mas luego , vuelto en s í , bajó á la puer
ta , y abrazándole, lo tomó de la mano , y m a n 
dando llamar á lodos los do casa , les dijo : Que 
aquel era el mas honrado hombre de todo su lina
j e , y que le hiciesen gusto de saludarlo; y no con
tento con esto , para mejor triunfar de aquel leve 
vapor , lo hizo ver de todas las personas de cal i 
dad , que entonces le vinieron á visitar ; y pasa
dos algunos dias , entrando á hacer los ejercicios 
espirituales con algunos de la congregación , so 
acusó públicamente de aquella repugnancia , exa
gerándola mucho , y confesándose por el hombre 
mas soberbio y digno do todo desprecio. 

5S En los primeros ejercicios de los ordenan
dos , que se hicieron en la casa de San Lázaro, 
discurriendo el siervo do Dios de la vocación al 
estado eclesiástico , ponderó grandemente la b a 
jeza de su nacimiento, y la vileza de su vida pasa
da; y entre otras cosas, dijo : Que un pariente suyo 
había sido condenado ó galeras; y esto lo repitió 
en otras muchas ocasiones : siendo verdad , que el 
tal parentesco era en grado muy remoto. Estos 
modos de buscar su desprecio eran tan ordinarios 

en é l , que seria menester un gran volumen para 
referirlos. Uno de los mas principales del par la
mento de París, dijo un dia públicamente: Que 
los misioneros de San Lázaro se habian entibiado 
mucho en el ejercicio de sus misiones, y que ya 
eran pocas las quo hacian. Llegó esto ó los oidos 
del siervo de Dios: y pudiendo fácilmente con la 
verdad desterrar aquella voz , pues en aquel mis
mo año, y precedente , se habian hecho mas m i 
siones , que las que se solían hacer; y aun acon
sejándole , que lo hiciese , respondió : Dejémosle 
hacer : yo por mí jamás me justificaré , sino con 
las obras. Un prelado principalísimo dio orden á 
san Vicente, que acogiese en su casa un religioso, 
que trazaba una reforma de su religión, y que le 
ayudase en esta empresa. Hízolo el siervo de Dios, 
y le fué dando los consejos oportunos. De allí á a l 
gunos dias acudieron al mismo prelado otros reli
giosos, opuestos á la reforma, quejándose de san 
Vicente, y del que la pretendía. No se acordaba 
el prelado , que todo lo obrado por el siervo do 
Dios era de orden suyo; y dando oidos á las que
jas , le hizo llamar, y en presencia de los religio
sos le reprendió ásperamente, sin que nuestro san 
to respondiese, ni volviese por su inocencia: 
mas Dios , que mira por la honra de los suyos, 
le defendió , castigando al prelado con la memo
ria del orden, que le habia dado , que le c a u 
só no pequeño sentimiento , en especial aquel 
modesto silencio de san Vicente, á quien mos
tró el prelado su arrepentimiento , protestando 
que se retrataría delante de los que le habiar. 
oído. 

59 Andando san Vicente un dia por el burga
do San Lázaro , recibió sin causa un bofetón de un 
hombre arrojado , que falsamente creyó , que entre 
la apretura de la gente le hubiese dado un empujón 
el siervo de Dios. Podia fácilmente el santo inju
riado tomarse satisfacción , hasta gravísima. de 
su propia mano , mientras, como superior de la 
casa de San Lázaro , tenia en dicho burgo juris
dicción criminal ; mas olvidado de eslo , practicó 
á la letra la doctrina evangélica , y arrodillado á 
los pies del injuriador, le presentó la otra mejilla, 
pidiéndole perdón de la ocasión , que le hubiese 
podido dar para la recibida injuria. Con esle acto 
tan heroico de humildad ganó nuestro santo para 
s í , y para Dios, al delincuente , que quedó alta
mente arrepentido de tan gran desmán. A uno de 
su congregación , que habia sacado á luz un libro 
del principio de las funciones, y aumentos de la 
congregación , le dio una grave reprensión , por el 
sentimiento que tenia, de que se publicase cosa 
en su alabanza. Semejantes actos , aplicarse á ofi
cios bajos , aun los de cocina, sentir el haber de 
tratar con personas calificadas , eran tan comunes 
en é l , que nunca se acabarían de contar. Conclu
yamos esla materia de su humildad con las pa l a 
bras , que muy de ordinario proferia el cardenal 
Rocheíocaut, quien íntimamente trataba al siervo 
de Dios ; y eran, que : Si se queria hallar la ver
dadera humildad en esto mundo , convenía b u s 
carla en el señor Vicente. La importante virtud de 
la prudencia. sal de las demás, resplandeció gran-
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demente en san Vicente. Cuantos le conocieron, 
le celebraron por uno de los hombres mas sabios 
y prudentes; y asi le buscaban para valerse de su 
parecer en los negocios mas arduos personas de 
todos estados, eclesiásticos, regulares, obispos, 
hasta los nuncios apostólicos. Es digno de consi
deración el modo , con que encaminó todas las 
empresas, de que Dios le hizo instituidor, ó pro
motor : sin ruido, sin fausto de aclamaciones, y 
casi , sin que nadie lo advirtiese , daba principio, 
y fin á las mas altas empresas , valiéndose siem
pre de los medios mas suaves y mas humildes, 
como mas conformes á aquellos, de que se sirvió 
la divina sabiduría , para fundar su Iglesia; y con 
esto burlaba las contradicciones del mundo , é i n 
fierno. Si alguno se le oponía , ni se valia del cré
dito , que tenia en la corte , ni le resistía; mas con 
paciencia daba tiempo, para ganar á su contra
rio. Los muchos medios y asistencias, que Dios 
le concedió , los aprovechó oportunamente , para 
dar cimientos firmes á las muchas y santas obras, 
que emprendió: siendo un gran milagro el haber 
hallado tan gruesas sumas de dinero para socorro 
de tantas necesidades, y paro otros fines piadosos. 
Es mucho de venerarse su prudencia, en haber 
instituida juntas , hermandades, y cofradías para 
todos estados, para eclesiásticos, para seglares, 
para damas principales, para mujeres, y donce
llas pobres , unas para la ciudad, otras para las 
aldeas , y gente del campo; dándolas á todas r e 
glas proporcionadas , para que el buen orden ase
gurase el fruto y la permanencia. 

00 En el corregir, acto de no pequeña difi
cultad , se vio la gran prudencia del siervo de Dios. 
Sabia acomodarse á la disposición , ó inclinación 
de cada uno, y esperar el tiempo y ocasión mas 
oportuna; de suerte , que los corregidos queda
ban enmendados, y gustosos. Hallándose un dia en 
compañía de personas de gran calidad, una de 
ellas . que tenia costumbre do jurar, y maldecir, 
dijo : El diablo me heve. l i a , nó Señor , replicó 
al punto san Vicente; y abrazándole con modo 
agradable, y sonriéndose , añadió : Yo os tengo 
para Dios. Conoció entonces el caballero su vicio 
torpe: propuso públicamente la enmienda; y que
daron los circunstantes admirados, que sin causar 
dolor , sabia curar, con medicina nada ingrata, 
llaga tan envejecida. Donde mas sobresalió la pru
dencia de san Vicente , fué en el gobierno de su 
congregación, que habiendo de ser ordenada á la 
salud delosprójimos , determinó , que abrazase so
los los empleos de menos estimación; como son ha
cer las misiones ó los pobres labradores en villas, 
y lugares pequeños : asistir á los galeotes, y otros 
semejantes: en que se ve la prudencia de asistir 
por una parte , á los que se hallan mas desampa
rados de sustento espiritual, y guardar á los suyos 
de peligros , con este trato de gente sencilla. Y si 
bien con el progreso del tiempo ha abrazado la 
congregación empleos de lustre, como los ejerci
cios de los ordenandos, seminarios, conferencias de 
eclesiásticos, y otros de este tenor, no menos c e 
lebrados , que útiles , ha sido no menos dictado de 
una gran prudencia: pues el criar buenos curas , y 
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sacerdotes, es asegurar el fruto de sus apostólicos 
sudores en los aldeanos. 

61 Ni se deja conocer menos su prudencia 
en el distribuir las reglas á su congregación, que an
tes las vio puestas en ejecución, que impresas en 
el libro , y tan acomodadas al fin del instituto , y 
tan suaves, que ellas mismas convidan á su obser
vancia. Con ellas, y con otras instrucciones p r e 
vino los inconvenientes que podian nacer en el 
ejercicio de las misiones, de relajación en los m i 
sioneros, siendo ellas ocasión de mayor libertad; 
ordenando que fuesen á las misiones muchos s a 
cerdotes juntos, y uno de ellos fuese señalado d i 
rector de los demás por el superior de la casa, con 
su misma autoridad para mandar , prohibir y 
obligar á la observancia , y con una total depen
dencia del dicho director; de suerte , que ni saín
ele la iglesia , ni mudarse de un confesonario á otro 
pueden , sin su licencia. Ordenó asimismo , que en 
las misiones se tuviese la oración . rezado y exá
menes de conciencia en común cada dia, con su 
conferencia espiritual cada semana , yendo juntos 
á la iglesia, y volviendo juntos á su habitación ma
ñana y tarde. Por fin , que viviesen como en casa; 
para que hiciesen el bien espiritual en los otros, 
sin perder nada do atender á su perfección. Lo que 
hasta aquí se ha referido de estas virtudes de san 
Vicente, se podria contar do su castidad, de su 
mortificación,desuobediencia, desu mansedumbre 
y de las demás, que todas concurrieron á formar 
este varón grande; mas la brevedad de esta obra 
no lo permite. Solo queda tratar de los milagros 
con que Dios ha querido honrar á su fiel siervo, y 
manifestar su santidad. Estos han sido muchos, 
con los cuales los necesitados han conseguido mi 
lagrosamente remedio por su intercesión, así en el 
reino de Francia , como en otras partes. Mas como 
referirlos todos seria faltar al intento que llevamos 
de breve narración; y de otra parte, antes de 
beatificar la Iglesia algún siervo de Dios, se tiene 
una congregación particular, donde con exactísimo 
examen se averiguan sus milagros, y os estilo de 
la santa sedo el aprobar tres-de ellos, y á nuestro 
santo aprobó cuatro; nos contentaremos con refe
rir estos cuatro solamente. 

62 El primero fué, que Nicolás Compoin, ciu
dadano de París , y Ana , su mujer, tenia un hijo, 
llamado Claudio José , de edad de diez años , que 
asaltado de una repentina y vehemente fluxión á 
los ojos , perdió la vista , y en pocos dias los pár
pados se pegaron y cerraron tan estrechamente, 
que no hubo forma do abrirles , ni aun para ver si 
la niña del ojo estaba quebrada , como se juzga
ba con gran fundamento , por ol gran dolor que en 
los ojos padecía el enfermo. Aplicáronle sus pa 
dres una cierta agua , quo les dieron , por algunos 
dias, y no sirvió ríe nada; y el muchacho so 
quedó ciego por año y medio, sin quedar espe
ranza de sanar: cuando á persuasión de una d e 
vola viuda, llamada Juliana Henaut. que habia 
conocido á san Vicente, y probado los efectos do 
su caridad , la madre llevó á su hijo ciego encima 
del sepulcro de nuestro santo, con la intención de 
hacer una novena, para alcanzar su intercesión 
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con fervor dos novenas en el sepulcro de Vicente, 
y en el curso de ellas he conseguido por su inter
cesión la salud de mi hija. 

64 El tercero milagro fué, que la hermana Ma-
lunna Guerin, recibida por nuestro santo en la 
congregación de las hijas de la Caridad , y de las 
cuales fué veinte años superiora general, tuvo una 
gravísima enfermedad de una pierna muy entume
cida , por un humor mordaz, que la hizo abrir 
una llaga horrenda, que era especie do cáncer: y 
como la paciente era de setenta v siete años, fué 
juzgada incurable por los mas doctos profesores 
de París. Hacia ya tres años, que padecia Ma-
turina esta llaga, sin poderse regir, ni con m u 
letas , sino ó sentada, ó tendida. Ya de mucho 
tiempo el doctor Vernage , decano de la facultad 
de medicina en París, y médico de las hijas de la 
Caridad , juzgando , como los demás , la llaga i n 
curable , solo le hacia aplicar remedios simples, 
para endulzar el mal , y detenerle el progreso : 
mas la hermana Mal-urina, viendo los remedios 
inútiles , tomó la resolución de no usarlos mas . 
sino solo recurrir á Dios por la intercesión de su 
siervo Vicente , cuya santidad habia admirado, 
aun siendo vivo. Comenzó, pues, una novena á 
su sepulcro en compañía de otras hermanas , y 
no fué defraudada de su esperanza; pues al paso , 
que se avanzaba la novena , se iba disecando la 
llaga ; de suerte, que al fin de ella so halló sóror 
Maturina perfectamente sana, y caminó con li
bertad , sin muleta, como si tal enfermedad 10 
hubiese padecido. 

6o El cuarto fué, que en el hospital de París, 
llamado del Niño Jesús, donde, como va dicho, 
por la caridad de nuestro santo son recibidos los 
niños, que llaman expósitos; fué llevado un niño 
recien nacido , á quien en ol bautismo so le dio 
por nombre Alejandro Felipe, y por apellido le 
Grand. Las hijas do la Caridad , que cuidan de 
aquel hospital, le entregaron , conforme á la cos
tumbre , para darle leche, á una ama del campo : 
y devolviéndole esta después de tres años al hos
pital, fué hallado Alejandro Felipe paralítico de 
una parte; y los peritos en el arte juzgaron , que 
el principio de esta perlesía estaba en el lado, y 
en los renes, de donde se extendía, principal
mente por el muslo y pierna. Esta enfermedad 
crecía, y se dilataba al paso de la edad; do modo, 
que el muchacho quedó tan estropeado, que no 
podia sostenerse sobre sus piernas, como si luese 
niño do pocas semanas, ni liegar con sus manos el 
manjar á la boca. Las hijas de la Caridad tuvieron 
un cuidado singular con él , y por consejo de dife
rentes cirujanos , le aplicaron los remedios rece
lados por espacio de cuatro años, pero sin alivio 
alguno: y pensando así las hermanas, como los 
cirujanos, que fuese menester aplicarlos sin inter
rupción, hicieron por un año entero y continuo 
al enfermo toda suerte de fomentos; mas cansa
das de no ver efecto alguno, perdieron la espe
ranza. A mas, quo el famoso cirujano Franehet 
dio en escrito su declaración , diciendo: «Quo era 
trabajo perdido : que Alejandro Felipe le Grand, 
jamás seria curado sin milagro; y que era preciso 

con Dios para la visla de su hijo. ¡ Caso estupen
do ! La primera mañana , estando orando la m a 
dre y el hijo ciego en dicho sepulcro , ambos ojos 
cerrados, como se ha dicho, por año y medio 
hasta aquel punto, se abrieron súbitamente; y 
Claudio , interrumpiendo la oración de su madre, 
de improviso le dijo: Mi madre, yo veo una se
ñora que está delante de mí. Preguntóle la m a 
dre: ¿Cómo va vestida? De colorado, respon
dió Claudio; y así fué: porque enfrente del mu
chacho estaba haciendo oración una dama vestida 
de hábito de ropa colorada. Salió alegre la madre 
después de dadas gracias, con Claudio, su hijo, no 
llevándolo de la mano, porque no necesitaba de 
guia, viendo perfectamente. El padre que habia 
visto salir de casa á su hijo ciego , quedó muy con
solado , viéndolo con vista y sin mal alguno en los 
ojos. Así continuó después Claudio siempre con 
vista, y aprendió el arte de hacer trenzados, que 
pide buena vista. 

C3 El segundo milagro fué , que María Ana, 
hija deMaturino Luilier y de Quintina, su mujer, 
vecinos de la parroquia de San Lorenzo, arrabal 
de París, se hallaba de edad de ocho años sin ha 
ber podido proferir una palabra , ni dar un paso, 
ni aun tenerse en pió. teniendo las piernas inúti
les, como si fuesen rompidas. Dieron consejo á 
sus padres de proveerla de muletas: mas en vano; 
porque la niña no se podia valer de ellas, ni re
girse en modo alguno; de suerte, que la pobre 
madre, se veia obligada á llevarla en brazos , ó á 
arrastrarla en una silla, para dejarla tendida en 
un patio, donde estaba gran parte del dia. La es
peranza que habia concebido la madre, que Dios 
apiadándose de aquella miserable enferma, baria 
un dia un milagro para sanarla; hizo que no cui
dase de remedios humanos, para recurrir única
mente á la intercesión de los santos. Hizo, pues, 
muchos votos y novenas á alguno de aquellos san
tos que en París están en mayor veneración : mas 
porque Dios habia reservado esta milagrosa cura
ción , para aumentar en los fieles el culto para con 
su siervo Vicente, nada se consiguió con aquellas 
rogativas para la niña, que quedaba sin habla y 
sin movimiento. En este tiempo ya se habian c o 
menzado los procesos de la beatificación del siervo 
de Dios, y corría por París la fama de los mila
gros que habian acaecido en su sepulcro, en la 
iglesia de San Lázaro. Por esto aconsejada la ma
dre de una su amiga de llevar allá á su hija, lo eje
cutó,y empozó una novena; que apenas concluida, 
empezó la niña á levantarse de la silla y á ponerse 
en pié , recuperadas las fuerzas de las piernas. 
Yiendo la piadosa madre este milagro , confió con
seguir el otro de la habla. Por esto empezó otra 
novena asimismo al sepulcro del santo : confesó 
y comulgó ; y antes de llegar el fin de la novena, 
la hija andaba libremente, y hablaba distinta
mente; de modo, que sin dificultad aprendió á ro
zar. Toda la vecindad quedó atónita de ver á la 
niña desde su nacimiento muda y estropeada, a n 
dar y hablar con tanta facilidad. Cada uno p r e 
guntaba á la madre: ¿Cómo ha sido eso? Ella 
respondía : No ha sido otra cosa, que hacer yo 
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hospital del Niño Jesús, dijo a sus compañeras, 
quo en aquel extremo se debia recurrir al siervo de 
Dios Vicente Paúl , de quien habia sido eregido 
aquel hospital, y que le creia poderoso para con 
Dios , para obtener la salud de aquel paralítico. 
Resolvieron y empezaron una novena al sepulcro 
del santo , en la iglesia de San Lázaro, y allí era 
también llevado Alejandro Felipe encima del d i 
cho sepulcro , donde le hacían rezar nueve veces 
el Valer noslcr y Ave María. ó invocar la inter
cesión del santo, con estas precisas palabras: 
Señor Vicente, mi buen padre, alcanzadme la 
salud. Fué oida la inocente rogativa del niño; 
porque en el tercero, ó cuarto dia la perlesía de 
las piernas, y manos se soltó; de manera, que 
pudo andar á pié parto del camino , apoyado á un 
cayadilo , va por estar aun algo débil, ya por no 
tener aun el uso de andar : mas después al dia 
nono se halló tan perfectamente sanado , que se 
volvió á pió , y sin cayado al hospital de los expó
sitos, bien que una media legua lejos. Estos y 
otros muchos milagros ha obrado Dios por la in
tercesión de san Vicente, y para manifestar á toda 
la Iglesia su santidad, quo ha sido tanto mayor , 
que sus milagros. Pues á tantas almas alumbró, 
y en tantos corazones encendió el fuego del divino 
amor , reguémosle , que nos alcance de Dios su 
imitación, y este fuego divino , para llegar á ver, 
y amar á Dios en su compañía en el cielo. Amen. 
Beatificólo el papa Benedicto XUI , con su breve, 
expedido en 13 de agosto del año 1729. Escribió 
la vida de san Vicente Paúl largamente en francés 
año de 1G64-j el iluslrísimo señor Luis Abelli, 
dignísimo obispo de Rhodes , varón de singular 
virtud y sabiduría, como lo muestran las diver
sas obras que ha sacado á luz, cuya memoria es 
\ enerada de toda la Francia , y quien había p ro 
fesado estrecha amistad con el siervo de Dios: 
después año de 1G68 , para comodidad del lec
tor, la redujo á menor volumen: y el doctísimo 
P . Domingo Acami, sacerdote de la congrega
ción del Oratorio de Roma, la redujo auna menor 
compendio , y la sacó á luz en lengua italia
na, con elegante estilo, que después fué tradu
cida en lengua alemana y polaca; y por el M. R. 
P . Fr. Juan del santísimo Sacramento, de la o r 
den de San Agustín, fué ilustrada, y traducida en 
lengua española. 

SANTA MACHINA, VIRGEN. — L a vida de santa 
Macrina , virgen, hermana de san Basilio el Mag
no, escribió el elocuentísimo san Gregorio Niceno, 
también hermano suyo . que se halló á su muerte, 
en una epístola á Olimpio, que trae el P . Fr. Lo
renzo Surio en ol cuarto tomo de las vidas de los 
santos; y resumida brevemente, fué de esta ma
nera. Los padres de santa Macrina fueron Basilio 
y Eumelia , personas nobles y ricas. Tuvieron diez 
hijos, y casi todos santos, y algunos de ellos c o 
lunas y lumbreras de la Iglesia, como dijimos en 
la vida del gran Basilio. La primera que nació, y 
fué primogénita do todos sus hermanos, fué Macri

na; y antes que naciese, en una visión que tuvo 
su madre , se le puso delante un ángel en figura 
de una persona venerable, y de aspecto mas que 
humano , que poniendo nombre á la niña que esta
ba en el vientre de su madre , y para salir á luz, 
la llamó Tecla; para darnos ó entender, que en la 
perfección y santidad de la vida , Macrina habia 
de ser muy semejante á santa Tecla, discípula y 
primogénita del apóstol san Pablo. Pusiéronle on 
el bautismo el nombre de Macrina, por memoria 
de una abuela suya, madre de su padre, santísima 
mujer , discípula del gran obispo do Cesárea Gre
gorio Taumaturgo , y maestra y guia del gran Ba 
silio; y él se precia mucho de haberla tenido por 
tal : do la cual hace mención el Martirologio r o 
mano á los 14 de enero; y esta se llama Macrina 
la Mayor , respecto do esta otra menor, nuera su
ya: cuya vida aquí escribimos. 

2 Criáronla sus padres, como santos, santa-
lamente , procurando apartarla desde los pr i 
meros años, de lodo lo quo podia mancillar su pu
rísima alma, ó inclinarla á las cosas sagradas y 
al amor de las eternas, y especialmente al estudio 
del libro de la sabiduría de Salomón y do los sa l 
mos , en los cuales se ejercitó con lauto cuidado, 
que cuando se acostaba y levantaba; cuando iba 
al estudio ; cuando dejaba de estudiar, en el prin
cipio y en el fin de la comida y de su oración, y do 
cualquiera otra cosa, siempre rezaba algún salmo; 
y en las mismas obras de manos que hacia, este 
era su gusto y entretenimiento. En la edad de doce 
años resplandeció en Macrina una hermosura tan 
extremada y rara, que ningún pintor por excelente 
que fuese , podia con el pincel llegar á retratarla 
con la perfección que ella tenia. Pidiéronla muchos 
caballeros á su padre por mujer; y su padre , sin 
decir nada á su hija , escogió á un mozo , noble y 
de buenas costumbres, y prometió de darle á su 
hija: mas fué nuestro Señor servido , que aquel 
mozo muriese , y Macrina quedase libro : y h a 
biendo sabido la voluntad que su padre habia t e 
nido de casarla, y como Dios la habia librado de 
aquel pesado yugo , determinó de no casarse mas, 
sino consagrar su virginidad á aquel esposo celes
tial , que no puede morir. Y como por su hermo
sura muchos importunasen á sus padres que se la 
diesen por mujer, y ellos se inclinasen á casarla; 
nunca se lo pudieron persuadir, mostrando en esto 
mayor constancia y firmeza, que sus pocos años 
promelian. Estuvo con su madre acompañándola, 
sirviéndola y descargándola del cuidado de las co
sas domésticas de la casa y familia, con tanta 
piedad, amor y diligencia, que bien parecía que 
nuestro Señor estaba en ella y la gobernaba. Ella 
era como madre de todos sus hermanos, la quo 
los criaba, enseñaba y enderezaba á toda virtud 
y perfección : y siendo ya muerto su padre, pe r 
suadió á su madre que se entrasen en un monas
terio , y se diesen de veras á Dios, y su madre lo 
hizo, y vivieron en él las dos en una manera de 
vida , que mas parecia de ángeles, que de perso
nas humanas. No habia entre ellas ira, ni envidia, 
ni odio, ni sospechas, ni codiciado honra, ni de 
gloria vana, ni de cosa alguna de la tierra: la so-



JULIO , 19 LA LEYENDA DE ORO. 1 1 1 

cabecera : y cuando vio á su hermano , hizo gra
cias al Señor, por haberle cumplido su deseo , é 
inspirádole y movídole á tomar el trabajo do aquel 
camino : y después de haber pasado entre los dos 
hermanos algunas pláticas de Dios , estando la 
santa virgen ya muy al cabo, hizo una larga y 
afectuosa oración á nuestro Señor, alabándolo por 
todas las mercedes que habia hecho á sus padres 
y hermanos, y á ella misma, descarnándola del 
amor do todas las cosas de la tierra; y suplicán
dole , que desviase sus piadosos ojos do sus culpas 
y pecados, y recibiese su espíritu en sus precio
sas manos. y que subiese a! cielo , como incienso 
derretido en el fuego de su caridad. Hizo la señal 
de la cruz sobro sus ojos, y sobre su boca y c o 
razón: y estando en oración, salió aquella bendita 
alma del cuerpo, dejándole hermoso y compuesto, 
como cuando oslaba vivo. Todas las vírgenes quo 
estaban en aquel monasterio, comenzaron á llorar 
amargamente, y á decir con lastimosas voces: la 
lumbre de nuestros ojos y la luz de nuestras almas 
se ha acabado: la que era nuestra guia, nues
tro amparo, el retrato do la pureza, el nudo do 
nuestra concordia , la coluna de nuestra vida 
espiritual nos ha dejado. Todo su tesoro, y todas 
sus riquezas fueron un manto , una loca y unos 
zapatos viejos ; porque en Dios solo tenia puesto 
su corazón y su tesoro. Traia al cuello una cruz de ' 
hierro y un anillo de la misma materia, y en él 
un poco de lignum crucis. El cuerpo quedó tan 
claro y resplandeciente, que parecía echaba ra
yos de sí. 

i Concurrió , luego que se sapo la muerto, 
gran multitud de hombres y mujeres do toda 
aquella comarca á su entierro , v llevando las an 
das san Gregorio Niceno , su hermano , v ol'-o obis
po , y otros dos clérigos, varones insignes, y 
los clérigos, y otra gente, cirios encendidos en 
sus manos, la sepultaron en el sepulcro de sus 
padres con gran ternura y sentimiento. Hizo Dios 
muchos milagros por esta sania en vida y en 
muerte: sanó una doncellita , que estaba casi 
ciega de un ojo , besándole en é l : echó muchos de
monios : dio salud á muchos enfermos; y con un 
espíritu profético pronosticó las cosas futuras que 
habían de suceder; y el trigo, que mandó dar á 
los pobres, no se disminuyó , ni cuando se dio, ni 
después de haberse dado. Do sania Macrina hace 
mención el Martirologio romano á los 19 dejulio, 
y san Gregorio Niceno , su hermano (como diji
mos), escribió su vida , y la alaba tanlo . que en 
los libros de Anima dice que él fué su discípulo, 
y ella su maestra , y quo ella aprendió los miste
rios mas secretos de la teología cristiana, los cua
les no se pueden ver, ni entender , sino do los quo 
tienen los corazones puros y limpios. 

* SAN ARSENIO , ANACORETA.— Nació de una 
familia senatoria en Roma, se dedicó al estudio do 
las ciencias y principalmente al de las santas Escri
turas. Abrazó el estado eclesiástico y fué ordenado 
diácono, viviendo en Roma retirado con una her
mana suya muy virtuosa. El emperador T e o -
dosio el Grande , habia escrilo al papa que lo 
enviase un eclesiástico ilustrado para confiarle la 

berbia . fausto, hinchazón, y en suma lodos los 
vicios estaban desterrados de aquel lugar: lodo 
su regalo era la templanza: su honra, el no ser 
conocidas: sus tesoros, la pobreza, y el haber 
sacudido de s í , como polvo , las riquezas, y no 
poseer nada , teniendo por inútil y desaprovecha
do , cualquiera cuidado que se toma en procu
rar y alargar esta vida mortal. Todo su estudio 
era Dios, y una continua oración y canto do los 
salmos, quo nunca so interrumpía ni de d.a , ni 
de nocho. Este era su trabajo, y este era su des
canso : eran mujeres, y parecian ángeles: porque 
aunque eran de carne, y tenían figura de mujeres, 
y usaban de sus sentidos; pero en la victoria de 
sus pasiones, en la pureza de sus almas, en el 
amor encendido de Dios , y en vivir en la carne 
sin deleite de carne, imitaban á los ángeles y eran 
superiores á los hombres. 

3 En esta vida estuvieron madreé hija con gran 
gloria del Señor y aprovechamiento de sus almas, 
y edificación de todos los que las trataban. Dio á 
santa Macrina una enfermedad en el pecho riguro
sa , con grande hinchazón , dureza y dolor, y con 
peligro de que cundiese el mal, y la acabase, ó se 
hiciese incurable , si con tiempo no se abria el pe
cho. Rogóle muchas veces su madre, que se p u 
siese en manos de cirujano , y se dejase curar; pe
ro ella era tan honesta y tan recatada , que tenia 
por mas grave el descubrir parte alguna de su 
cuerpo á hombre , que la misma enfermedad. Y 
una noche se entró en su oratorio, y postrada d e 
lante del acalamienlo del Señor, le suplicó humil
demente que la sanase. Lloró muchas lágrimas, y 
dijo á su madre (que todavía le importunaba, 
que se dejase curar), que bastaba, que ella con su 
mano hiciese la cruz sobro su pecho lastima
do, y que con esto quedaría sana. La madre 
hizo la cruz, y el mal desapareció, y dejan
do en el pecho una señal muy pequeña y del
gada , como una punzada de aguja , que lo d u 
ró toda la vida; para que so v i e s e , que Dios 
milagrosamente la habia sanado , y aquella s e 
ñal fuese testigo y memoria de este beneficio. 
Muerta la santa madre , quedó la santa hija anhe
lando cada dia mas á la perfección, y viviendo 
en la tierra, gozaba muchas veces de los regalos 
y consolaciones del cielo, alentando con sus ejem
plos, oraciones y palabras , como madre y maes-
tra , á todas las otras doncellas y esposas del S e 
ñor , que vivian en su compañía; hasta que a n 
dando su hermano san Gregorio Niceno desterrado 
de su Iglesia, por la persecución del emperador 
Valente , hereje arriano ,',y habiéndose hallado en 
el concilio de Ántioquía , por instinto divino tuvo 
gana de ir á ver á su santa hermana, que habia 
ya ocho años que no la habia visto. Fué , y h a 
llóla en la cama muy enferma , y al cabo de su 
vida, y entendió, que el Señor ¡e había guiado, 
para que la asistiese en su muerte, y la sepultase 
con sus manos , y cumpliese con el oficio tan de 
bido al amor, quo como á hermana mayor, y ma
dre y maestra espiritual le debia. Estaba la santa 
tendida en el suelo sobre una tabla, cubierta con 
un saco, y otra tabla cubierta con almohada á la 
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educación de sus hijos , de la cual se encargó Ar- dispuso que se respetase la elección que se hubiese 
senio , después de haber sido nombrado senador, hecho primero y con mas sufragios, en cuya con-
y tutor y preceptor de los príncipes. Por algún secuencia Sínmaco fué confirmado y reconocido 
tiempo desempeñó este destino á satisfacción de por los obispos por papa legítimo. Sin embargo, 
toda la corte, suspirando continuamente para mar- quedólo mucho que sufrir de parte de los cismáti-
charse á la soledad y vivir solo en comunicación eos, que le acusaron de un gran delito , del cual 
con Dios. Un dia, que según costumbre, estaba tuvo que justificarse en presencia de un concilio, 
rogando al Señor se dignase dirigirle por sus c a - El emperador Anastasio publicó contra el santo 
minos, oyó una voz del cielo que le decía: A r - un libelo acusándole de maniqueismo, á pesar de 
senio , huye la compañía de los hombres y serás que habia desterrado de Roma á los que sostenían 
salvado. Siguió pues la vocación del cielo , e m - aquella herejía : el santo pontífice hizo su apolo— 
barcóso en un buque que salia para Alejandría, y gía; habló en ella con toda la dignidad que cor -
de aquí se dirigió á un desierto para hacerse ana - responde al sacerdocio cristiano , y al mismo tiem-
coreta. Sucedió esto en el año de 3 9 4 , teniendo po escribió á los obispos orientales exhortándoles 
el santo cuarenta años de edad , y habiendo p a - á sufrir el destierro y toda clase de persecuciones 
sado once en la corte de Constantinopla. Como le antes que hacer traición á la verdad. Su caridad sin 
visitasen muchas personas piadosas, oyó por s e - límites rescató un gran número de prisioneros, 
gunda vez la voz del cielo , que le advertía hu- mantuvo por mucho tiempo á los obispos de Afri-
yese de los hombres, y en consecuencia de este ca desterrados por Trasamundo en Cerdeña , fun-
aviso , se retiró á otra celda mas solitaria, de la dó y dotó varios establecimientos de beneficencia 
cual no salia mas que para ir alguna vez a l a y algunas Iglesias; y por fin , después de un ponti-
iglesia quo estaba muy lejos. Los emperadores ficado de quince años y ocho meses, murió san-
Teodoslo y Arcadio le suplicaron muchas veces lamente en Roma el 1 9 de julio del año 3 1 4 . A él 
que volviese á la corte para ayudarles con sus se debe la institución de cantarse en la misa el 
consejos; pero Arsenio que prefería la paz del Gloria in excehis Dco. 

alma á todas las ventajas que podía ofrecerle el SAN EPAFRAS, OBISPO Y MÁRTIR.—Fué discí— 
mundo, se negó siempre á salir de su retiro , el pulo del apóstol san Pablo y ordenado por él 
cual santificó con la práctica de las mas heroicas obispo de los colosenses. Distinguióse en eminen-
y brillantes virtudes, hasta el fin de su santa vida, tes virtudes y en la solicitud pastoral por su r e -
Arsenio murió coronado de merecimientos, el año baño. San Pablo hace mención de él en sus cartas, 
4 4 9 , á los noventa y cinco de su edad. llamándole su compañero en los trabajos. A prin-

SANTA JUSTA y SANTA RUFINA , VÍRGENES Y cipios del siglo I I , fué víctima de su zelo por la 
MÁRTIRES.—Eran dos mujeres cristianas de la fó y recibió la palma del martirio en la ciudad de 
ciudad de Sevilla, que se ocupaban en una e s - Golosos, y su cuerpo fué después trasladado á 
pecie de comercio de compra y venta, ap ro - Roma y colocado en la iglesia do Santa María 
vechando todas las ocasiones que en él se les la Mayor. 
ofrecian de socorrer á los pobres y de hacer sus SAN M A R T I N , OBISPO Y MÁRTIR.—Gobernó 
acciones agradables á Dios. Temiendo una vez con sabiduría y santidad la Iglesia de Tréveris y 
hacerse culpables de superstición vendiendo á los aumentó considerablemente el rebaño de Jesu-
paganos, ciertas cosas que estos necesitaban para cristo. Su principal cuidado era tener siempre á 
sus sacrificios , se negaron á ello , y sus enemigos sus ovejas dispuestas y preparadas para el tiempo 
las delataron al juez. Diogemano viendo que con- de persecución , ven efecto , habiéndose publica-
fesaban generosamente á Jesucristo, mandó quo do en su diócesis los edictos dol emperador S e -
las extendiesen sobre el caballete y que les desgar- vero para que todos los cristianos , bajo pena de 
rasen los costados con garfios de hierro. En el la vida prestasen adoración á los dioses, el ilustre 
mismo lugar de su suplicio habia un ídolo y un pastor, para dar ejemplo y fortaleza, se presentó 
altar con incienso ó fin deque pudiesen librarse el primero á los jueces, que después de haberle 
de los tormentos con la facilidad del sacrificio; condenado á varios suplicios, hicióronle cortar la 
pero nada fué capaz de vencer su constancia. Jus- cabeza, muriendo así gloriosamente, el año 2 1 0 -
ta espiró sobro el caballete , y Rufina estrangula- SAN FÉLIX , OBISPO.—Lo fué de Verona , y se 
da , consumando ambas su martirio en Sevilla, distinguió por su ardiente zelo en propagar el 
en un dia del mes de julio del año 2 8 7 , siendo Evangelio, y por su inocencia de costumbres, 
después consumidos sus cuerpos por las llamas, siendo la admiración do sus ovejas por sus i lus-

SAN SÍNMACO, PAPA.—Fué natural de Cerdeña, tres virtudes. Después de haber ganado infinitas 
y subió al trono pontificio el dia 2 2 de noviembre almas para Cristo , murió este santo en paz en— 
del año 4 9 8 , siendo arcediano de la Iglesia de tre sus ovejas, y se ignora la época de su d i 
Roma. Algún tiempo después el patricio Festo , á choso tránsito. 
quien no gustaba la elección, hizo nombrar á SANTA ÁUREA, YÍRGEN Y MÁRTIR.—Fué de no-
Lorenzo , arcipreste de Santa Práxedes para que bilísima familia y natural de Córdoba. Su padre 
ocupase la cátedra de san Pedro , y para p o - era moro , de los principales de su secta , y Ar t e -
der disponer mas fácilmente de él, que de Sínmaco, mía, su madre, era cristiana, y una de las masce -
zeloso partidario del concilio de Calcedonia. Este lebradas mujeres que florecieron en aquella edad, 
cisma duró poco tiempo, pues fué extinguido por Tuvo dos hermanos Adolfo y Juan, insignes már-
Teodorico, rey de los godos , que aunque arriano tires . que en esta misma persecución de los mo-
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ros dieron la vida por Cristo. Estos tres hermanos 
por su padre eran descendientes de la provincia U í a £ © . 
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ros dieron la vida por Cristo. Estos Iros hermanos 
por su padre oran descendientes de la provincia 
do Sevilla. Habíase retirado Arlemia, después 
que murió su marido, al antiguo monasterio de 
Guteclara , del cual por ejemplo de su virtud me
reció ser elegida abadesa. Tenia consigo á su hija 
Áurea, doncella virtuosísima, la cual resplande
cía en piedad , principalmente después del mar 
tirio do sus hermanos. Mas de veinte años vivió 
la santa virgen en aquel monasterio en compañía 
do su ilustro madre: cada dia se arraigaba mas 
en la fé que desde niña habia recibido , y de ella 
daba excelentes y públicas muestras en sus obras, 
no solo á los ojos de los cristianos , sino también 
de los moros, ó quienes nunca temió ser acusada, 
no obstante que, según sus leyes estaba sujeto á 
pena capital el hijo de moro que no le siguiese en 
la secta. Como era tan conocida la nobleza de su 
linaje , y tenia deudos tan poderosos y entre ellos 
el juez de estas causas, ninguno osó denunciarla 
jamás. Pero como Dios tenia preparada á esta 
sierva suya para mas alta corona, permitió que 
ciertos parientes de su padre, sabedores de la re
ligión que profesaba Áurea, habiendo venido de 
Sevilla á Córdoba con pretexto de visitarla fueron 
al monasterio, y hallándola inflexible en su reli
gión , lo creyeron afrenta á su linaje y determina
ron llevar el negocio ante el juez. Estése valió de 
cuantos medios y ardides puede inventar la suavi
dad y la dulzura, acompañada del deseo de evitar 
daño á una persona , y Áurea cedió á tanto engaño 
prometiendo que haría lo que se le mandaba. Pero 
apenas volvió á su casa, el dolor, el arrepenti
miento y las lágrimas dieron desde luego á enten
der cuan equivocadamente habia dado aquel paso. 
Puesta de continuo á los pies do Jesús crucificado, 
le pedia con sollozos y amargura perdón de su 
pecado , suplicándole que para borrarle le conce
diese la gracia de derramar su sangre. No cesaba 
de presentarse en público y do ostentar en todas 
partes que era cristiana fervorosa. Sabido por el 
juez, la llamó á su presencia y la dijo que si no se 
sujetaba á lo que habia prometido, la castigária 
severamenle; pero gozosa la santa de verse otra 
vez en ocasión de dar su vida por su esposo, 
contestó con valor y fortaleza, que aquello h a 
bia sido un error de su voluntad y que nunca so 
separaría ni un momento de la fe y de la religión 
quo profesaba. Enfurecióse mucho el juez con las 
palabras de Áurea; mandóla luego encarcelar, 
mientras daba cuenta al rey Mohomad, no a t r e 
viéndose á sentenciar persona tan calificada sin 
su consentimiento. Al dia siguiente, con su acuer
do , la mandó degollar y colgar de los pies en un 
palo donde poco antes hablan ajusticiado á un 
homicida. Algunos dias después echaron el santo 
cuerpo en el Guadalquivir con algunos otros de 
ladrones castigados con pona de muerte, y nunca 
mas pareció. Fué el tránsito do esta dichosa vir
gen , el día 10 do julio del año 8 5 6 . 

T O M O I I I 
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Bíia 3 0 . 

SANTA MARGARITA, VIRGEN Y MÁRTIR. — La 
gloriosa virgen y mártir santa Margarita , que los 
griegos y algunos autores latinos llaman Marina, 
fué natural de la ciudad de Antioquía do Pisidia, 
ó hija de un famoso sacerdote do los dioses l la
mado Edisio. Fué hija única desús padres: y h a 
biéndosele muerto la madre, siendo niña , fué dada 
á criar á una buena mujer, quince millas de la 
ciudad. Allí se crió con la leche de la fé cristiana 
y de santas costumbres, y cuanto mas iba c r e 
ciendo en edad, tanto mas crecía en virtud, reco
gimiento, honestidad y hermosura, resplandeciendo 
su purísima alma en el cuerpo sobre manera. E n 
ternecíase mucho cuando oia decir los tormentos 
exquisitos y desmedidos, con que los santos m á r 
tires eran despedazadas y muertos, y la constancia 
y fortaleza con que los padecían , queriendo antes 
perder mil veces la vida que la fé de su Señor , y 
veníale gran deseo de imitarlos y do padecer por 
Cristo, lo que ellos padecian. Mas su padre, como 
fuese idólatra y sacerdote de los falsos dioses, abor
recía á su hija , y maltratábala por verla tan asida 
y abrazada con Jesucristo , y tan contraria á sus 
intentos. Aconteció que estando la santa virgen un 
dia en el campo, y pasando por allí Olibrio, pre
sidente de Orienle , con mucho acompañamiento, 
la vio , y maravillado de su extremada belleza, so 
enamoró de ella y determinó tomarla por mujer: 
pero como después entendiese que era cristiana, y 
no pudiese ablandarla con regalos, ni espantarla 
con fieros , ni atraerla á su voluntad con maña ni 
fuerza; trocando todo el amor en odio, y la ter
nura en furor, quiso vengarse de ella con tormen
tos. Mandóle tender en el suelo y azo'ar cruclísi-
mamento , y con tanta fuerza, que de su delicado 
y despedazado cuerpo salian arroyos de sangre : y 
el pueblo que estaba presento , de pura lástima 
derramaba muchas lágrimas. Mas la santa don
cella estaba tan fija y absorta en el amor do su 
dulcísimo esposo, que parecia que no senda sus 
penas, mas que si no fuera ella quien las padecia. 
Mandóle el fiero presidente desgarrar con uñas de 
hierro, y con clavos enclavada, atormentarla tan 
desapiadadamente, que el mismo presidente c u 
bría sus ojos por no verla. De allí la llevaron de 
nuevo á la cárcel: la cual , orando la santa con 
gran devoción , y suplicando al Señor que le diese 
fortaleza y perseverancia hasta el fin , do repente 
tembló ; y el demonio, tomando forma de un dra
gón terrible y espantoso , so le apareció , y con 
silbos y un olor intolerable se llegó á ella, como 
que la quería tragar ; mas la santa con gran segu
ridad y firmeza, haciendo la señal do la cruz , le 
hizo allí reventar : y luego en aquel oscuro cala
bozo resplandeció una luz clarísima y divina, y so 
oyó una voz que dijo : Margarita, sierva de Dios, 
alégrate, porque has vencido á tus enemigos: al 
tirano dejas corrido, y al demonio espantado. No 
pierdas tu constancia en lo quo le queda de pade
cer , que ptesto tendrán fin tus tormentos y c o 
menzará tu gloria. Con esta voz so consoló mucha 

l o 
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la santa doncella, y con verse luego sana do sus 
heridas, dio por ello gracias á Dios. Al dia s i 
guiente la mandó el juez parecer delante de sí , y 
viéndola tan sana y tan entera como si no hubiera 
padecido cosa alguna, admirándose de ellcfla man
dó desnudar, y con hachas encendidas abrasar los 
pechos y costados. Hacia la santa oración á Dios 
en tanto que duraba este tormento ; y con el r e 
fresco y favor del cielo, le sufrió con gran pacien- " 
cia y alegría. Después mandó traer una gran tina 
de agua, y echarla en ella atada para que se aho
gase : mas echándola en el agua , se sintió un 
gran terremoto , y bajó una claridad grandísima, 
y en medio de olla una paloma quo se sentó sobro 
la cabeza de la santa , y luego so desataron las 
ataduras en que estaba atada, y santa Margarita 
sin lesión alguna salió del agua , y la paloma 
y claridad se desapareció. Por este milagro so 
convirtieron muchos de los que allí estaban, en 
los cuales el presidente ejercitó su crueldad y los 
mandó malar : y lo mismo'quiso que se ejecutase 
contra santa Margarita, dando sentencia que fuese 
degollada. Al tiempo que el verdugo estaba con 
la espada en la mano para ejecutar esta cruel sen
tencia , la santa virgen con afectuoso corazón , y 
piadosas y abundantes lágrimas, levantó los ojos 
al cielo y suplicó al Señor, que pues le habia dado 
esfuerzo para vencer tantos tormentos , y morir 
por la confesión de la fó (por lo cual olla le hacia 
infinitas gracias), usase de misericordia con lodos 
los quo puestos en algún trabajo lo pidiesen favor 
y por su intercesión invocasen su santo nombre. 
A esla oración tembló de nuevo la tierra, y m u 
chos de los quo eslaban presentes ; despavoridos 
cayeron en el suelo, y el mismo verdugo se des 
mayó y cayó: y el Señor rodeado de ángeles le 
apareció, y le dijo que habia oido su oración y quo 
le otorgaba todo lo que habia pedido ; y con esto 
animando ella misma al verdugo que estaba desa
tinado y temblando, fué degollada , y recibió do 
mano de su amorosísimo y celestial esposo, la c o 
rona doblada do su virginidad y martirio. Celé
brale la Iglesia á los 2 0 de julio , y fué corea de 
lósanos delSeñorde 3 0 0 , imperando Dioclecia-
no. Escribió su vida Metafraste, y do ella hacen 
mención el Martirologio romano, y Beda, y los 
griegos en su Menologio. 

SAN ELIAS, PROFETA Y FUNDADOR.—Corriendo 
los años de la creación del mundo 3 0 7 3 , y antes 
del nacimiento de Cristo 9 8 0 , nació Elias para ser 
sol de Israel, y lucero hermoso de toda la Iglesia 
•en Thesbís (de quien tomó el renombro de Thes-
bila), ciudad ó aldea situada á la otra parte del 
Jordán , en la región de Galaad , que confina con 
la Arabia, y pertenecía al tribu de Gad ó Mana
ses. No dice la Escritura sagrada expresamente 
su patria; porque no habia de recibir do ella el 
honor, sino ella deElías, á quien mereció por hijo. 
Tampoco escribe su nacimiento ni los nombres de 
sus padres; con que dejó á los de la Iglesia el des
cubrir, que el haber el Espíritu santo callado sus 
nombres, fué por representar en él ( como en otro 
Melquisedech ) la eternidad del sacerdocio do 
Cristo, que ni tiene principio ni fin : con que fué 

mas misterioso el callar sus padres , que el d e 
cirlo : porque si la antigüedad tenia por nobilísi
mos á los que ignoraban sus padres , y los venera
ban por hombres bajados del cielo, como á Mario 
y Catón , según refiere Eliano; con mas razón po
demos afirmar del grande Elias, que el silencio rio 
su patria y de sus padres , fué persuadirnos á quo 
Elias fué todo celestial, y que su origen no habia 
de buscarse en la tierra. Mas siendo cierto que 
nació en la tierra y tuvo padres, ya que la santa 
Escritura los calló , procuraron los antiguos escri
tores averiguarlos. San Epifanio, á quien siguen 
otros muchos, dice que el padre so llamó Sabaca, 
noble ciudadano de Thesbis y muy virtuoso ; el 
cual, estando su mujer en vigilia del parlo, vio por 
divina revelación, quo paria un niño hermosísimo, 
á quien unos celestiales varones vestidos de blanco 
saludaban ; envolvían al niño en vivas llamas do 
fuego , y con ellas en vez de leche, le paladeaban 
los labios. Admirado de tan extraño prodigio , fué 
á Jerusalon y consultólo con los sacerdotes; y uno, 
á quien se comunicaba el Señor, le respondió : No 
temas, Sabaca; porque ese niño es uno de los m a 
yores dones que Dios ha concedido ó su pueblo : 
vivirá siempre en luz ; porque en sus dichos y h e 
chos jamás habrá tinieblas: será su boca fuente 
de claridad , y castigará los delitos de Israel con el 
fuego de su espada. Esos ángeles, que en forma 
de varones vestidos de blanco lo veneran, signifi
can los muchos hijos que en ose mismo hábito 
han de ser sucesores de su castidad y pureza. Ten, 
pues, en silencio maravillas tantas, hasta que el 
Señor se digne de publicarlas. 

2 Nació el niño, y á los ocho dias lo circunci
daron , y por divina inspiración , ó mandato de un 
ángel, le llamaron Elias, quo quiere decir el « Se
ñor Dios, ó Dios del Señor, » y en griego «sol» 
dando á entender también el nombre, que era mas 
celestial y divino , que humano , Elias. Algunos 
autores afirman, que fué santificado en el vientre 
do su madre, y confirmadoen gracia, como elBau-
tista ; pues vino en su espíritu y virtud , y siendo 
sus nacimientos anunciados, y nacidos ambos para 
ser vírgenes , doctores, mártires, príncipes del 
estado monástico , y precursores de Cristo , en una 
y otra venida ; es muy verosímil , gozasen los dos 
unos mismos privilegios: y mas cuando del segun
do Elias , Juan, no so dicen sus puericias, sino su 
nacimiento admirable , y predicación en el desier
to; y vemos guarda la Escritura el mismo esfilo 
con nuestro primero Elias. Pero ¿qué mucho, si 
le disponía el Señor para intérprete de su volun
tad , instrumento de milagros, juez y reformador 
de Israel , maestro de la soledad, y otros glorio
sos asuntos? Instruido do sus padres en la obser
vancia de su santa ley , á pocos años se retiró al 
desierto de Masfa, en el monte Galaad , donde so 
labró una casa de oración, que después fué cole
gio de profetas. Su cuerpo traía rodeado de espi
nas y rigores, siendo su vestido unas pobres pie
les, su locho la tierra dura, su pan las lágrimas, 
su regalo el ayuno , y su sueño , el que podia to
mar , quien casi siempre (como él dijo) estaba en 
la divina presencia. Añadió á estos rigores el voto 
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de castidad (en la forma , que ya tiene declaradoel 
santo tribunal do la Inquisición) con la profesión 
de nazareo perpetuo (de quo le alaban los p a 
dres), abstinencia de vino , y otras observancias 
de su ley, con tales realces, que lodos los profe
tas nazareos , siervos de Dios, que en aquella so
ledad se ocupaban con él en el canto de las a la
banzas divinas, le eslimaban como á superior y 
prelado. 

3 Así so disponía Elias para ministro do Dios, 
y zelador de su honra y culto. Crecian los peca
dos del pueblo, tanto , que ya no habia quien no 
idolatrase , y mas cuando llegó á reinar Acab , do 
quien dice la Escritura excedió en maldades a to
dos los reyes de Israel. Este , casado con Jeza-
bel , hija del rey de Tiro , que era gentil, admitió 
por dioses á sus ídolos, y labró en su misma corte 
templo á Hércules , á quien con nombre de Baal, 
adoraban Tiro, y Sidon , cabezas de la Fenicia. 
A ejemplo de tan mal rey, y por lisonjearle, to 
dos en Israel idolatraban ; que el ejemplar del 
príncipe y superior todo lo arrastra : desdicha
do del que es malo. Para la cura de enfermedad 
tan mortal, previno Dios el remedio en Elias , así 
como en su Iglesia contra Arrio á san Atanasio, 
contra Pelagio á san Agustín, contra Ncslorio á 
san Cirilo , alejandrino carmelita. Para esta lid, 
habiéndole criado con lecho del cielo, purificádole 
con su fuego , encendídole en su honra , y endure-
cídole con las penitencias; le dio el Señor poder 
en ciclos, y tierra y todas las armas que pedia su 
valor y necesitaba la arrogancia de sus enemigos 
Acab y Jezabel. 

k Tenia cincuenta años de edad , Elias, cuan
do le dijo el Señor, que saliese á la campaña con
tra el rey Acab, y lodo su reino. Obedeció Elias, 
y conociendo, que para reducir aquel pueblo , el 
mejor medio era , quo el cielo negase sus lluvias a 
la tierra , porque lo mas sensible para el corazón 
humano, no es , que le falten ios bienes del alma, 
sino los de su apetito: por esto le pidió á Dios, le 
diese las llaves del cielo: olorgóselas su Majes
tad ; y arrojando llamas por la boca , so fué al 
rey , y le dijo : Pues no hay enmienda en t í , rey 
descreído , ni temor en t í , ó pueblo píríido, quo 
desprecias al Señor , por verlo blando, usando mal 
de su gran misericordia: vivo el Señor Dios de 
Israel , ante cuyo acatamiento estoy, que no h a 
béis do ver roció , ni lluvia del cielo sobre vuestros 
campos , sino cuando , y como yo quisiere. Quedó 
atónito el rey , pasmados los circunstantes y toda la 
corle temblando. Con esto Elias, instruido del Se
ñor, se salió de la ciudad , volviendo al cielo las 
llaves. Confirmó Dios el orden de Elias , y le 
mandó , se retirase á la otra parle del Jordán , á un 
collado peñascoso cerca de un arroyo, llamado 
Corilh. Escondióse en sus quiebras, yol Señor le 
hacia el plato , enviándole dos veces al dia pan 
y carne con dos ángeles en forma de cuervos; ó 
si no eran ángeles , ellos á lo menos tomaban la 
comida do la mesa de Acab, y se la ponían á ios 
cuervos en los picos . mandándoles , la llevasen á 
Elias; para que so vioso , que á quien busca el 
reino de Dios, lo temporal no le falla. 
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5 Como la piedad do Dios es tan grande, qui

so su Majestad , que Elias la tuviese del pueblo 
necesitado; y así le secó el arroyo, y dejó do e n 
viarle los cuervos , y porque experimentase, qué 
cosa era necesidad , le mandó ir á Sarephla , ciu
dad cerca de Sidon, donde una mujer viuda le 
sustentará. Obedeció Elias: y llegando á las puer
tas de la ciudad , vio una mujer recogiendo unas 
serojas para hacer fuego: llamóla, y con humildad 
de pobre, y necesitado , que lo iba ya , le dijo lo 
diese un vaso do agua; y partió la mujer para su 
casa á traerle el agua; y Elias añadió : Tráeme 
también un poco de pan. Vive el Señor Dios tuyo 
(dijo la mujer) que no tengo bocado do pan en mi 
casa , sino solo un puñado bien pequeño de harina 
en la cántara , y un poco de aceite en la aceitera. 
Yr ando recogiendo dos serojas, para hacer algo, 
que yo y mi hijo comamos, y luego muramos; 
porque no da lugar á mas la cruel hambre, que 
consume esta tierra. Elias , que no venia á quitarlo 
la vida, sino á asegurársela con su bendición, 
dijo , animándola : No temas; porque esto dice el 
Señor Dios de Israel: la cántara de la harina no 
faltará , ni la alcuza del aceite disminuirá hasta el 
dia, en que el Señor ha de dar agua á la tierra. 
Así sucedió: y la novedad del milagro hasta en 
tonces jamás visto en el mundo (como ni tampoco 
el de los cuervos), le hizo mayor , y la continua
ción tan notado, que no solo corrió por las veci
nas, sino por toda la ciudad. A pocos dias so le 
murió á la viuda un hijo único que tenia: y con.^ 
se quejase al sanio, él movido á piedad , lo resu
citó. Milagro tan nunca visto hasta entonces, que 
ser Elias el primero en esta maravilla, lo engran
dece tanto , que el Espíritu santo so hizo su pane • 
girista , diciéndole : ¿Quién se podrá gloriar como 
tú , que sacaste un muerto de la sepultura? Agra
decido el niño al santo profeta que le volvió á 
la vida , se hizo su discípulo , y después fué t am
bién profeta , uno de los doce menores, llamado 
Jonás. 

6 En el tiempo que Elias estuvo en "Sarephla, 
frecuentó el monte Carmelo (teatro de sus p r o 
digios y maravillas) por tenerle cerca. Pasados 
los tres años y medio do la seca , le mandó Dios 
so viese con Acab ; porque deseaba ya su Majes
tad dar agua á la t ierra, y quería se la pidiese 
el mismo Elias. Bajó al llano, y halló á Abdías, 
mayordomo de la casa real, á quien dijo , que fue
se y dijese al rey , lo esperaba allí. Vino Acab , y 
y después do otros lances, so convino entre los 
dos, á petición de Elias , quo so luviese en el 
monle Carmelo aquel auto tan solemne de la fé, 
en que juntó lo mas principal del reino , y ocho
cientos cincuenta profetas falsos de Baal, estando 
solo Elias de parte de Dios y la verdadera religión, 
vencidos todos con el prodigio do hacer bajar 
fuego del cielo:después á todos quitó la vida con ol 
zelo do su ardiente espada, como mas largamen
te se refiere en el libro m de losRoyes. Castigados 
con la muerto los ochocientos cincuenta falsospro-
fotas, viendo Elias á Acab penitente, al pueblo con
vertido, y mas obediente á Dios , levantó la mano 
de su castigo : ofreció al rey el agua tan deseada: 
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subióse á la cumbre do su Carmelo ; y sucedió, 
lodo lo que ya queda referido en la fiesta de nues
tra Señora del Carmen, de la nubécula, siendo 
Jonás , el hijo de la viuda , que él habia resucita
do , el discípulo que entonces le asistid , y envió 
á descubrir la nubccita , que dio con sus abundan
tes lluvias consuelo, alegría, vida, salud, y sus
tento á todo Israel. 

7 Era Jezabel, á cuya cuenta vivian los falsos 
profetas; y así luego que supo su muerte , y el 
triunfo de Elias, juró le habia de quitar la vida : 
y así Elias huyó; que el furor del poderoso , y mas 
de una mujer , no se puede vencer con mejores 
armas, que con la fuga. Rindió á Elias el cansan
cio del camino, y sentado al pié de un enebro, 
pidió á Dios la muerte, de que huía. Bástame, 
Señor (le dijo), lo que he vivido. Lleva para lí 
esta alma , que por lí ansia. No soy mejor que mis 
padres; y por eso node he igualarlos en dias.Que
dóse dormido con la tristeza: envióle Dios un ángel, 
para que lo visitase, y trajese de comer y b e 
ber , que lo necesitaba mucho. Despertólo el á n 
gel , y díjole : Levántate, y come. Despertó : vio á 
su cabecera el pan (figura del eucaristico y divi
no , que dichosamente hoy posee la Iglesia ) y 
vaso de agua , y comenzó á comer del pan; mas 
estaba tan rendido , que se volvió á dormir. Vol 
vió el ángel segunda vez , y despertándole con mas 
fuerza, le dijo : Levántate , y come; porque le 
queda largo camino que andar. Levantóse el s an 
to : comió, y bebió : y aunque era tan pobre y 
parca la comida ; como venia de la dispensado 
Dios, y por mano de un ángel , tuvo tal virtud , y 
le dio tales fuerzas , que caminó con ella cuarenta 
dias con sus noches , hasta llegar al monte lloreb, 
adonde el Señor le encaminaba. Entróse en una 
cueva , y el Señor se le apareció , y dijo : ¿Qué 
haces aquí , Elias? ¿Qué tomes; si yo te asisto? 
Respondió Elias : Con zelo he zelado por el Señor 
Dios de los ejércitos. Regalóle Dios con un viento 
suave , y aura divina , por venir su Majestad en 
ella , como afirma el sacro lexto : mandóle irá Sa
maría , y que ungiese á Jehú por rey de Israel, y 
en Damasco á Ilazael por rey do Siria, que eran 
los dos cuchillos , que su Majestad preveda para 
castigar en Acab , y Jezabel, sus grandes idola
trías y pecados : y al fin , que ungiese á Elíseo, 
hijo de Safad , natural de Abclmeula , en profeta, 
y sucesor suyo. Todo lo cumplió Elias , pospuesto 
todo temor; que á quien Dios asegura , nada tiene 
que temer. Ungidos los dos reyes, pasó ó ungir á 
Elíseo : hallólo arando las tierras de su padre , en 
compañía de otros : conociólo con su espíritu pro— 
iélico; y ungiéndolo con el óleo santo , con que en 
aquel tiempo se ungian los reyes , sacerdotes , y 
profetas , le echó sobre los hombros su melóla , ó 
capa, que fué darle el hábito do la religión, que 
á vista de la nubecita, símbolo de María santísima, 
sin pecado concebida, teniéndola por ejemplar 
capitana y maestra de los tres esenciales votos, 
obediencia , pobreza y castidad, instituyó en el 
Carmelo ; ofreciendo juntarlo familia , quo desde 
entonces atendiese ó su veneración , y cuando na 
ciese , estuviesen á su obediencia , con título do 
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hijos y siervos suyos, como ya dijimos en la fiesta 
de nuestra Señora del Carmen ; y así quedó Elíseo 
admitido á su religión, profesión , ó instituto. 

8 Viéndose ya con este discípulo tan aventa
jado, con Jonás, Miqucas y oíros, quo atrajo el 
buen olor de su vida , se partió para el Carmelo 
(en cuyas faldas nació María santísima, como to
mando posesión de su monle glorioso al nacer), 
donde plantó la primera colonia y convenio do su 
orden, á honor y servicio de la sacratísima Virgen 
María, sin pecado concebida, á quien habia tenido 
por causa ejemplar y final y meritoria , y de cuyo 
influjo esperaba su conservación y aumento, cor
riendo el año de la creación 3127, y antes de la 
encarnación del divino Verbo 92G, llamando á 
sus hijos y sucesores «los hijos de los profetas.» 
Labró un oratorio para que se juntasen á orar y 
cantar á Dios alabanzas divinas, y á explicar al 
pueblo la ley del Señor. A esta observancia ins
tituida en los colegios de los profetas desde los 
tiempos de Samuel, añadió Elias á mas de la s o 
ledad, penilencia , silencio y oración, la obser
vancia de los tres votos perpetuos de obediencia, 
castidad y pobreza, que constituyen el estado re
ligioso , cosa hasta entonces no usada de los hom
bres: bien que Elias , aunque dio el ser y sustancia 
del estado, no fué con la perfección, solemnidad 
y potestad do claves, ni otras prerogativas que 
goza en la ley do gracia : porque de éste en toda 
su perfección fué el principal instituidor Cristo, 
nuestro Bien, y del que instituyó Elias eu la antigua 
ley , causa también ejemplar, final y meritoria: 
con que Elias respecto de Cristo es ministro é ins-
trumenlo ; pero en orden á los demás en el tiempo 
es el primer patriarca , y en méritos y santidad no 
es inferior á ninguno de las demás religiones. En 
la instrucción de sus nuevos hijos , y casas que se 
fundaban , gastó el santo profeta nueve años. 
Mandóle Dios después, que saliese del Carmelo 
á sentenciar á Acab y Jezabel, por la inocente 
muerte de Nanbod , á quien por quitar una viña, 
quitaron también la vida. Bajó del Carmelo : e n 
contró á A c a b , y díjole: Mataste á Naabod, y 
lomaste posesión de su viña. Pues hágole saber, 
que en este lugar donde los perros lamieron la san
gro de Naabod , lamerán la tuya , y también c o 
merán las carnes de Jezabel en el campo de J e z -
rael. Dichas estas amenazas, Elias so volvió á 
su Carmelo: las cuales cumplidas ( la de Acab 
antes, y la de Jezabel después de su rapto), reinó 
Ocozías por su padre Acab, y á pocos dias cayó 
do un corredor , de que quedó con gran riesgo do 
la vida. Envió ó consultar á Bcelzebub , Ídolo de 
Accaron , acerca de su enfermedad ; y el Señor 
avisó á Elias, y mandó saliese al encuentro á los 
criados del rey. Obedeció: bajó del monle; y 
viéndolos , les dijo" : ¿Por venturo no hay Diosen 
Israel á quien consultar? ¿Para qué vais á Acca
ron? Con la vida pagará el rey su pecado : no se 
levantará de la cama. Lleváronle al rey las nue
vas , y díjoies á sus criados : ¿Qué persona era 
quien así os habló? ¿qué señas tenia? Un hombre 
es velloso, vestí.lo de unas pieles (dijeron), y c e 
ñido con una correa de las mismas. (Hábito es 
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esle penitente y religioso ; aunque mas quieran 
quitársele á Elias.) Elias lliesbita es (respondió 
el rey), porque le conocia muy bien. Comunicó el 
caso con su madre Jezabel : y como ella le abor
recía , dieron orden de que lo fuese á prender un 
capitán con cincuenta soldados. Fué el capitán ; y 
estando en el Carmelo, cerca de donde Elias e s 
taba, lo dijo con irrisión y arrogancia: Hombre 
do Dios, el rey manda que desciendas. Cono
ciendo el santo que la ironía con que hablaba, ó 
intento que traia, no cargaba tanto sobre su pe r 
sona, cuanto sobre la autoridad de Dios , en cuvo 
nombre habia hablado ; no con zelo de venganza, 
sino del honor divino , le respondió : Si soy hom
bre de Dios , baje fuego del cielo y trague á tí y á 
tus cincuenta soldados. Al instante bajó el fuego 
y los convirtió á todos en cenizas. Viendo el rey 
que tardaba , envió segundo capitán con otros 
tantos soldados , á quienes , por la misma causa, 
sucedió lo que al primero , bajando fuego del ciclo 
y consumiéndolos, defendiendo Dios su honor, 
agraviado en su profeta. 

9 Envió el rey tercero capitán, que fué Abolías, 
mayordomo de su padre Acab : llegó como cató
lico de su tiempo, con grande humildad y cortesía, 
suplicando á Eiías tuviese de él piedad , pues obe
decía á 'su rey. Entonces el ángel que asistía á 
Elias le dijo : Desciende, y vé con él, no temas. 
Descendió Elias del monte , y puesto en la p r e 
sencia del rey, le dijo sin mas preámbulos : Esto 
dice el Señor : Porque enviaste mensajeros á con
sultar á Beelzebub , dios de Accaron, como si no 
hubiera Dios de Israel á quien pudieses preguntar; 
del lecho sobre que subiste no descenderás, sino 
morirás. Con esto se salió de palacio el santo pro
feta, dejando á todos asustados ; mas rabiosa á 
Jezabel, y al rey en manos de la muerie, que en 
breve experimentó. Viendo que las palabras de 
Elias eran eficaces para cerrar el cielo, abrasar 
capitanes y quitar vidas á revés, cuando al honor 
de Dios importaba , siendo cuanto obró por man
dado expreso de su divina Majestad, como el 
mismo profeta santo confesó ; no ha fallado quien 
ya en libros, ya en pulpitos (por lograr un con
cepto), diga, que fué cruel este zelo, imperfecto ó 
ínjusio el santo profeta, y contrario al espíritu de 
Cristo. ¡Pravo arrojo! sin advertir , como dice 
Teodorelo : « Que los quo al profeta acusan do 
cruel, contra el Dios del profeta mueven la lengua; 
porque él envió aquel fuego». ¿Imperfecto debía 
de ser Dios en sentir do los tales ? ¿Muy ajeno del 
espíritu de Cristo, y muy cruel san Pedro, cuando 
con una palabra quilo la vida á Ananías y á S a 
brá, y san Pablo á Elimas los ojos? ¿Imperfecto 
el sagrado Precursor que vino en la virtud y es 
píritu de Elias? Pero dejemos á los tales. 

10 Habían ya crecido en número y perfec
ción , y admitirlo el santo padre los colegios de 
Bethel, Jericé, Samaría, Caígala, Masía y otros, 
en los cuales (lorccia su santidad y magisterio. 
Prueba el águila la legitimidad de sus hijos p o 
niéndolos á vista del sol para que examinen sus ra
yos : asilo hacian los hijos del Carmelo, teniendo 
a Elias, su sol, tan á la vista, do quien con s a -
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grada emulación copiaban los resplandores, y me
jorábanse cada dia mas en su contemplación. E s 
tando ya bien instruidos en su nueva profesión, y 
viendo que en Elíseo y otros hijos aventajados, 
dejaba quien la llevase adelante , quiso Dios t ras 
ladar á su ministro y profeta, y como depositarlo 
en el paraíso , y reservarlo con la vida en él para 
los tiempos mas atribulados do su Iglesia, encar
gándole esta última victoria , á quien tantas habia 
alcanzado de Satanás y sus ministros. Quiso Dios 
que un hombre tan divino no conversase mas con 
los humanos, sino con los celestes espíritus: y 
como á los grandes y valerosos capitanes honra
ban los reyes con carro triunfal , quiso que Elias, 
que tantas batallas venció , y tanta sangre der ra 
mó do sus contrarios, subiese al paraíso triunfante, 
en un carro y caballos de fuego. Esta fué la inten
ción : veamos el hecho. Sabiendo ya Elias como 
Dios quería llevárselo al paraiso , partióse su 
amado discípulo Eliseo al convento de Gaigala, y 
de allí á Bethel , donde acompañado de cincuenta 
monjes , llegó Elias al Jordán con Eliseo : quitóse 
la melota ó capa ; y doblándola hirió con ella las 
aguas . que obedientes á su presencia y santidad, 
so dividieron , con que no solo dejaron el paso 
franco, sino seca y enjuta la madre , mostrando en 
una acción dos milagros. Pasado el Jordán , en
cargó á Eliseo , como sucesor suyo , el cuidado y 
observancia de su religión , y lo ofreció, que desdo 
el lugar donde el Señor le colocase , pedirla por 
su duración y aumento. Por fin, le dijo le pidiese 
cuanto quisiese : que se lo concederla con gusto. 
Eliseo solo le pidió su espíritu doblado ; y aunque 
se le hizo dificultosa la petición , so la concedió. 
En esto vino ol carro de fuego en que Elias subió á 
los cielos triunfante, y Eliseo lleno de dolor, lo 
miraba y decía: Padre mió , padre mió. carro de 
Israel y carretero suyo. Así lamentaba Eliseo la 
ausencia de su santo.padre, cuando perdiéndolo 
do vista, vio que le arrojaba su capa ó melota , y 
en ella su.espíritu doblado , con cuya prenda se 
volvió al Jordán: y habiéndolo dado también paso 
milagrosamente , dividiéndose otra voz sus aguas 
al contado de la capa, los cincuenta hijos de los 
profetas , ó monjes, que á la otra orilla le espe
raban , viéndole venir con la capa y espirita do su 
maestro Elias, le adoraron por su sucesor y admi
tieron por prelado. 

11 Trasladado Elias , no nos dice la Escritura 
el lugar donde paró, ni la vida que en él hace ; y 
así os forzoso seguir lo quo nos lian dicho los san
tos : los cuales afirman que Elias eslá vivo : el lu
gar donde habita no es ol cielo, lugar do los bien
aventurados (porque hasta la muerte y ascensión 
de Cristo , á nadie se abrieron sus puertas), sino 
el paraiso terrenal, donde lo reserva Dios , para 
que en compañía de Enoch , venga á predicar pe
nitencia en tiempo del Anlicrislo. En el paraíso, 
pues (que no pereció con las aguas del diluvio), 
les previno el Señor su habitación , donde , aun
que no ven á Dios cara á cara , pasan una vida 
felicísima , gozando do muchas consolaciones d i 
vinas, de visitas frecuentes do los ángeles, susten
tados del árbol de la vida , mereciendo mliníto, y 
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libros del eslado de pecar y desmerecer. Viven por 
fé : porque no ha llegado la clara visión , y así 
merecen con sus obras v sus aclos. Do aquí se s i 
gue, que en el oslarlo feliz quo Elias goza , puede 
ser venerado ó invocado de los fieles : lo cual 
consta de la práctica de la Iglesia , así en tiempo 
de la antigua ley, como en el mas dichoso de la 
nueva ley do gracia. De la antigua consta : pues 
luego que fué arrebatado en el carro triunfal, E l í 
seo, queriendo pasar el Jordán lo invocó. Viendo 
al Carmelo levantaron una iglesia ú oratorio á su 
memoria. Los hebreos cuando circuncidaban á sus 
hijos, ponian dos sillas , una para el sacerdote y 
otra para san Elias; persuadidos á que el santo 
profeta asistía á la gracia de aquel sacramento , y 
como medianero é intercesor á todas las que Dios 
les concedia. En las preces y letanías de los santos 
de su ley le invocaban. En la ley de gracia fué 
aun mas expreso su culto é invocación. La Iglesia 
griega ferió su dia : le edificó muchos templos: en 
su fiesta hicieron muchos sermones y homilías sus 
doctores sapientísimos. Rezaban de él con oficio 
eclesiástico ; y hoy se continúa en muchas partes, 
según se lee en sus misales antiguos y modernos. 
La Iglesia latina no ha sido menos fervorosa en su 
veneración. En Italia, Ñapóles, Sicilia, Hungría y 
nuestra España, le han dedicado muchos templos 
y celebran su memoria en muchos Martirologios, y 
este dia en el romano. A los padres carmelitas, 
quo siempre le han venerado por su primer funda
dor y patriarca , concedieron los sumos pontífices 
Gregorio XIII y Sixto V, con otros muchos de sus 
sucesores, rezo de primera clase con octava, c o 
mo á su padre, fundador y patrón , el cual usa 
toda la religión con la solemnidad que es notoria: 
privilegio tan singular como os venerar en iglesias 
y rezar de un hombre vivo como si ya estuviera 
en el cielo. y gozar antes de entrar en él : esta 
prerogaiiva que solamente da y concede la Iglesia 
ó los bienaventurados, es tan grade y nunca vista, 
que á algunos zelosos ha causado gran novedad , y 
han procurado y pretendido que no se rezo dei 
santo , así por estar vivo , como por no hallarse 
en la Iglesia privilegio semejante ; pero ha salido 
Dios á la defensa de su zelador santo. El caso 
milagroso refiere el muy docto P . M. José An
drés, de la ilustrístma Compañía deJesus, y sucedió 
en esta forma. Un personaje grave de Roma entró 
pet ic iónala sacra congregación de Rilus, quo 
debia prohibir el rezo del profeta san Elias, por 
los graves inconvenientes que tenia , de que al dia 
siguiente daria bastantes pruebas. Admitió su p e 
tición la sacra congregación, y mandó que el infor
mante diese sus fundamentos. Púsose aquella n o 
che á trasladarlos muy alegro y agradecido á su 
estudio. Pero (¡ ó sumo poder do Dios!) encon
trando acaso con estas palabras del capítulo 48 
del Eclesiástico : Surrcxit Elias prophela , quasi 
ignis, etc., al mismo tiempo le cogió al cuerpo y 
ánimo un temblor y horror tan grande, que ni 
pudo mover la mano, gobernar la pluma, ni de s 
embarazar el ingenio , entregado todo á lamentar 
sus dolores. Así duró algunas horas, hasta quo su 
aflicción , informando su conciencia, le dio á en

tender que aquel arresto, no era zolo discreto, sino 
emulación y afición poco pia al santísimo profeta: 
con quo reconoció el castigo de su temeridad , y 
ofreció arrepentido la enmienda. Luego que llegó 
la mañana , y el Señor en premio de su dolor le 
mitigó sus.dolores, so fué ó la sacra congregación: 
refirió todo el caso; y de acusador se hizo abogado 
del santo, confesando que lo tenia por tal , y por 
merecedor do que gozase en la Iglesia aquel y otros 
públicos honores. Con cuya experiencia y otras, 
ha puesto la sacra congregación perpetuo silencio 
en la materia de semejantes contradicciones. 

12 Rien ha mostrado Elias su agradecimien
to á la misma Iglesia en varias ocasiones, que re
fieren los libros sagrados, y otros autores. A los 
nueve años de su rapto escribió una carta á .Toran, 
hijo de Josafat, rey de Jerusalen, reprendiéndo
le su mala vida, y el haberse apartado do los c a 
minos, que siguió su santo padre, y amenazándole 
con rigurosos castigos, si no procuraba enmen
darse. Sabida es la aparición en el Tabor, asis
tiendo á la trasíiguracion gloriosa de Cristo , Bien 
nuestro, donde pidió por la duración do su religión 
carmelita, y alcanzó de Cristo, que duraría hasta 
el fin del mundo, según la Virgen santísima se lo 
reveló ó su hijo san Pedro Tomás, patriarca, y 
mártir. Otras dos apariciones refiere la gloriosa 
madre santa Teresa de Jesús en el libro de sus 
fundaciones; y de otras muchísimas hacen men
ción varias historias, todas en utilidad do la Iglesia 
y sus hijos los fieles. Es abogado especial, y 
aniídolo soberano contra la peste, y tiempo do so
ca y falla de agua. Pudiera comprobarse esto con 
muchos milagros; pero basta ligeramente referir, 
lo que sucede en una ermita de san Elias, quo 
está en nuestra España (porque no vamos mas le
jos ) en un monlecillo, que está en Aragón, enlre 
Monzón y Lérida, un tiro de escopeta de Belda
ra: la cual ermita es todo el año frecuentada, y 
especialmente este dia 20 de julio, que es su fies
ta do guardar por voto de sus vecinos pueblos, quo 
suben á ella en procesión, agradecidos á los m i 
lagros, que por su intercesión experimentan; y 
asi está llena do mortajas, velas doradas, m a d e 
jas de seda, piornas y brazos de cera, pechos do 
mujeres y otras presentallas, quo atestiguan los 
milagros, que del santo profeta han recibido, así 
medíanle su intercesión, como bebiendo el agua 
de una fuente, que llaman de San Elias, y nace del 
monlecillo en que está fundada la ermita: y cuan
do tienen necesidad de agua los campos, v a 
liéndose do su intercesión, luego la consiguen. En 
Lombardía le tienen también por abogado para las 
faltas de agua; porque por su intercesión siempre 
la han conseguido. 

13 Es abogado contra la pesio, como so e x 
perimentó el año pasado do 1656 en el reino do 
Ñapóles, haciéndole lasciudades de Capua y Ñola, 
su patrón, fabricándole templos ricos y he r 
mosos: porque sobre haber sanado infinitos, u n 
tándose con el aceite do su lámpara, que milagro
samente lambicn lo daba con tal abundancia, 
como si fuera una fuente manantial, juntando en 
uno infinidad do milagros; el dia, quo la ciudad 
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aguas, para convertirlas en sangro; y para herir 
la tierra con toda plaga, siempre quo quisieren. » 
Después de este tiempo, que será tros años y me
dio (menos veinte días) que gastará el Anticristo 
en perseguir la Iglesia, y Elias en defenderla, con
currirán todos á Jerusalen. Quitará el dragón (que 
os el Anticristo) las vidas á Elias y Enoch: su 
muerto, afirma santo Tomás, que será en cruz, 
por imitar en esto á su capitán: sus cuerpos (dice 
san Juan) serán arrojados en la plaza de Jerusa
len; y causará tal espanto y admiración ver ven
cidos á los invecibles, y muertos á los que p a 
recían inmortales, que concurrirán á ver sus 
cuerpos, «de las tribus, de los pueblos, y de las 
lenguas, por tres dias y medio, en que no se consen
tirán, que sus cuerpos sean enterrados (dice san 
Juan): y pasados tres dias y medio , el espíritu do 
la vida dol Señor entró en ellos, y se levantaron 
sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre aque
llos, qus los vieron antes muertos. Y oyeron una 
voz grande del cielo, que les decia: Subid acá; y 
subieron al cielo en una nube, y los vieron sus ene
migos. » Con que vendrá á sor apóstol, y mártir 
en Jerusalen nuestro grande Elias, muriendo en el 
árbol sacro de la cruz á ejemplo de Cristo: resuci-
lará después de tres dias y medio, y en una n u 
be hermosa, como el carro, subirá en cuerpo y al
ma triunfante y glorioso al cielo, á vista de su 
mayor enemigo el Anticristo, el cual después do 
veinte dias acabará por la di viña justicia. Con cu
ya muerte, y el juicio universa!, acabará el mun
do, recibiendo los pecadoies su castigo, y los justos 
su galardón, comenzando el remo de Crislo, y de 
sus sanios, para durar una eternidad. Escribieron 
la vida de san Elias, sus virtudes, proezas, y mi 
lagros, las mejores plumas del cielo y de la tierra; 
pues el Espíritu santo en los libros sagrados de los 
Reyes, Eclesiástico, Apocalipsis, y otras partes, y 
los mayores sanios, ó intérpretes de la Iglesia en 
sus escritos se hacen lenguas en su loor y alaban
za: algunos, en particulares libros, que hicieron 
del santo profeta (como son Juan Jerosolimitano; 
Egidio Carnario de rebus Eliw; Saliano; Tornielo 
in Annal. mundi; Lozana en los dol Carmen; 
Fr. Francisco de Sania María, llisl. proplieíiea y 
en su Apología; Muñoz in Propugnáculo Eliw; 
Malinas á S. Joanne tom. 1 Ilist. Paneggr.; Do-
roleus á Sánelo Renatoi/i lib.Regn.dcApocalyp., 
y otros , que cita Daniel á Virg. Maria in Vinca 
Carmeli). juntaron todas sus gionas, si puede 
haber alguna que se iguale, al referirlas el Espí
ritu sanio (que por último de sus elogios dice: 
¿Quién en el mundo podrá como tú gloriarse, ó 
Elias?), cuya gloria y divinidad merezcamos ver 
por la intercesión del gran zelador de la honra do 
Dios, Elias. Amen. 

SAN GERÓNIMO EMILIANO, FUNDADOR. — El 
glorioso san Gerónimo Emiliano ó Miani, nació en 
Venecia en el año 1481 : fueron sus padres Angelo 
Miani y Diodora Morosini, ambos de las familias 
patricias y senatorias mas ilustres de aquella r e 
pública. Aunque Gerónimo fué el último de los 
cuatro hijos varones que tuvieron sus padres , con 
lodo fué el primero por gracia y mérito déla rile do 

(Jo Capua lo eligió por su patrón movida con tan
tos milagros, cesó repentina y totalmente la peste, 
sin que quedase de ella mas memoria. Con cuyo 
prodigio, mas fervorosos, hicieron su voto en 
la iglesia de los padres carmelitas: dolaron su 
fiesta do primera clase: celebráronlo ambos ca 
bildos eclesiástico y secular, y ios caballeros t o 
dos con fiestas, los poetas.con epigramas, los pre
dicadores con famosos panegíricos, y Dios, que en 
sí es glorioso, lo quedó de nuevo en Elias. Otros 
infinitos milagros se pudieran referir; pero se d e 
jan por abreviar: quien quisiere verlos, lea al r e 
verendísimo P . Fr. José de Santa Teresa, en 
sus Flores del Carmelo , y hallará abundancia. 
Finalmente, llegado el tiempo del Anticristo, aquel 
fiero monstruo, quo asistido del demonio, de la gen
tilidad, judaismo y herejes, publicará guerra contra 
Jesucristo, y sus santos: derribará sus iglesias: pi
sará sus imágenes: hará, que cese en público el 
santo sacrificio de la misa: martirizará á los s a 
cerdotes: postrará las vírg8nes: la culpa sera vir
tud, y no habrá mayor delito en su tribunal, que 
el ser cristiano: publicará, que es el verdadero 
Dios, y Mesías: fingirá su muerte, y resurrección: 
pondrá su estatua en el templo; y hará aparentes 
milagros, que será una de las mayores angustias 
de los fieles. Contra tantos males Elias será el an
udólo; pues para verdadero apóstol do aquella 
última persecución, y ¡a mayor, y mas temerosa, 
quo ha padecido la Iglesia desdo el principio del 
mundo, tantos siglos ha que Dios le tiene guarda
do, señalado y prevenido. Vendrá como precursor 
do aquella segunda venida, y con potestad e x 
traordinaria, concedida inmediatamente de Dios 
(aunque subordinada é inferior á la del sumo 
pontífice), para gobernar el pueblo cristiano, para 
enseñar la fé, y doctrina verdadera, para hacer 
milagros en apoyo do su doctrina y predicación: 
con la cual confirmará á los fieles, reducirá á Dios 
á los hijos de su pueblo, volviendo lodas las cosas 
á su debido lugar, de que las habia desencajado el 
Anticristo. 

14 Saldrá armado do las noticias, y méritos 
do tantos siglos, limpio y purificado su corazón 
del temor, que tuvo en tiempo de Jezabel, docto, 
y fuerte en el trato de los ángeles, obligado con los 
favores do Dios, sabiendo que esta es la ocasión, 
para que su Majestad lo tiene reservado, y que 
es obligación suya mirar por el crédito y honra 
de su Dios, como siempre lo hizo su zolo abrasa
do. Acompañado de Euoch, y de otros fieles mi 
nistros, especialmente de sus religiosos los carme-
lilas, de las demás religiones, y varones fervorosos, 
eclesiásticos, y seculares del cuerpo, y campo de 
la Iglesia , saldrá á plaza contra su mayor ene 
migo, cuyos aparatos y victorias, así las describe 
el evangelista san Juan: « Daré (dice) á mis dos 
testigos, y profelarán mil doscientos sesenta dias 
cubiertos de sacos. Eslos son dos olivas, dos can
deleras, que están en la presencia de Dios: si a l 
guno les quisiere dañar, saldrá fuego de la boca do 
ellos, y tragará sus enemigos. Estos tienen po
testad para cerrar el ciclo, para que no llueva en 
los dias de su profecía: y tienen potestad sobro las 
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Dios. Como su padre se hallaba continuamente enemigos; los cuales 
ocupado en los negocios de la república, y en de
sempeñar los mas principales cargos de ella, la 
educación de Gerónimo quedó al cuidado do su 
madre , que siendo dama do mucha piedad , no 
dejó de destilar en el corazón del niño las máxi
mas de la religión cristiana, y de acostumbrarle 
muy temprano á los ejercicios de devoción y d e 
más virtudes propias de su clase y de su edad. 
Pero el ardor de las pasiones juveniles ahogó bien 
presto estas buenas semillas, que su madre habia 
procurado sembrar en su alma; pues así que h u 
bo llegado Gerónimo á los quince años do su edad, 
se dejó engañar do los placeres y de los perversos 
ejemplos de otros jóvenes nobles coetáneos suyos, 
y así abandonando el estudio de las letras, y toda 
práctica de devoción, no cuidó sino do holgarse y 
darse buen tiempo; si leía algunos libros eran solo 
los que respiraban máximas de caballería y de va
nidad mundana. Con esta lección so empeoraba 
cada dia mas y mas su espíritu, y se hacia mas 
abominable á los ojos de Dios, al tiempo que á los 
ojos de los hombres conservaba aquel decoro que 
convenia á su noble condición, del cual se mos
traba mucho mas zeloso que de la gracia deDios. 
Habiendo muerto en este tiempo su padre, que le 
tenia en alguna sujeción , creció sobre manera su 
disolución , la cual llegó por decirlo así, hasta lo 
sumo, cuando abrazó la milicia sirviendo á su re
pública en la guerra, que tuvo esta que sostener 
en aquellos tiempos contra poderosos enemigos, 
conjurados á su ruina en la famosa liga de Cam-
bray. Porque en medio del estrépito de las armas 
y licencia militar, se abandonó á toda suerte de 
vicios, y cuanto ma= animoso y valeroso se mos
traba en los ejercicios militares, y en varios e n 
cuentros y combates que tuvo contra los enemigos 
del estado , tanto mas con su vida libertina y es
candalosa , reforzaba la cadena do sus vicios, y se 
hacia mas esclavo de Satanás. «En suma, en el 
tiempo de la guerra (son palabras del autor que 
fielmente escribió su vida), quedó el ánimo de Ge
rónimo inficionado de muchos contagiosos acha
ques , que fueron la audacia , la Fiereza , la teme
ridad, con todos los demás vicios que consigo lleva 
la desenfrenada juventud , las malvadas compa
ñías y las ocasiones del pecado; y sobre todo , la 
pasión de la ira avasalló su espíritu, do tal modo, 
que traspasando todos los límites do la razón, 
llegaba algunas veces hasta el furor. » 

2 En este tan deplorable estado perseveró 
Gerónimo hasta la edad de treinta años. Pero en 
este tiempo se dignó la divina bondad mirarle con 
ojos de misericordia, y convertir este vaso de con
tumelia y do ignominia, en un vaso de elección: 
sucedió esta maravillosa conversión en la manera 
siguiente. Hallándose Gerónimo en el año de 1511 
comandante do Caslronovo , plaza do mucha i m 
portancia en el Trevisano , con el título de provee
dor ; fué esta plaza en el mes de agosto sitiada del 
ejército imperial: y no obstante la valerosa d e 
fensa de los venecianos, y con especialidad del 
proveedor Gerónimo Miani, fué tomada por asal
to , y quedó Gerónimo prisionero de guerra de sus 
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enemigos; ios cnaies, según el uso de aquellos 
tiempos, le trataron con increíble inhumanidad. 
Cargáronle do cadenas , lo pusieron esposas y gri
llos, y una argolla al cuello : de esto modo le me
tieron en lo mas profundo do una torre, donde mu
chas veces le daban de palos con bárbara inhuma
nidad, sustentándole con una escasa porción de pan 
y agua que le traian todos los días. En esto lasti
moso estado habló eficazmente el Señor al cora 
zón de Gerónimo , y con la luz de su gracia le hizo 
conocer claramente los desórdenes de su vida pa
sada ; y do aquí empezó á conocer y temerlos 
terribles castigos del fuego eterno, que merocia por 
tantos y tan enormes delitos como habia cometido 
contra la divina Majestad. Las graves tribulacio
nes do que se veia oprimido, y el peligro que le 
amenazaba á todas horas, de acabar sus dias con 
una muerte violenta , le humillaron á la presencia 
del Señor, y cual otro Manases desdo lo mas os
curo do su prisión levantó la mente y el corazón 
al Padre de misericordias y Dios de toda consola
ción , y con incesantes lágrimas y suspiros le rogó 
le perdonase sus graves pecados, y le librase no 
solo de las cadenas que alaban su cuerpo , sino de 
las oirás , mucho mas duras y pesadas , que a t a 
ban su alma ; prometiendo firmemente expiar sus 
pecados con la debida penitencia, y llevar en ade
lante una vida digna do un cristiano. Interpuso á 
este fin la poderosa intercesión de la Virgen san 
tísima , suplicándola con mucho fervor y humil
dad le alcanzara do su divino Hijo una verdadera 
contrición de sus culpas, y una plenaria remisión 
de ellas, junto con el socorro conveniente á sus 
urgentes temporales necesidades, haciendo voto 
do ir á pió á visitar su imagen , que se venera en 
la iglesia de Terviño, luego que escapase de aquel 
peligro. No tardó mucho en experimentar los b e 
néficos efectos de la piedad de la Madre de mise
ricordia , porque se le apareció en la cárcel esta 
soberana Señora, le quitó los grillos, las esposas 
y las cadenas, le dio las llaves de las puertas de 
aquel oscuro calabozo, y abriéndolas Gerónimo 
se encaminó directamente á Terviño para cum
plir su voto: pero como los enemigos habían l o 
mado todos los caminos, dio Gerónimo en una 
partida de ellos , y no sabiendo como librarse de 
caer en sus manos, recurrió de nuevo á su bien
hechora la Virgen santísima, la cual so le apare
ció segunda vez , y sirviéndolo de guia con un nue
vo prodigio, por medio de los mismos enemigos 
le condujo salvo delante de Terviño. Entró Geró
nimo en la ciudad, y se encaminó á la iglesia; y 
postrado ante el altar de la Virgen santísima, mas 
con lágrimas y sollozos que con palabras, dio á 
su celestial bienhechora las debidas gracias del be
neficio recibido; y en las paredes de la misma ca
pilla colgó las esposas , grillos y argolla que h a 
bia llevado consigo, para que fuesen perpetuos 
testigos del beneficio recibido , donde aun al p r e 
sente permanecen. 

3 De esta ciudad pasó Gerónimo á Venecia 
con una firme resolución de entregarse entera
mente y sin ninguna reserva al servicio de Dios : 
y aunque por entonces no renunció la toga, ni 
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corro en su miseria. A este lastimoso espectáculo 
se enterneció en un modo particular ol piadoso 
corazón de Gerónimo; y mirando en aquellos po
bres la persona del mismo Jesucristo, resolvió em
plear en alivio de aquellos infelices todo lo que te
nia , hasta su misma persona. A este fin, después 
do haber repartido todo el trigo y dinero que t e 
nia , vendió la piala , lapices, muebles preciosos 
y ricas alhajas de su palacio , y se despojó de to
dos sus bienes para socorrer la miseria do los ham
brientos. Su misma casa ora el asilo de los pobi'O-
cilos, á quienes distribuía por su mano , ó pan , ó 
dinero, y aun en ella les daba albergue para pre
servarles del peligro de morirse de frío en las c a 
lles públicas, á ocasión de la rigurosa estación que 
entonces corría. No se contentaba con esto su c a 
ridad; se informaba también de la miseria de mu
chas familias, que se hallaban reducidas á las ma
yores angustias, y las procuraba con aféelo do 
cariñoso padre todo el socorro que podía, hasta 
reducirse •él mismo á la mendiguez; do manera 
que le faltó muchas veces pan y dinero para pro
veer su necesidad. El ejemplo de esla heroica c a 
ridad , conmovió de tal modo los ánimos de los de 
más ricos y hacendados de la ciudad , que contri
buyeron por su parle con mucho gusto al sustento 
de los pobres, y al alivio de la común necesidad. 

6 Siguióse á la hambre y miseria (como suele 
acontecer en semejantes lances^ una maligna epi
demia , quo llenó las casas y los hospitales do en
fermos: do aquí se abrió á Gerónimo un nuevo 
campo para ejercitar su caridad: iba continua
mente este ilustre sonador á los hospitales para 
asistirá los pobres enfermos, para consolarles y 
animarles con sus piadosas exhortaciones, á sufra 
con paciencia sus males y á disponerse para una 
buena muerto , cuando ol Señor se digrase llamar
los á la otra vida. Fueron tañías las fatigas y las 
incomochiladesque padeció en esta obra do caridad, 
quo al último cayó enfermo asaltado de una fiebre 
ardiente y contagiosa, que en pocos dias le puso 
á los últimos términos de su vida. Mas el Señor 
quo le reservaba para obras mayores de su gloria, 
le restituyó la salud , contra la esperanza de l o 
dos con una especie de milagro. El siervo de Dios, 
que entonces se hallaba en la edad de cuarenta y 
ocho años, miró esla gracia y próroga de vida , 
que le acababa de conceder la divina beneficencia, 
como un convite quo el Señor le hacia , á que se 
emplease en adelante enteramente y sin distrac
ción alguna en las cosas de su divino obsequio y 
en prepararse á la muerto; y descoso de poner 
desde luego en ejecución esta inspiración divina , 
encargó el cuidado y la administración de los bie
nes de su difunto hermano al mayor de sus sobri
nos queso hallaba ya en eslado de poder gober
nar la casa. Renunció los oficios públicos y los 
cargos de la república: depuso para siempre la 
loga senatoria, y vistióse un vestido tosco y vi l , 
de paño grosero de color pardo, según lo llevaban 
las genios pobres y plebeyas, queriendo seguir 
fielmente los humildes pasos de Jesucristo , y 
consagrarse lodo á su gloria y á la salud de sus 
prójimos. No tomó Gerónimo osla resolución, sino 

tu 

dejó de acudir á las juntas del senado , y de servir 
los oficios públicos ele su patria ; pero en lodos sus 
discursos y en todas sus acciones descubría una 
singular piedad y un zelo tan grande del honor y 
gloria de Dios, cpie causaba á todos suma edifica
ción. Se puso luego bajo la conduela do un di rec
tor espiritual, dolado de mucha piedad y doctri
na , y habiendo hecho á sus pies con muchas 
lágrimas una confesión general de sus pecados , 
emprendió con su consejo una vida penitente , 
mortificada y de mucha edificación : ayunaba fre
cuentemente con grande rigor , llevaba sobre sus 
carnes un áspero cilicio, y afligía su cuerpo con 
otras mortificaciones , ya para satisfacer por los 
deleites de su vida pasada, ya para tener sujela 
la carne al espíritu , ya finalmente para implorar 
sobre sí con mayor abundancia las divinas miseri
cordias. Atendía con todo cuidado á mortificar 
todas sus pasiones, especialmente la de la ira, 
que tanto le habia dominado; y ayudado de la 
divina gracia logró vencerla tan perfectamente, 
que fué después el hombre mas humilde y pacífico 
del mundo. Visitaba los enfermos en los hospita
les , frecuentaba las iglesias y los monasterios , 
hallando sus delicias en tratar con personas reli
giosas de las cosas de Dios ; recibía muy ú me
nudo los santos sacramentos , que son los canalt s 
do la divina gracia, y hacia abundantes limosnas 
á los pobres y en especial á las familias vergon
zantes. 

k En una palabra , la vida del senador Miani 
despues do su conversion, fué una continua serio 
de ejercicios de piedad y obras buenas. Como G e 
rónimo estaba enteramente desengañado del mun
do , deseaba volverle las espaldas y retirarse á 
algún lugar solitario para hacer allí penitencia, y 
contemplar únicamente lósanos eternos y las c o 
sas celestiales. Mas vióse impedido de ejecutar sus 
designios por la muerte anticipada de Lucas, su 
hermano primogénito; el cual dejó los hijos en 
edad tierna encomendados al cuidado de Geróni
mo ; por lo que debió el siervo de Dios encargarse 
por motivo de piedad de la tutela de sus sobrinos 
y de la administración de sus bienes. Satisfizo en 
efecto á uno y á otro encargo con suma diligencia , 
y los desempeñó con tal fidelidad y acierlo , que 
los sobrinos fueron educados en el santo temor de 
Dios, y sus bienes no solo se conservaron, sino quo 
se aumentaron notablemente. 

5 • Entre tanto presentóse á Gerónimo una oca
sión muy oportuna de ejercitar su generosa caridad 
para con los pobres, que fué la hambre que afli
gió toda la Italia en el año 1528 , porque aunque 
en Venecia se sintió monos que en oirás partes la 
falta de trigo y otros víveres; porque aquellos sa
bios senadores , á la primera noticia de la escasez 
de la cosecha , hicieron las provisiones mas copio
sas que les fué posible, no perdonando á este fin 
ni diligencias ni expensas : pero fueron tantos los 
pobres que concurrieron do todas parles á aquella 
ciudad , que las plazas y las cailes estaban llenas 
de gentes necesitadas, y tan miserables, que mas 
con la palidez de su rostro y la debilidad de sus 
fuerzas , que con las palabras pedían ayuda y so -
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después de mucha y fervorosa oración, pidiendo á 
Dios lo moslraso el camino en quo quería que le 
sirviese ; y después de haber lomado el consejo 
do personas ilustradas en la vida ospirilual, espe
cialmente del P . .luán Pedro Carrafa (que des
pués fué promovido á la silla de san Pedro con ol 
nombre de Paulo IV) , que era en aquel tiempo su 
director. Algunos admiraron esta extraordinaria 
resolución , otros la alabaron y aprobaron, y otros 
la censuraron y reprobaron, é hicieron burla de 
Gerónimo: pero el santo que no tenia otra mira 
que la de agradar á Dios, despreció igualmente 
las alabanzas, que las murmuraciones y las bur
las de los hombres; estando bien persuadido , que 
no hay cosa mas opuesta al espíritu de un verda
dero cristiano, que el vano temor del que dirá el 
mundo y que la loca aprehensión de los respetos 
humanos. 

7 En efecto, el éxito hizo conocer que el es
píritu del Señor guiaba á Gerónimo en todos sus 
pasos; porque desde que tomó esta resolución, 
empezó ó llevar una vida mucho mas perfecta que 
antes; mas humilde, penitente y mortificada; y 
emprendió por divina inspiración una obra piadosa 
de grande utilidad á las almas, y de no menor pro
vecho al bien del estado, y fué la siguiente. Como 
las guerras , la carestía y el contagio habian deso
lado la Italia, y quitado la vida á innumerables 
personas y cabezas de familia , muchísimos niños 
quedaron huérfanos, y no teniendo de que susten
tarse iban dispersos y perdidos por la ciudad, men
digando el pan por las callos , y vivian sin temor 
de Dios, corriendo manifiesto peligro de perecer 
temporal y eternamente. Compadeciéndose el bien
aventurado Gerónimo de las miserias espirituales 
y temporales de tantos huérfanos , empezó á reco
gerlos y juntarlos en una casa que compró para 
este fin; y allí les administraba el necesario ali
mento , y les inslruia en el camino de la salvación. 
En breve tiempo se aumentó mucho el número de 
estos niños, que el siervo de Dios recogia en todas 
partes, no solo en Venecia, sino también en las 
pequeñas islas cercanas á la ciudad ; por ¡o que 
le fué necesario acudir á la piedad y caridad de 
las personas ricas y hacendadas, á fin de que con 
sus limosnas ayudasen á mantener una obra tan 
santa y provechosa, como lo ejecutaron con i n 
creíble contento del santo , que ejercitaba con los 
huérfanos que recogia los cariñosos oficios de p a 
d re , de madre y de maestro; estableciendo un 
orden bellísimo y unos reglamentos muy acertados 
para su educación. A mas de los ejercicios de pie
dad cristiana, arreglados para cada dia, queria 
que todos los niños aprendiesen ó leer y escribir; 
que se dedicasen á aprender algún oficio , según la 
condición de cada uno, para que cuando fuesen 
adultos tuvieran modo do alimentarse. A los que 
conocia de mayor capacidad y talento, hacia apli
car al estudio do las letras, y todos mediante su 
industria y diligencia vivian de un modo tan pia
doso y arreglado , que edificaban toda la ciudad de 
Venecia; que no podía dejar de admirar y de lle
nar de bendiciones y elogios á su santo conciuda
dano , el cual renunciando la toga de senador , se 

había hecho padre do los pobres, y amparo y pro
tector do los huérfanos. 

8 Viendo Gerónimo que el Señor habia col
mado do bendiciones esta piadosa obra, y consi
derándola establecida de modo, quo ya pocha 
proseguir sin su personal asistencia, pensó que si 
so estableciera en otras partes, baria en el'as el 
mismo fruto que hacia en Venecia; mayormente 
estableciéndola en las ciudades del dominio vene
ciano, donde por las recientes guerras, por la ca
restía y consiguiente poste que habían padecido, 
era mayor su necesidad. Por eso en el año 1 5 3 1 , 
que ora el quincuagésimo de su edad , con no poco 
sentimiento desús conciudadanos partió de Vene
cia . con un vestido humilde y un pobre equipaje, y 
confiado únicamente en la divina Providencia, so 
encaminó á las ciudades y lugares de la Lombardía 
veneciana, para promover allí la misma obra do 
piedad; y en el espacio de solos seis años que sobre
vivió, estableció y fundó muchas casas para niños 
huérfanos; concurriendo con sus limosnas á p r o 
mover esta obra las personas acomodadas y ricas, 
atraidas de las eficaces exhortaciones del siervo 
de Dios, y del concepto grande que todos hacian 
de su santidad. No solamente en las ciudades del 
dominio de Venecia, sino también en las del d u 
cado de Milán , y aun en la misma ciudad de Milán, 
promovió la misma obra de piedad; y por su m e 
dio se fundaron muchas casas para rocoger y edu
car en ellas los huérfanos. Pero la ciudad en que 
Gerónimo hizo mas larga demora fué la de Bér— 
gamo , donde le pareció mas urgente la necesidad, 
y mayor la desolación en quo entonces se hallaba. 
Aquí no solo estableció una casa para niños huérfa
nos, comoen otras partes, sinoque dispuso también 
otra para niñas huérfanas, y otra para recoger las 
mujeres de mala vida, que por medio de sus instruc
ciones y exhortaciones se hablan convertido aicamí-
nodela salvaciony abrazado la penitencia. Ardien
do en zelo de la salvación de las almas, se valia do 
varias industrias para apartar los hombres de los 
vicios y atraerles al camino de la virtud. A este 
fin, escogiendo aquellos niños huérfanos mas ins
truidos y piadosos, iba con ellos como en proce
sión por las aldeas y lugares circunvecinos, lle
vando delante la santa cruz , y cantando ladoctrina 
cristiana y otras oraciones. Con esta devoción lla
maba así las gentes rudas de aquellos pueblos, que 
acudian en mucho número á ver aquella novedad; 
y con esta ocasión él les enseñaba la doctrina cris
tiana , y con palabras sencillas , pero con mucho 
fervor de espíritu, persuadía á los pecadores la 
penitencia , poniendo á su vista las llamas eternas 
que la justicia divina tiene provenidas en el in 
fierno para ol castigo de sus culpas, con loque 
fueron muchísimos los quo con la divina gracia re
dujo al camino do la salvación. 

í) En lodos estos lugares, y en las diferentes 
ciudades donde el santo iba para el efecto susodi
cho, hallaba muchas personas, la mayor parlo 
nobles, y aun muchos sacerdotes, quo movidos de 
su singular piedad y de la eficacia de sus palabras, 
lo ofrecian todos sus bienes y sus mismas perso
nas, para que dispusiera de ellas ásu arbitrio . en 
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las óbrasele caridad quo habia instituido; y por 
mas que él fuese un hombro seglar, que jamásquiso 
recibir orden alguno eclesiástico, porque no so 
creia digno de ellos, sin embargo todos ¡o recono
cían por su padre y direelorespirilual,y dependian 
en'eramentedesu voluntad. El siervo de Dios, quo 
contení piaba estas personas como otros tantos obre
ros que le enviaba el Señor para cultivar aquella 
viña , y para ayudarle en las obras caritativas de 
los huérfanos, se valia de cada uno do ellos en los 
varios y diversos ramos que les encargaba , de s 
tinando á míos para la dirección de los niños, á 
oíros para instruirles en las máximas de la religión, 
á otros para que les enseñasen las ciencias de que 
eran capaces, á otros para proveerlos de lo que 
necesitaban para su sustento ; y finalmente dest i 
nando á muchos para enseñar la doctrina cristiana 
á las personas rústicas ó ignorantes, en las aldeas 
y campos del territorio deBérgamo. Habiendo cre
cido el número de estos operarios, juzgó Geróni
mo que convendría unirlos entre sí con el vínculo 
de caridad , y hacer de este modo mas estable y 
duradera esta obra de misericordia. Para esto r e 
solvió Gerónimo con el consejo y consentimiento 
de sus compañeros, fundar en un lugar determi
nado una casa, la cual fuese como la cabeza y el 
centro de las obras de caridad hasta entonces e s 
tablecidas , y de aquellas que en adelante se ins
tituyeran en el estado veneciano , como en el du
cado de Milán y en otras partes. Después de una 
madura deliberación fué elegida para este efecto 
la pequeña aldea de Somasca , situada en el con
dado de Bérgamo, en un vafe llamado de San 
Martin. De esta aldea ha tomado el nombre de 
Somasca la congregación que fundó el bienaven
turado Gerónimo Miani, especialmente destinada 
á la educación de los pobres huérfanos; la cual 
congregación poco después de su muerte fué ere-
gida en religión con autoridad de la silla apos
tólica. En esta casa de Somasca, como en lugar 
solitario y muy á propósito para la contemplación 
do las cosas divinas, se retiraba á sus tiempos el 
siervo de Dios , para aplicarse con mayor quietud 
ú la oración, á los ejercicios de penitencia, y á 
purificar mas y mas su corazón de aquellas p e 
queñas manchas, que por un efecto de la humana 
fragilidad , contraen aun las personas justas y san
tas en el trato y conversación con los hombres, y 
en las acciones piadosas do la vida activa. H a 
biendo hallado una cueva en el monte que está 
sobre Somasca, se entraba Gerónimo en ella, 
donde tomaba rigurosas disciplinas; pasaba los 
dias enteros en ayunas, sin tomar alimento alguno, 
ocupado en la contemplación, que prolongaba 
hasta la noche; y cuando le era forzoso dar algún 
descanso á sus miembros , lo tomaba sobre la d e s 
nuda tierra. En lo mas interior do la cueva hay 
una peña do la cual mana una fuente de agua dul
ce , y es tradición constante que el siorvo^de Dios 
la consiguió de Dios con su oración: llevan de esta 
agua á varias partes , y la dan á beber por devo
ción á los enfermos, y muchos alcanzan por este 
medio la salud. Mientras Gerónimo permanecía en 
esta casa do Somasca, iba por aquellos campos, 

ayudaba en sus labores á los pobres labradores, y 
entre tanto los instruia en los misterios de la fé, les 
curaba las llagas podridas y canceradas con tal 
feliz efecto , que se creia lo habia dotado el Señor 
del don de curación: también se aplicaba con par
ticular cuidado ó curar los niños de la tina quo les 
suele salir en la cabeza , mal que es sobrado c o 
mún en los hospitales. Finalmente, en esta casa 
do Somasca terminó el siervo de Dios felizmente 
sus dias con una muerte preciosa , ocasionada de 
una enfermedad contagiosa que se le pegó, asis
tiendo á los enfermos que adolecían del mismo mal; 
por lo que así como toda la vida de este santo, 
después do su conversión , fué un continuo ejerci
cio de caridad hacia el prójimo, así también su 
muerte fué un efecto de su misma ardiente ca r i 
dad , con la cual dichosamente selló los ultimes 
momentos de su vida. Acaeció la muerte del biena
venturado Gerónimo Miani á los 8 de febrero del 
año 1539, siendo de edad de cincuenta y cinco 
años. 

10 Beatificó al siervo de Dios la santidad de 
BenedictoXIV en el año 1 7 Í 8 , habiendo an 
tes aprobado los dos milagros siguientes quo obró 
Dios por intercesión de Gerónimo. 

11 El primero sucedió en el año 1737 en la 
ciudad de Vonecia, con la persona de Gerónima 
Durigella: padecia esta mujer muchos años habia 
de escorbuto, la cual enfermedad la habia ocasio
nado malignas llagas, crueles convulsiones y otros 
fatales síntomas, y los últimos cuatro años los ha 
bía pasado siempre en la cama sin poderse levan
tar , en un modo que causaba compasión : en este 
estado deplorable invocó con gran fervor al bie
naventurado Gerónimo , y desde luego recobró la 
salud "y se halló perfectamente buena. 

12 El segundo milagro acaeció en ol año 1738 
con un muchacho de siete años de enad llamado 
Antonio Blanchini: adolecia éste desde la cuna do 
epilepsia, de tal modo , que no pasaba dia en que 
varias veces no fuese atacado do este accidenle: 
todos lenian por incurable esta enfermedad; pero 
encomendándose á la poderosa intercesión do Ge
rónimo , desapareció el mal, y el muchacho nunca 
jamás padeció dicho accidente. 

13 Después que Gerónimo gozó ya del culto 
público en la Iglesia , continuó en favorecer á sus 
devotos, alcanzándoles de Dios varias gracias mi
lagrosas , de las cuales la santa sedo aprobó las 
dos siguientes. 

ík La primera sucedió en el mes de junio del 
año 1 7 4 8 , con sor María Gesualda Pocobella; á 
la cual habia sobrevenido en el talón del pié i z 
quierdo un humor lan maligno, que la había po
drido la carne y los huesos, y no obstante , enco
mendándose al beato Gerónimo , curó perfecta
mente. 

15 La segunda sucedió en el mes de abril del 
año 1759 con Isabel Dandanillia: padecia esla mu
jer una cólica nefrítica y otros varios males que la 
habian reducido al último extremo de la vida: en 
este estado invocó con gran fervor al beato G e 
rónimo, suplicándole la alcanzase de Dios la s a 
lud ; y lo consiguió tan completamente, que en el 
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mismo ¡nstanle no solo so halló libro do lodos sus poííaba en seguirla. La sania 
males , sino que recobró al mismo punto lodas 
las fuerzas y robuslez , que habia perdido con 
aquella larga y mortal enfermedad. 

1 6 En vista de estos milagros, y precediendo 
todos los demás requisitos, la santidad de Clemen
te XIII, puso al beato Gerónimo en el catálogo do 
los santos. 

* SAN JOSÉ, LLAMADO EL JUSTO.—-Fué otro 
de los setenta y dos discípulos del Salvador, y 
propuesto con san Matías para llenar la vacante 
que habia dejado en el apostolado el traidor J u 
das. La suerte no recayó en él; pero no por esto 
dejó de cumplir con menos zelo su misión. P r e 
dicó el Evangelio en varias regiones, siendo la ad
miración de todos por sus virtudes y por los pro
digios que obraba, entre ellos el beber veneno sin 
recibir daño alguno. Ignórase el lugar y el géne
ro do muerte con que acabó su vida esto santo, 
y solo sabemos por el Malirologio romano quo ter
minó sus chas en Palestina en dichosa paz. 

Los SANTOS SABINO, JULIANO, MÁXMIO, M A 
CROBIO, CASIA, Y PAULA, CON OTROS DIEZ COM
PAÑEROS. — Murieron mártires en Damasco duran
te la persecución de Decio. 

SAN VULMARO, ABAD. —Nació de una honra
da familia en Bolonia, pueblo de la Picardía. Edu
cado en la piedad, renunció el mundo desde su 
juventud y se retiró á la abadía do Haumonl don
de fué empleado en guardar los ganados y pro
veer de leña á la comunidad. El singular espíritu 
para la oración que poseia en un grado eminente 
lo atrajo muy pronto la admiración de todo el mo
nasterio, y habiéndose empeñado lodos los mon
jes, consintió por obediencia en recibir órdenes 
sagradas y ascender al sacerdocio. Su amor al 
retiro le obligó á pedir permiso para vivir solo en 
una ermita junto á la montaña de Cassel; pero 
pasado algún tiempo dejó la soledad y volvió á su 
patria donde fundó una abadía en un bosque que 
pertenecía al patrimonio de su padre. Encerrado 
el santo en esta soledad, evitaba cuanto podia ser 
capaz de distraerle: vivia en perpetuo recogi
miento, y se entregaba casi sin cesar á los ejerci
cios de la contemplación. Yulmaro continuó este 
género do vida hasta su feliz muerte sucedida el 
dia 2 0 de julio del año 7 1 0 , atestiguando ol cielo 
por medio do milagros la santidad de su siervo. 

SANTA VILGEFORTIS, VIRGEN Y MÁRTIR. —• Era 
hija de un príncipe do Portugal y fué convertida 
á la religión cristiana siendo aun muy niña. V i 
vía santamente en casa de su padre, ocupando en 
ejercicios de piedad todo el tiempo que so lo p e r 
mitía la vigilancia do sus domésticos.. Por aquel 
tiempo publicáronse en Portugal edictos del empe
rador, mandando quo lodos los cristianos ofrecie
sen incienso á los ídolos, y que de lo contrario 
fuesen inmediatamente sacrificados. El padre do 
Yilgeforlis ora el encargado do hacerlos ejecutar, 
por lo cual y para dar ejemplo á los demás, l la
mó á su hija y procuró con amenazas y halagos per
suadirla á que abandonase desde luego una reli
gión que estaba en contradicción con las leyes del 
imperio, y que le podría costar la vida si so em-
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virgen, que con sus 
palabras y esclarecidos ejemplos habia convertido 
muchos gentiles á la fé, pensó que debía confir
marlos en ella con un admirable ejemplo de cons
tancia, y contestando á su padre que nada logra
rla de ella sino afirmarla mas y mas en el amor á 
su esposo Jesucristo, dijo que estaba dispuesta á 
lodo v al sacrificio de su vida. Cegando entonces 
al padre el espíritu infernal, y sofocándole lodos 
los sentimientos de la naturaleza, mandó que la 
azotasen cruelmente, y viéndola tan constante y 
tan firme como antes, dispuso quo la clavasen en 
una cruz, donde espiró. 

SANTA SEVERA, VIRGEN.—-Nació en Tréve'rís, 
fué hermana de san Modoaldo. obispo, y la funda
dora del célebre monasterio de san Sinforiano en 
la Mofela. Sajeló su fundación á la regla de san 
Berilo, y fué toda su vida ejemplar de perfección 
monástico, y espejo de todas las virtudes. El 
Señor la favoreció con el don de milagros, y des
lieos de una larga enfermedad que sufrió con toda 
la resignación de una santa, murió tranquilamen
te el día 2 0 de julio del año 0 5 6 . A su cuerpo se 
le dio honrosa sepultura en la basílica do San 
Matías de Tréveris, donde lodavia so venera. 

SAN PABLO, DIÁCONO Y MÁRTIR. — Natural de 
Córdoba, de padres distinguidos, fué desde su 
primera edad hermoso pimpollo en la Iglesia de 
Dios. Humilde, afable, obediente y humano, era 
el embeleso de todos los cristianos y el consuelo 
de todos los encarcelados, de todos los pobres, y 
de lodos los enfermos á quienes continuamente vi
sitaba. Pasaba dias culeros en oración en la 
ig'esia donde se guardaban los restos del m á r 
tir san Zoilo, y en ella se nutria en fervor y 
piedad, disponiéndose así para desempeñar con 
mas zelo y eficacia los deberes de su ministe
rio.. Por otra parte, animado con las palabras y 
ol ejemplo de san Sisenando empezó á predicar 
públicamente conlra los excesos y crueldades quo 
con los cristianos'comelian los príncipes y magna
tes mahometanos, erguyéndoles al mismo tiempo 
contra la falsedad de su doctrina y conlra las abo
minaciones de su culto. A poco tiempo lo prendie
ron, lo encerraron en una mazmorra donde habia 
toda clase de criminales, y después de muchos dias 
lo sacaron de ella, para conducirlo al suplicio, 
consumando su preciosa vida el dia 2 0 de julio del 
año 8 5 1 . Su cuerpo fué expuesto á los animales 
para que lo devorasen; pero el Señor lo guar
dó do todo ultraje, y habiéndolo recogido los cris
tianos, le dieron sepultura en la misma iglesia do 
San Zoilo. 

B í í a . « i . 

SANTA PRÁXEDES , YÍHGEN.—Fué la virgen 
sania Práxedes romana, luja de Pudente , senador 
nobilísimo, y hermana de Na varo y Timoteo , y 
de Pudenciana , que todos fueron santos, y como 
ó tales los celebra la santa Iglesia. La vida de 
santa Práxedes era ocuparse en oración , vigilias, 
ayunos y penitencias, y gastar la mucha hacienda 
que tenia, en socorrer á los pobres, y particular-
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melile en servir y consolar á tocios los que padecían 
por la fé de Cristo , que eran muchos, proveyendo 
sus necesidades, visitándolos en las cárceles , c u 
rando sus heridas y llagas, animándolos y esfor
zándolos á padecer , y recogiendo su sangre, y en
terrando sus cuerpos, y recomendándose entraña
blemente á sus oraciones, congratulándose de sus 
victorias, y deseando imitarlos y morir por Cristo, 
para ser particionera de sus coronas. Hospedaba 
en su casa á los santos: entreteníalos y regalába
los ; y á ella, como puerto seguro, se acogían y 
juntábalos á hacer oración, y á oir misa , y recibir 
el cuerpo del Señor. Pero durando mucho la per
secución de Marco Aurelio Antonino, empera
dor, v derramándose lanía sangre do cristianos; 
enternecióse la sania virgen, y suplicó á nuestro 
Señor , que si era servido, y lo tenia por bien, la 
librase de las miserias y calamidades de esta vida, 
v la llevase á gozar de su bienaventurada presen
cia, donde se enjugarían las lágrimas que en esta 
vida , por ver morir con muertes atroces á tantos 
siervos suvos, continuamente derramaba. Oyó el 
Señor su piadosa oración , y llevóla para sí á 
los 21 de julio, año de J9V, imperando Marco 
Aurelio Antonino, y Lucio Yero. Su cuerpo fué 
sepultado en el sepulcro de sus padres y herma
nos , por un sacerdote llamado Pastor, que escri
bió su vida, y todos los Martirologios hacen de 
ella mención. 

* SAN DANIEL, PROFETA. — El cuarto de los 
profetas mayores , joven príncipe de la sangre real 
de Judá , fué conducido cautivo á Babilonia , des
pués do la toma de Jerusalen , el año Güfí antes 
ele'Jesucristo. Habiéndole escogido Nabucodònosor 
para ser del número de los jóvenes que él desti
naba á su servicio , lo hizo educar en su corte y 
cambió su nombro por id do Ballazar. Hizo gran
des progresos en las ciencias y en las lenguas do 
los caldeos, y su sabiduría junto con la pureza de 
sus costumbres le grangearon desde luego el apre
cio de Nabucodònosor. Esto principe lo declaró 
después jefe de lodos los magos y lo dio el gobier
no de lodas las provincias de Babilonia , en reco
nocimiento á la explicación del sueño de la estatua 
misteriosa que significaba la duración ele las cuatro 
grandes monarquías , de los babilonios, de. los per
sas , do Alejandro ol Grande, y do sus sucesores. 
Algún tiempo después , Nabucodònosor , vencedor 
do varias naciones, quiso atribuirse honores divi
nos. A este fin mandó quo le construyesen una es
tatua do oro , disponiendo quo todos sus subditos 
la adorasen. Daniel rehusó á una criatura los ho
nores que solo son debidos al Criador , y él y sus 
do- compañeros fueron en castigo arrojados á un 
horno encendido dol cual salieron sin haber reci
bido daño alguno. El santo profeta so señaló tam
bién por su conocimiento en el porvenir bajo el 
remado do Ballazar: explicó á este príncipe unas 
palabras trazadas por una mano desconocida en la 
pared de la sala dol festín , palabras que contenían 
ia sentencia de condenación del rey sacrilego. Des
pués do la muerte de Ballazar, "Dario eì Mede, 
llamado por otro nombre Cyaxares , le nombró su 
primer ministro; pero su mérito y el favor de que 

gozaba excitaron los zeíos do los grandes de la cor
te, que lelondieron mil lazos para perderle. Rehusó 
laminen los honores divinos ó Darío , y fué con
denado á ser echado al hoyo de los leones , pero 
el Señor preservó milagrosamente á su profeta , y 
sus acusadores fueron castigados según merecian. 
Por segunda vez fué posteriormente echado á este 
1 oyó por haber descubierto la superchería de los 
sacerdotes del ídolo ele Bel . y confundido á los 
oradores del dragón quo so adoraba en Babilonia ; 
pero fué también librado por un segundo milagro. 
El santo profeta murió á la edad de ochenta y ocho 
años , 530 antes ele Jesucristo , y dejó escritas va
rias profecías que se han cumplido ya enteramen
te. La mas célebre de todas os la de « las setenta 
semanas , » pasadas las cuales debia el Mesías 
morir. Todas sus predicciones acerca déla persona 
de Jesucristo son tan claras, que los enemigos de 
la fó al leerlas, no han encontrado otra salida, 
que decir, que habian sido escritas después de los 
sucesos , objeción trivial que eslá contestada por 
una multitud de hechos históricos muy conocidos. 

SAN VÍCTOR. , Y sus COMPAÑEROS LOS SANTOS 
ALEJANDRO, FELICIANO Y LONCINOS , MÁRTIRES. 
— Al poco tiempo de haber mandado degollar á 
toda la legión lebana y á muchos oíros mártires, 
fué el emperador Maximiano á Marsella donde ha
bía una Iglesia numerosa y floreciente. A su l le 
gada temblaron por su vida lodos los fieles de la 
ciudad y se prepararon para el martirio. Durante 
esta general consternación , un oficial cristiano, 
llamado Víctor, iba durante la noche de casa en 
casa á visitar á sus hermanos en Jesucristo para 
exhortarles al desprecio de la muerte é inspirarles 
el deseo de los bienes eternos. Habiendo sido sor
prendido en una acción tan digna ele un soldado do 
Cristo , fué conducido á la presencia ele los p re 
fectos Asterio y Euliquio, que le representaron el 
peligro que corria y cuan loco era do exponerse á 
perder el fruto de sus servicios, y el favor del 
príncipe adorando á «un hombre muerto.» Víctor 
les contestó que renunciaba á tocias las ventajas 
deque no podía gozar sino renunciando á Jesucris
to ; Hijo cierno ele Dios que se habia dignado h a 
cerse hombre para nuestra salvación , que habia 
resucitado después ele muerto , y quo reinaba con 
su Padre celestial á quien era igual en todas las 
cosas. Semejante respuesta excitó furiosos gritos 
de indignación y de rabia; poro como ei prisionero 
era persona de distinción , lo enviaron al empe
rador. El conlinenlo airado de Maximiano no fué 
capaz do torcer la constancia de Víctor, y viendo 
el príncipe que eran inútiles sus amenazas , lo hizo 
alar de pies y manos, y mandó que lo paseasen 
por lóelas las calles do la ciudad , exponiéndolo 
así á los insultos é indignidades del populacho. A 
la vuelta de este tormento , fué Víctor presentado 
otra vez lodo cubierto do sangro á los prefectos, 
que viendo invencible su constancia , empezaron á 
deliberar sobro ol género do tortura que lo apli
carían. Asterio mandó que lo extendiesen sobre 
el caballete y que le atormentasen por mucho 
tiempo; y entro tanto Víctor, con los ojos fijos en 
el ciclo, no cesaba de pedir la constancia que le 
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rra lan necesaria. Jesucristo se lo apareció enton
ces , y le consoló asegurándolo cpie él también s u 
fría con sus siervos y que los coronaba después 
de la victoria. Esla visión dulcificó maravillosa-
menle sus dolores , y estando los verdugos cansa
dos, fué metido dentro de una lóbrega prisión. A 
media noche , visitóle el Señor en ella por el mi
nisterio desús ángeles : la cárcel se llenó do una 
claridad mas brillante que la del sol, y el santo 
mártir cantaba con los espíritus celestiales las ala
banzas del Señor. Tres soldados encargados de 
custodiar la prisión , quedaron tan asombrados de 
lo que dentro pasaba , que arrojándose á los pies 
de Víctor, le pidieron perdón , y le pidieron la 
gracia del bautismo. Llamábanse Longinos, A l e 
jandro , y Feliciano , los cuales fueron bautizados 
en seguida, y Víctor les sirvió de padrino. Al dia 
siguiente supo el emperador cuanto habia pasado 
en la cárcel. Montado en cólera hizo trasladar los 
cuatro santos á la plaza pública donde fueron car
gados de injurias por el populacho, y los tres 
centinelas perdieron la cabeza. Víctor santamente 
gozoso de su obra, fué azotado y llevado otra vez 
á la cárcel, hasta que después de tres dias el e m 
perador lo llamó de nuevo á su tribunal y le man-, 
dó adorar una estatua de Júpiter puesta sobre un 
altar; pero Víctor lleno de fé en Jesucristo dio un 
puntapié al altar y lo derribó juntamente con el 
ídolo hecho pedazos. El príncipe para vengar á 
sus dioses, le hizo al mismo momento cortar el 
pió. El soldado de Jesucristo sufria con alegría, 
ofreciendo á Dios las primicias de su sangre. Poco 
despuésMaximiano mandó que lo metiesen debajo 
de la rueda de un molino ; pero á la primera vue l 
ta , el molino se descompuso , el santo salió medio 
molido, y en seguida le cortaron la cabeza. Su 
cuerpo junto con los de Alejandro, de Longinos, y 
de Feliciano fueron arrojados al mar , pero los cris
tianos los encontraron sobre la orilla , y les dieron 
honrosa sepultura. 

SAN ZÓTICO , OBISPO v MÁRTIR.—Este santo fué 
el primero que descubrió los errores y las impostu
ras de los montañistas, y los combatió con zelo, 
los condenó públicamente , é hizo ver la ilusión de 
la pretendidas profecías de estos herejes. Al triunfo 
que habia conseguido sobre la impostura y la he
rejía juntó Zótico la corona del martirio , que re
cibió durante la persecución de! emperador Severo 
por los años 2 0 4 , siendo obispo de Comano en la 
Armenia. 

Los SANTOS CLAUDIO, JUSTO, Y JUCUNDINO, CON 
CINCO COMPAÑEROS MÁRTIRES. — Derramaron su 
sangro por la fé en Troyes do Francia , en el re i 
nado del emperador Aureliano. En su martirio 
obró el cielo grandes milagros. 

SAN ARBOGASTO , OBISPO Y CONFESOR. — Des
cendía do una familia ilustro de Aquitania. Habien
do ido á la Alsacia , estableció aquí su mansión por 
los años de 6 3 0 é hizo vida eremítica en el «bos
que sagrado.» El rey Dagoberlo 11 que le esti
maba mucho, lo llamaba con frecuencia á su 
corte, y lo hizo elegir para el obispado de St ras -
burgo. En la historia do su vida vemos que A r 
bogasto estuvo dotado del don do milagros . y que 

resucitó á un hijo del rey, llamado Sigisberto, 
que habia muerto de una caida de caballo. Por su 
mediación , hizo el rey considerables donativos á 
la Iglesia de Sirasburgo, fundó y doló varios m o 
nasterios y contribuyó á propagar la luz del Evan
gelio. Este santo fué en su siglo un modelo de 
pastores, y murió en la paz de Dios en julio del 
uño 6 7 8 . 

SANTA JULIA , VÍRGEN Y MÁRTIR.—Nació en 
Troyesde Francia, y fué de castísimas costum
bres y de una hermosura singular. Solicitada por 
esposa por un general gentil, se negó á sus deseos, 
pero fué tanta la gracia y persuasión de sus pala
bras, que le convirtió á la religión cristiana, y con 
él ó muchos otros do su ejército. Sabido el sucoso 
por el emperador Aureliano, y encendido en fu
ror contra la sania vírgen, mandó que inmediata
mente la prendiesen, y llevándosela fuera las puer
tas de la ciudad , la degollasen. Así se verificó , y 
santa Julia consiguió la palma del martirio en el 
año 2 7 5 , dejando á su palria memoria de gran
des milagros , y en su sepulcro motivo de celes
tiales beneficios. 

SAN JUAN, MONJE.—Floreció á fines del siglo 
VI en Palestina , viviendo en las orillas del mar 
Muerto como los primeros anacorelas del Egipto. 
Fué íntimo amigo de san Simeón Slilita, y como 
él solo so ocupaba en hablar de cosas celestiales 
cuando los hombres le visitaban. Hizo muchos 
milagros , y murió en sania paz en su cueva d e 
sierta , la cual glorificó Dios por medio de grandes 
maravillas. 

Eíía « 3 . 

SANTA MARÍA MAGDALENA. — La bienaven
turada María Magdalena, espejo de penitencia, 
honradora de los pies de Cristo, discípula á los 
pies de Cristo , y apóstola de los apóstoles del S e 
ñor , fué hermana de Lázaro y Marta , que eran 
nobles, ricos y poderosos. Su padre, dice san 
Antonino , arzobispo.de Florencia, que se llamaba 
Sito, y su madre Eucaria, y que después de su 
muerte, el hermano y las dos hermanas hicieron 
partición de las muchas riquezas, que sus padres 
les habian dejado, y que á Lázaro le cupieron 
por su parte grandes heredades y posesiones, y á 
Marta la villa de Betania cerca de Jerusalen, y 
á María el castillo de Magdalo en la provincia do 
Galilea, del cual tomó el nombre de Magdalena. 
Pero dejando á parte lo que san Antonino y otros 
santos dicen: la vida de la Magdalena principal
mente la habernos de sacar del sagrado Evange
lio : porque los mismos historiadores , que con luz 
del Espíritu sanio escribieron la vida de Jesucristo, 
escribieron también los hechos mas notables de la 
Magdalena: entro los cuales san Lucas Evangelista, 
pintándonos sus lágrimas y penitencia, dice, que 
antes de convertirse y venir á los pies del Señor, 
era mujer públicamente mala y pecadora : ahora 
sea; porque realmente lo fué (como algunos santos, 
y graves autores lo sienten , fundándose en las pa
labras del texto evangélico): ahora; porque aun
que no lo haya sido, su vida fué tan desenvuelta y 

http://arzobispo.de




126 LA LEYENDA DE ORO. 

era lan 
ees, y li -
fria con 
do la vi 
rnonle s 
dos, fue 
media n 
nislerio 
claridad 
manir c 
bauzas <" 
custodia, 
lo que d 
de Viete, 
gracia d 
jandro , 
en segui' 
siguiente 
en la car 
cuatro SÍ 
gados d 
continoli 
gozoso d 
á la c á r t 
perador 
dó adora 
altar; pi 
puntapié 
ídolo he< 
sus diosí 
pié. El . 
ol'reciend 
después I 
de la ruc 
ta , el mi 
molido, 
cuerpo jt. 
de Felici; 
fíanos loi 
honrosa 

SAN Z' 
el priniei 
ras dejo 
los condo
la preten 
que habi 
rejía junt 
cibió dur 
por los a .. 
Armenia ~ 

Los s,' 
CINCO ce 
sangre p< 
nado del 
obró el ci 

SAN Aiw 
cendia de 
do ido á 1 
los años • 
que sagrr 
inaba m 
corlo, y !-. -
burgo. E 
bogaslo e 



S1:1 MACDAI.KNA 





J U M O , 22 LA LEYENDA DE ORO. 127 
libro, y lan poco recatada en su trato y conversa
ción, que se le dio nombro do pecadora: y déoste 
parecer son otros, que dicen , que como la Magda
lena era noble, rica, moza, hermosa y de buena 
condición , usando mal de la libertad que tenia , 
por ser muertos sus padres, comenzó á darse á 
cosas de entretenimientos y gusto, y á pláticas y 
conversaciones de galanes y de mozos livianos, al 
principio solamente por pasatiempo, y después 
por deleite sensual (porque los vicios no entran 
do golpe en el alma , sino poco á poco y.sin sen
tir hasta que se han apoderado de elia): y que 
creció tanto el mal de la Magdalena, que tenia 
escandalizada toda la ciudad, en que vivia, en 
tanto grado, que la llamaban la «pecadora.» Y re
parándose tanto en su mala vida , es señal de su 
gran perdición : no porque fuese una de las muje
res públicas; sino porque siendo mujer principal, 
era tropiezo y lazo de Satanás, para que muchos 
con su trato y comunicación se enlazasen y per
diesen : que muchas veces semejantes personas 
son mas perjudiciales y perniciosas en la república, 
que las que apretadas de la pobreza y necesidad, 
venden su honestidad, á todos los que la quieren, 
y para sustentar la vida del cuerpo, pierden sus 
almas, y sus mismos cuerpos. San Marcos y san 
Lucas dicen, que el Señor echó siete demonios 
de la Magdalena; mas no dicen el tiempo, en que 
los echó. Y algunos santos entienden por los siete 
demonios todo género de pecados y vicios: de los 
cuales el Salvador la libró , y juntamente de aque
llos duros y crueles demonios, que atormentaban 
su alma. 

2 Para librarla, la primera cosa, que hizo 
el Señor, fué prevenirla y alumbrarla por su i n 
finita misericordia con un rayo de su luz, para 
que viendo con él la fealdad y abominación de su 
alma, y cuan fuera de camino anclaba , cuan a to 
llada estaba en el cieno ó inmundicia de sus tor
pezas; desease salir de ella , y entrar por la senda 
derecha , y apacible de la virtud , y lavar con sus 
lágrimas las manchas de sus pecados, y como 
oveja descarriada volver a! seno de su dulce P a s 
tor. Este rayo de luz fué tan poderoso, y penetró 
el corazón de esta pecadora, de tal manera, que 
deshaciendo aquellas tineblas espesas y horribles, 
que por todas partes la cercaban , le abrió los ojos 
para que viese su fealdad , y aquel abismo pro
fundo do vicios en que estaba anegada, con un 
aborrecimiento y confusión tan extraña, que ella 
misma no se pocha sufrir: aunque con una espe
ranza cierta de hallar remedio en el Salvador, y 
medicina para sus llagas, y que yendo á él, la 
resucitaría do muerte áv ida . Herida, pues, con 
una aguda saeta, flechada por la mano de aquel 
Señor , que habia venido al mundo á buscar y re
mediar á los pecadores, fué á él , de la manera 
quo cuenta el evangelista san Lucas. Dice , que 
un fariseo , llamado Simón , le habia convidado á 
comer: y que el Señor lo acopló por tener ocasión 
do ganarle, y enseñarle, y darle á él y á los otros 
convidados doctrina y olro manjar divino, y con 
el ejemplo de esta pecadora, dosperlarlos y mo
verlos á penitencia, y mostrar que era Dios ver

dadero , y podia perdonar pecados. Sabiendo, 
pues, esta mujer pecadora , que el Salvador oslaba 
en casa del fariseo comiendo; sin mas aguardar 
lugar, ni sazón (porqueel amor y el dolor la traian 
fuera de sí), tomó un vaso de un ungüento precio
so en las manos, y entró en la casa del fariseo : y 

•ande vergüenza y confusion quo lema por la 
de sus pecados, no se atrevió á parecer delante 
de los ojos de Cristo, sino rodeando por las e s 
paldas, vino á derribarse á sus pies. Allí comenzó 
á derramar unas lágrimas , y tan copiosas , que 
bastaron para regar los pies del Señor. Luego los 
limpió con los cabellos de su cabeza: y no con
tenta con eslo", comenzó á besarlos y á ungirlos con 
precioso ungüento: de manera , que de todas las 
cosas, que le habían sido instrumento de pecado, 
hizo remedios contra el pecado. De los ojos a l t i 
vos, disimulados, y engañosos, con que cautiva
ba antes las almas, hizo fuentes para lavar las 
mancillas de la suya : de los cabellos hizo lienzo 
para limpiarlas: de la boca hizo portapaz para 
recibir la de Cristo; y del ungüento, que antes 
servia para multiplicar pecados, hizo medicina 
para curarlos, y ungir á Cristo, y librarse del 
hedor de su mala vida. Hirió el Cazador divino 
la cierva lasciva y desmandada: y ella herida 
y sedienta corrió á la fuente de aguas vivas, 
y á buscar la misma mano, que le habia he
rido; porque ella sola la pqdia sanir y refrescar. 
Ella vino, y el Señor la recibió; porque él mismo 
la traia, y la habia herido para quo viniese. Y 
en el mismo tiempo que ella lloraba, lavaba , en
jugaba , besaba y ungia los pies de! Señor, él mis
mo obraba en su alma interiormente, lo que ella 
obraba exteriormente: porque él ofrecía su s a n 
gre por aquella pecadora, para lavar sus pies, 
y sus afectos lan inmundos y torcidos: él la ador
naba con el atavío de las virtudes: él la daba 
ósculo de paz, y la ungia con el ungüento precioso 
de su gracia. De donde se ve la inestimable b e 
nignidad do nuestro Dios, que así previene al p e 
cador , y la eficacia de su. gracia , que trueca ios 
corazones con, una manera tan extraña , como él 
trocó el corazón de esta pecadora; pues no lo 
dejó sosegar, ni considerar, que para llorar sus 
pecados, y hacer penitencia de ellos á los pies del 
Señor, no era tiempo oportuno el de mediodía, ni 
lugar cómodo el del convite, ni á propósito la mu
chedumbre de los convidados, y el fausto y sobre
cejo de los fariseos : y no pudiendo aguardar, s i 
quiera una hora mas para aquel negocio , y bus
car á solas y sin testigos á Cristo; la vehemencia 
del dolor, y el espanto do sí misma , de tal manera 
ocuparon su entendimiento , que no podía atender, 
sino solo á la grandeza de su peligro. 

3 Y es mucho para notar ( como lo advirtió 
gravemente san Crisóstomo), que la Magdalena fué 
la primera, que vino al Señor, para buscar el 
remedio de sus pecados, y la salud cierna de su 
alma: lo cual no leemos do otros. Porque no vino 
como la Cananea , para que librase á su hija del 
demonio que corporalmenle la atormentaba : ni 
como el Centurión, puraque sanase á su criado 
paralítico : ni como el Régulo, para quo a'argaso 
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ni como o! principo de la sina

goga Jairo, para que resueilase á su hija ya d i -
fu ni a : ni como oíros que de todas parles venían, 
para que los curase: no vino por interés y bienes 
temporales, sino para- llorar sus'¡.locados, para 
remedio de su alma, para alcanzar perdón de 
aquel Señor, á quien tanto había ofendido, testi
ficando con sus sollozos , suspiros y lágrimas , el 
dolor grande que traia atravesado en su corazón, y 
que esperaba , que el mismo Señor, que era Jesús, 
y Salvador de pecadores , la habia de perdonar, y 
recibirla en su gracia y amistad: y con esta confesión 
hecha con obras, y no con palabras, honro á Cristo 
en gran manera en presencia de los fariseos, que 
eran sus enemigos: los cuales, como soberbios ó 
hipócritas , comenzaron á desdeñar aquella mujer 
que conocian por pública pecadora , y á tener en 
poco á Cristo, y á juzgar, que no debia de ser 
profeta ; pues se dejaba tocar de ella : no enten
diendo , que porque era verdadero y santo pro-
lela , y maestro , y alumbrador de lodos los profe
tas , se dejaba tocar de ella , para hacerla de 
pecadora , santa: de mujer infame , gloriosa; y de 
esclava del demonio, hija regalada suya : como 
lo hizo, respondiendo por ella al fariseo, que le' 
habia convidado , y reprendiéndole, porque h a 
biendo recibido mayores dones do Dios, le habia 
sido menos agradecido: y dando á la Magdalena 
un jubileo plenísimo , y remisión de todos sus pe 
cados , y enviándole con paz y alegría á su casa, 
como lo cuenta el evangelista san Lucas. Esta es 
la primera cosa que leemos en el Evangelio de esla 
santa pecadora ; para que con este ejemplo de tan 
amargo llanto y penitencia regulemos nosotros la 
nuestra: y por lo que ella hizo para lavar sus 
pecados , sepamos lo que en los nuestros debe
mos hacer. 

4 Muy agradecida quedó la Magdalena al Se
ñor, por haberle perdonado sus pecados, y dado 
paz y quietud á su alma desconsolada y afligida; 
y para servirle por esta tan gran misericordia y 
merced, se determinó á emplear do allí adelante 
todo su caudal, su persona y hacienda en su ser
vicio , y no apartarse un punto (en cuanlolo fuese 
posible), de los ojos de aquel Señor, que tan b e 
nignamente la habia mirado, y dádole vida con 
su vista. Para esto, cuando el Salvador iba p re 
dicando de pueblo en pueblo , y de ciudad en ciu
dad , ella con otras santas mujeres le seguía , y 
con sus limosnas lo sustentaba , y daba de comer 
á él y á sus discípulos: y olvidada de la comodidad 
y regalo que tenia en su casa , iba por caminos con 
trabajos y cansancio, teniéndose por dichosa y 
bienaventurada, porque podía servir en algo al 
Señor, y á aquellos pobres pescadores que le s e 
guían: porque aunque parecían viles, y eran m e 
nospreciados de los hombres; en sus ojos eran glo
riosos y felicísimos , por ser discípulos de su dulce 
Maestro , y eslar tan cerca de la fuente do vida, 
do la cual ella deseaba siempre beber. Esta misma 
sed de oír siempre al Señor, y aquel amor tan cor
dial y afectuoso que lo tenia , fué también causa, 
que lo hospedase con su hermana Marta en su casa 
de Bciania , y que estando la hermana tan ocupa-
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da y solícita en aparejar la comida y regalar al 
Señor; olla so estuviese sentada á sus pies, regalán
dole con sus palabras, y apacentando su alma con 
el mantenimiento do vida , que el Señor lo daba: 
porque oslaba tan llagada y abrasada de su amor, 
tan absorta y trasportada en é l , y tan olvidada 
de sí, y de todas las cosas del mundo , que' no so 
podía apartar de aquellos pies que habia bañado 
con sus lágrimas. Y como Mana , su hermana, 
anduviese cuidadosa y solícita , y toda ocupada en 
aparejar lo necesario, y viese á María tan de s 
cuidada y ociosa , dio de ella queja al Señor, por
que la dejaba sola en el trabajo , y se entretenía 
en oir sus palabras. Mas el Señor, que había d e 
fendido á la Magdalena del fariseo, también la 
defendió de las quejas de su hermana, y le r e s 
pondió: María, María, muy solícita andas y 
dislraida en muchas cosas, siendo como es una 
sola menester. Tu hermana María ha escogido la 
mayor parte, la cual durará para siempre, y nun
ca le será quitada. Como si dijera : Tu ocupa
ción buena es; poro mejor es la de María: á tí 
muchas cosas te embarazan; tu hermana una sola 
ha escogido que la recoge, y hace morar dentro 
ele sí : tú quieres regalar mi cuerpo ; ella regalar 
á su alma: lo que tú haces se ha de acabar; en lo 
que María se ocupa , no tendrá fin : lo que ella 
hace , es lo que se debe hacer, es lo necesario, lo 
mas provechoso; y todo lo demás á esto se debe 
posponer y preferir. Con esto quedó María segura, 
y Marta enseñada, y nosotros instruidos do la di
ferencia que hay de la vida activa á la contem
plativa, de la que sirve ai Señor en sus miem
bros, y de la que goza de Dios para sí: y que todas 
las cosas ha de posponer ol hombre al aprovecha
miento y salvación de su alma: y que no se debo 
tener por gonlc inútil y ociosa , la que se ocupa de 
dia y de noche en alabar y contemplar á Dios: co
mo lo hacen muchos santos religiosos y devolas 
personas , y lo hacia la Magdalena; la cual ama
ba al Señor con un afecto tan encendido, y tan 
vehemente , que mas vivia su espíritu con aquel 
amor, que su cuerpo con el alma que le daba vida. 
Y el Señor, que es autor de nuestro amor , y nos 
previene siempre con el suyo, así como le infun
día aquel amor, con que ella lo amaba; así amaba 
á ella con otro amor infinitamente mas aventa
jado y perfecto , no solo como Criador á su cr ia
tura , sino también , como esposo dulcísimo á su 
esposa regalada, y por amor de ella quería bien á 
Lázaro, su hermano. Por donde habiendo Lázaro 
caído malo, María y Marta lo enviaron un men-
sajeio, que le dijese: Señor, el que amáis, está 
enfermo: porque sabían, que para Cristo, nues
tro Redentor, oslas solas palabras bastaban , sin 
ser menester añadir, que viniese y que lo sanase, 
ni que de allí donde estaba mandase á la enfer
medad que dejase á Lázaro, y so partiese: porque 
estaban muy seguras que Cristo las amaba tierna
mente , y por amor de ellas á su hermano , y que 
bastaba que supiese su necesidad para remediar
la , como lo hizo : porque dejando pasar dos dias, 
después que recibió el recado do María y Marta, 
vino á Belania: y Marta . sabiendo su venida, le 
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la Magdalena, ' para dar vida á los muerto - . y a ; 1 -
mirur y edificar a toda la Iglesia! Por este mila
gro tan grande y tan esclarecido , que hizo el Se
ñor en presencia de tanta gente, resucitando á 
Lázaro, creyeron muchos en él : y para quo mas 
se certificasen de la verdad del milagro, y que 
Lázaro habia resucitado de muerte á vida; en un 
convite que le hicieron de Betania, Lázaro fué uno 
de los que estaban sentados á la mesa , y comia 
con los demás. Fué esto seis dias antes de la 
pascua , en la cual el Señor habia de morir: y es-
lando él cenando, y Marta sirviendo á la mesa; 
María.tomó una libra de ungüento precioso, hecho 
de las espigas do una yerba muy fragranté y olo
rosa , que se llama nardo, que era lo mas lino, y 
con grande ternura y devoción, comenzó á ungir 
los pies del Salvador , y á limpiarlos con sus c a 
bellos, y quebrando el vaso para que no quedase 
gola, derramó todo aquel suavísimo licor sobre su 
sagrada cabeza: pareciéndole, quo todo lo que 
hacia por su dulce Maestro , era poco , y que todo 
lo mas rico, y do mayor precio , se debia emplear 
en servicio del Señor de todo. 

5 Como se sintió la fragancia de aquel u n 
güento oloroso que la Magdalena habia derrama
do; Judas que estaba sentado con los otros após
toles á la mesa, comenzó á murmurar de lo que 
había hecho esla santa mujer, y á decir que ha 
bía sido un desperdicio y derramamiento bien ex
cusado , y que fuera mejor vender aquel ungüento 
y dar el precio á los pobres: lo cual como advierte 
el evangelista san Juan, no lo dijo Judas por el cui
dado quo tenia de los pobres, sino por cubrir con 
aquella capa de compasión ó hipocresía, su codicia, 
con la cual sisaba parle de las limosnas, quo se 
daban para los pobres; porque él tenia la bolsa 
común, y cuenta, con lo que se gastaba. Mas el 
Señor le fué á la mano, y como antes había de
fendido á María del fariseo que la desechaba c o 
mo á pecadora , y de su hermana Marta que la 
lachaba, como á ociosa y de poca caridad; así 
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salió ¿recibir , y María avisada en secreto de su 
hermana y llamada del Señor, luego so levantó 
de donde oslaba, dejando á muchos que de Jeru-
salen habian venido á visitarla y consolarla de la 
muerte do su hermano: y en viendo al Señor de 
lante do los quo lo seguían , se echó á sus pies, y 
lloró muchas lágrimas de amor y dolor: y el S e 
ñor se enterneció con ella , de manera , que vién
dola llorar, aulló y lloró con ella: y los circuns
tantes entendieron por las lágrimas del Salvador 
el amor grande quo tenia á aquellas dos santas 
hermanas: por cuyo respeto resucitó á su he r 
mano Lázaro que estaba ya de cuatro dias muer
to, y olía mal en la sepultura. ¿Qué mayores 
muestras del amor que tenia á María Magdalena, 
pudo dar el Señor, que enternecerse lanío con 
ella, y derramar lágrimas por verla llorar, y r e 
sucitar por sus ruegos á Lázaro cuatriduano? ¿Qué 
gracia, qué privilegio tan excelente y singular es 
el de esta santa pecadora: pues no solamente ella 
lloró á los pies de Cristo; mas el mismo Cristo 
lloró por ella? ¡O lágrimas preciosísimas del Se
ñor, que bastaron para regar y regalar el alma de 
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ahora no solamente la excusó dé la falsa compa
sión y verdadera avaricia de Judas, mas la alabó 
diciendo , quo la dejasen; porque habia hecho una 
buena obra, y que siempre tendrían pobres á 
quienes hacer bien , y á él no siempre le tendrían 
presento: y que lo que habia hecho la Magdalena 
había sido como darle la unción para morir , a n 
ticipando el tiempo de su sepultura, que estaba 
cerca, porque entonces no io podría hacer; y que 
en todo el mundo donde, aquel hecho é historia 
evangélica se predicase, seria alabada la piedad 
de la Magdalena, y aquel amoroso y abrasado 
afecto de caridad , con que se habia movido á ha 
cer lo que habia hecho. Y' esla tan encendida c a 
ridad , fué causa de que el Señor aprobase tanto 
aquella obra, v que la defendiese de los que la 
murmuraban , y la galardonase con honra y gloria 
perpetua de la Magdalena por todo el mundo: 
porque por lo demás, el que tenia ofrecidos sus 
pies á los clavos , y su cabeza á la corona do es
pinas , poco caso hacia de aquel regalo para su 
cabeza y para sus pies. 

G Esta misma caridad llevó á esla santa mujer 
al monte Calvario, y la lijó al pié de la cruz del Sal
vador, para que allí le mirase desnudo, atormen
tado y consumido entro dos ladrones, y derrama
se mas y mas lastimosas lágrimas, viendo á su Dios 
padecer por sus pecados, que antes había derrama
do por los mismos pecados, porque cuando regó 
con ellas los pies del Salvador , aun no sabia lo 
que aquellos pecados, que ella lloraba, le habian 
de costar á él-, y que para lavarlos había él de 
verter mas sangre , que ella habia derramado l á 
grimas. Después que le bajaron de la cruz , ella so 
abrazó con aquel cuerpo tan desfigurado ; y be 
sando con increible sentimiento las llagas de los 
pies, de las manos y de la cabeza, y mirando 
aquellos ojos divinos oscurecidos, el rostro a m a 
rillo y afeado , la boca ahelada , y el pecho abierto 
y ensangrentado; traspasada con una espada agu
da de dolor, desfallecida, y caida quedó como 
muerta: mas lomando á tomar las fuerzas, que le 
quitaba el dolor, y le daba el amor, revivía y 
mona, porque no morio, y entraba en aquel sagra
do pocho rasgado , y en el corazón del Señor, para 
morir allí con él; porque vivir sin él era muerte 
para ella. 

7 Con este mismo a m o r , siendo ya sepullado, 
compró gran cantidad de especies aromáticas para 
ungirle en el sepulcro, y hacer lo que no habia po
dido anlesde enterrarle. Y no bastó la ignominia de 
la cruz , ni la oscuridad de la noche, ni la distan
cia del sepulcro, ni las guardas de los soldados, 
ni la rabia de los príncipes de los sacerdotes, ni 
lodos los peligros que so le pusieron delante, para 
espantarla , y ponerle grima y horror, y divertiría 
de su santo propósito. Vino al sepulcro con otras 
santas y devolas mujeres , y no hallando al Señor 
que buscaba, luego á gran priesa fué á dar nueva á 
los discípulos como no le habia hallado : y dado 
que Pedro y Juan, como los mas queridos y fer
vorosos , fueron corriendo al sepulcro , y entraron 
en él, y no hallando el cuerpo del Señor, luego 
se volvieron de miedo á su casa , y las demás mu-
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jcres so partieron; sola ella no se partió do aquel 
lugar, donde pensaba que estaba su tesoro, y todo 
ol bien do su corazón. Entraba en la cueva del 
sepulcro, y salía: tornaba á entrar y salir; y ha
biendo muchas veces hecho esto, nunca se harta
ba. Habláronla dos ángeles: preguntábanle lo que 
buscaba, y porqué lloraba; pero ella no se satisfi
zo con la vista, ni con las palabras de los ángeles; 
porque buscaba y no hallaba al Señor de los á n 
geles , que solo la pocha consolar : hasta que con 
esta perseverancia mereció ser la primera á quien 
Cristo , según ¡a historia evangélica , ya resucitado 
y glorioso so apareció , aunque en figura de horte
lano : y ella pensando quo lo era , y no conociendo 
a! Salvador, lo dijo: Señor, si vos lo habéis lo 
mado, decidme donde está; que yo lo llevaré. 
No declaró quién era aquel quo buscaba : porque 
como ella estoba tan absorta y tan trasportada en 
Cristo, pensó que todos los otros tenían el cora
zón en el quo ella le tenia. Ni tampoco consideró 
su condición y flaqueza mujeril, y que no tendría 
fuerzas para llevar el cuerpo del Salvador: por 
que el amor es ciego y atrevido, y suple con el 
vigor del ánimo , lo que falta do fuerzas al cuerpo, 
y no repara en dificultades, y todas las cosas lo 
parecen fáciles por alcanzar lo que mucho ama y 
desea. Mas el Señor , que es piadoso, se le de s 
cubrió , y llamó por su nombro , y consoló, y r e -
ga'ó con una inefable alegría y dulzura , y la hizo 
apóstola do sus apóstoles que estaban retirados, 
y encogidos de temor, y mandólo , que los die.-e 
nuevas de su g'oriosa resurrección y subida á los 
cielos. Esto es lo que hallamos escrito en ol sa 
grado evangelio do la Magdalena. Y aunque el 
Evangelio no lo dice , parece cosa sin eluda quo la 
Magdalena se halló á la subida del Salvador al 
cielo : y también cuando bajó el Espíritu santo 
sobre los apóstoles , y los llenó de sus gracias y di
vinos dones : y que el tiempo , que después vivió 
en Jerusalen , lo ocuparía en acompañar y servir 
á la sacratísima Virgen María nuestra Señora, co
mo á Madre do su Señor y dulcísimo Maestro , y 
en visitar y bañar con copiosas lágrimas aquellos 
lugares, que el mismo Señor habia hollado y san
tificado con su vida santísima y muerte precio
sísima. 

8 Mas como después de la muerte de san Es
tovan Protomárlir so levantase en Jerusalen una 
gran persecución contra la Iglesia , y con esta 
ocasión los discípulos del Señor por particular 
disposición y providencia suya , saliesen de aque
lla ciudad, y so esparciesen por varias tierras y 
provincias, para alumbrarlas con la luz del santo 
Evangelio, y doctrina de Cristo; entre los otros 
fieles, que los judíos maltrataron , y persiguieron 
con mas rabia y furor, fué una Maiía Magdalena: 
con la cual, y con sus hermanos Lázaro y Marta, 
tenian particular ojeriza y aborrecimiento , por 
el amor entrañable, que habian mostrado al Señor 
en su vida , y sentimiento en su muerte : y para 
vengarse de ellos tomaron á los tres hermanos , 
Magdalena, Lázaro, Marta, y á Marcela, su criada 
(que dicen fué, la quo hablando con el Señor, alzó 
la voz, y dijo aquellas palabras: Bienaventurado 

el vientre, que te concibió , y los pechos quo ma
maste), y a s a n Maximino, quo era uno dolos 
setenta discípulos de Cristo, y á Celedonio , quo 
fué el ciego de su nacimiento , á quien con el lodo 
puesto sobre sus ojos restituyó la vista : y también 
dicen, que aquel noble decurión, llamado José 
al) Arimalhea, que lo descolgó de la cruz, y lo 
sepultó en su sepulcro , y otros muchos cristianos , 
y los metieron en un navio sin remos, sin veías, 
sin timón , y sin gente , que lo gobernase, para que 
se ahogasen y pereciesen en el mar. Pero como 
no hay consejo contra Dios , el navio aportó á 
Francia á la ciudad do Marsella á salvamento; y 
la Magdalena con toda aquella bienaventurarla 
compañía, saltó en tierra , y con el admirable 
ejemplo de su vicia , y palabras del cielo, y mila
gros, que el Señor obró por ella, toda aquella 
provincia so convirtió á la l'é de Cristo , y san L á 
zaro fué electo obispo de Marsella : san Maximino 
de la ciudad do Aix : Marta se recogió en un mo
nasterio con gran copia de doncellas; y José 
ab Arimalhea (á lo quo algunos escriben -!, pasó á 
Inglaterra , y fué el primero que en aquel reino 
anunció a! Señor. Y' la Magdalena después de ha
ber predicado por sí misma, y convenido muchas 
almas, se retiró a u n desierto á llorar de nuevo 
sus pecados (como si nunca los hubiera llorado), y 
ocuparse do tüa y do nocbo en la coníe.mp'acion 
del Señor y gozar de sus gustos y regalos suaví
simos. Tremía años estuvo en aquella soledad , 
comiendo yerbas y raíces de árboles : y como so 
gastasen sus vestidos , Dios la vistió con sus cabe
llos. Hacia vida mas de ángel que de mujer : y 
así los ángeles la levantaban siolo veces cada cha 
á oír cantos celestiales. Pero al cabo de los treinta 
años, ella misma rogó ó un sacerdote , que fuese 
á san Maximino de su parle, y le avisase que para 
el domingo siguiente se hallase en la iglesia solo á 
la hora do maitines. IIízolo así el santo obispo , y 
halló á la Magdalena orando, levantada en el airo 
y puestas las manos en alto; y ella recibió de las 
suyas ol santísimo Sacramento , con maravillosa 
devoción y lágrimas, y de allí á poco dio su es
píritu á aquel amorosísimo esposo y maestro, á 
quien por sus pecados habia \islo en la cruz en
comendar el suyo al Padre eterno. Llevaron al 
cielo los ángeles el alma de la bendita Magdalena, 
con gran júbilo y alegría. El cuerpo fué allí sepul
tado , y siempre ha sido tenido en grande vene
ración. 

9 Fr. Silvestre de Pnerio do la orden do 
Santo Domingo, y maestro de! sacro palacio , es
cribe en un sermón , que el año do 1597, visitó 
por su devoción la cueva , donde hizo penitencia 
la Magdalena, y sus sagradas reliquias, y dice quo 
vio su cabeza , que era grande y que solamente te
nia un poco de carne denegrida y seca , en aquella 
paríe de la fronte, que locó al Salvador, cuando 
le apareció después do su resurrección : en la cual 
cp.rne quedaron impresas las señales de los dedos 
con que el Señor la locó. Dice mas : que le mos 
traron en una ampolla de vidrio algunos de los 
cabellos, conque limpió los pies del Señor; y en 
otra , tierra mezclada con sangre de color entro 
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negro y colorado, la cual tierra la Magdalena r e 

cogió el viernes sanio al pié de la cruz: y que todos 
afirmaban , que cada año , aquel mismo dia del 
viernes sanio , acabada de leer la pasión , lo que 
oslaba en aquella redoma hervía , como si fuera 
sangre. Muéstrase también su brazo, y en una 
arca de piala el cuerpo de osla santa, que está en 
un convenio de los padres de Sanio Domingo. 

10 Muchos, grandes, y admirables son los 
milagios que Dios ha obrado por la intercesión de 
esla gloriosa santa , y bienaventurada pecado

ra , los cuales se podrán ver en su historia. Uno 
solo quiero yo contar , que refiere e¡ sobredicho 
P. Fr. Silvestre, como cosa muy sabida y cierta. 
Dice: que por los años del Señor de 1279 , en las 
guerras, que los reyes de Aragón tuvieron con Car

los, primero do esto nombre (que fué hermano do 
Luis, rey de Francia,y el que ganó y perdió el rei

no de Sicilia), fué preso en una batalla naval do los 
aragoneses, v Carlos I I , y conde de Proenza.Esle 
Carlos , estando preso en Barcelona, y muy apre

tado, y en peligro de perder la vida , acordán

dose, que la Magdalena habia predicado en sus 
lionas de la Proenza, y convertido lanías almas 
á Dios, se encomendó muy afectuosamente á ella, 
suplicándola , que le librase do aquel afán y ago

nía en que estaba; y para alcanzarlo mas fácil

mente , ayunó y se confesó , y lloró muchas lágri

mas. La misma noche de la vigilia de su fiesla, la 
Magdalena se le apareció en figura do una mujer 
hermosísima y grave: la cual con una voz clara 
y sonora , llamándole por su propio nombre , le 
dijo , que sus oraciones habían sido oidas, y on 
prueba de esto , le mandó, que la siguiese: y des 

pués lo declaró, que ella era la Magdalena, á 
quien él so había encomendado, que lo venia á 
ayudar. У habiendo andado un poco, le preguntó 
tí sabia, donde oslaba: y como él respondiese, 
que creía , que todavía estaba dentro de los muros 
cío Barcelona ; la sania le dijo : Mucho lo enga

ñas : ya estás en tierra y una legua de Narbona: 
donde entró al amanecer. Y por aviso do la misma 
sania , y en paga del beneficio tan señalado , que 
de ella habia recibido, el conde mandó edificar 
un monasterio suntuoso , y de mucha renta , en el 
lugar donde estaban sus sagradas reliquias, y lo 
entregó á los padres predicadores do Sanio Do

mingo: y en otras parles hizo oíros conventos de 
la misma orden , do la cual fué muy devoto : y 
junto á Narbona hizo poner una cruz, en aquel 
mismo lugar , donde lo dejó la Magdalena , que se 
llamó «la Cruz de la legua.» Todo esto es del so

bredicho Р. M. Fr. Silvestre Prierio, varón ton 
religioso, docto, y de tanta autoridad. La fiesta 
de la Magdalena celebra la Iglesia á los 22 de ju

lio, que fué el dia , en que murió. 

11 Dos cosas se han de advertir en la vida do 
esla santa: la primera que ha habido muy gran 
duda entre ¡os santos doctores si la Magdalena, 
déla cual hablan los evangelistas, fué una sola, ó 
mas; porque no han fallado graves autores , que 
han osmio que fueron dos: una la pecadora, do 
la cual habla el evangelista san Lucas: y otra her

mana de Muría y Lázaro: y oíros hacen tros Mag
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dalenas. Pero ya esta cuestión parece , que en 
gran parte ha cesado, y que la mas probable y 
mas segura es, decir, que fué una sola , que es lo 
que. yo escribo en esta historia, así por ser la 
opinión mas común de los santos antiguos y escri

tores modernos, como por ser mas recibido del 
uso de la santa Iglesia nueslra madre : la cual el 
dia de la fiesta de la Magdalena celebra á la mu

jer pecadora : y juntamente dice, que fué hermana 
de Lázaro : y también porque si se miran atenta

mente las palabras del evangelista san Juan , 
claramenle parece , que da á entender haber sido 
una misma la hermana de Lázaro, y la que ungió 
los pies del Señoreo casa del fariseo, y los l im

pió con sus cabellos; porque dice el sagrado evan

gelista estas palabras : «Ilabia un enfermo, lla

mado Lázaro , de Betama , enel castillo de Marta 
y María , sus hermanas, y María era la que ungió 
con ungüento al Señor y limpió los pies de él con 
sus cabellos, y cuyo hermano Lázaro estaba e n 

fermo : » las cuales palabras son de mas fuerza, 
para probar, que fué una la Magdalena, y no 
muchas, que todas las razones que se pueden 
alegar en contrario. La otra cosa es, que algu

nos autores griegos han escrito, que el cuerpo de la 
Magdalena y de Lázaro, estuvieron mucho tiempo 
en la ciudad do Efeso en Asia, y que después fue

ron traspasados á Constantinopla , y colocados en 
un templo que les edificó el emperador León , lla

mado el Filósofo. Pero lo cierto os, lo que aquí 
escribimos; y hoy en dia se muestran sus sagradas 
reliquias en Francia, en los lugares en que vivie

ron y murieron, como se ha dicho: aunque 3igi

berlo en su Crónica escribe, que habiendo sido 
asolada la ciudad de Aix de los sarracenos , el 
cuerpo de la Magdalena fué trasladado por Ge

rardo, conde do Borgoña , ni monas! ?rio Viciha

co , que él mismo habia edificado. De la Magda

lena escriben todos los Martirologios, y los autores, 
que interpretan la sagrada historia do los Evan

gelistas, y oíros muchos quo hicieron sermones do 
sus alabanzas. 

* SAN MENF.LEO , ABA». — Nació en Anjou de 
una familia ilustre aliada á la casa real do Francia. 
Su extraordinario amor por la virtud , le hizo con

cebir el proveció de dejar ol mundo; pero sus pa

dres para impedírselo resolvieron casarle siendo 
aun muy joven. Propusiéronlo para esposa la hija 
de un caballero llamado Baronle, quo deseaba 
también lo mismo; pero el santo que quería pasar 
su vida en la continencia, huyó secretamente do 
la casa de su padre, y habiéndose unido á otros 
dos compañeros, fueron juntos á Auvernia y t o 

maron ol hábito en el monasterio de Carmcry. Al 
cabo de siete años Meneleo y sus dos compañeros 
dejaron aquel monasterio, y se trasladaron al do 
Menat, á siete leguas deCIcrmont, cuyo monas

terio mandó reedificar y fué como su segundo fun

dador. Gobernóle Meneleo por muchos años con 
gran reputación de santidad y murió en el año720. 

.SAN JOSÍ; , CONFESOR.. — Célebre judío del siglo 
IV, por su sabiduría y por el favor do quo gozó en 
su tiempo. Después do la destrucción de Jerusa

len , continuaron los judíos en tener sus doctores y 
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pontífices: tenían dos escuelas, uta en Babilonia y 
otra en Tiberíades , de las cuales salían todavía 
hombres ilustrados que procuraron conservar sin 
alteración el texto de los libros santos. José fué uno 
de esos hombres; y estando encargado de la edu
cación del hijo del patriarca Hillel, fué (esligo de 
varios prodigios, y él mismo oyó una voz que le 
decía : Yo soy Jesucristo que tus padres han cru
cificado: cree en mí. Después de esto , José mi
raba ya á los cristianos con particular estimación. 
Habiendo ¡do á la Cilicia á.recoger los diezmos 
que se pagaban al patriarca , pidió á los cris
tianos el libro de los Evangelios. Los judíos, des 
contentos ya de su conducta , le sorprendieron un 
dia leyendo este libro, se echaron furiosos sobre 
él , lo llevaron á la sinagoga , lo maltrataron cruel-
mente; y se preparaban á hacerle sufrir todavía 
mas indignidades, cuando un obispo cristiano lo 
quitó de entre sus manos. José que acababa do 
sufrir por Jesucristo , no tardó en aumentar el nú
mero de sus discípulos, y en recibir el bautismo. 
Constantino el Grande, que en el año 323 se habia 
hecho dueño del Oriente , le dio el titulo y el rango 
de conde, con pleno poder para edificar iglesias 
en la Palestina. José empezó levantando una en 
Tiberíades , la cual vio pronto concluida á pesar 
ele las maquinaciones y esfuerzos de sus enemigos. 
En seguida experimentaron los efectos de su zelo 
arríanos y judíos quo se unieron para perseguirlo. 
Pero la dignidad de conde del imperio de que se 
hallaba revestido, le hizo superior á todos sus 
ataques y le proporcionó el triunfar de todos. 
Cuando el emperador Constancio persiguió á los 
obispos fieles al símbolo de Nicea, José se retiró 
á Scitópolis. Aquí ejerció con muchos pastores las 
buenas obras de la hospitalidad; se dedicó á los 
ejercicios de la virtud , y murió santamente , á la 
edad de setenta años, el de 350. San Epifanio y 
otros autores antiguos han escrito de las virtudes 
de este santo, ensalzando particularmente su hu
mildad y su fervor. 

SAN VANDRILO , ABA». •—Descendióme do una 
de las primeras familias del reino de Austrasia, 
desde su juventud figuró en la corte de Dagoberto I 
que ledió empleos considerables y le nombró con
de del palacio. Rodeado de honores, se preservó 
sin embargo del veneno del orgullo y llevó una 
vida muy mollificada en el mismo seno de los 
placeres. Para complacer á su familia, contrajo 
matrimonio; poro el mismo día de su boda, 
propuso á su esposa, que era tan virtuosa como 
él , vivir en perpetua continencia, haciendo a m 
bos el sacrificio do su virginidad. Vandrilo dejó, 
pues, la corte y todos sus cargos, y se retiró a l a 
abadía de Monfancon , y tomó en ella el hábito re
ligioso en el año G29. Algún tiempo después el sier
vo de Dios, mandó edificar un monasterio en una 
de sus tierras, que tomó el nombre de Clisang y quo 
fué su permanencia ordinaria. Enseguida hizo dos 
viajes, el uno á Bobio y el otro á Roma, para 
perfeccionarse en los ejercicios de la vida monás
tica , y á su vuelta á Francia , pasó diez años en 
la abadía de Romans. En 6-'i-6 fundó en el país do 
Caux el célebre monasterio de Fontenelle, y como 
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poco antes habia recibido las órdenes sagradas; 
fué elegido superior y aliad do aquella casa que 
muy luego contó mas de trésnenlos religiosos. La 
vida del sanio abad era edificante y gloriosa : el 
primero en lodos los ejercicios mas penosos de la 
casa, el modelo y el ejemplar ele lodos sus subdi
tos en la vida espiritual, no cesaba por osto do 
salir con frecuencia de su monasterio para i rá pre
dicar el Evangelio á los pueblos comarcanos á 
quienes convirtió casi completamente. Por fin, co
ronado ele méritos v do virtudes, murió Vandrilo, 
el día 22 de julio del año 660 , resplandeciente en 
muchos milagros. 

SANTA SÍNTICA.—Fué discípula de san Pablo 
y su cooperadora en la propagación del Evangelio, 
como lo dice el mismo apóstol en su carta á los fili-
penses con estas palabras: «Ruego á Evodia y su
plico á Siútica que sientan lo mismo en el Señor. 
También le ruego á tí, fiel compañero, que asislas á 
aquellas que trabajaron conmigo en el Evangelio con 
Clemente y con los olios que me ayudaron , cuyos 
nombres eslán en el libro de la vida. ». San Juan 
Crieos tomo dice que por eslas palabras de san Pa
blo hay fundamento para creer que aquellas dos 
santas mujeres fueron la cabeza de la Iglesia do 
Fiüppis, y que las recomienda el Apóstol, como 
se ve , no por amistad ó afecto particular que las 
tenga , sino por lo que han trabajado en favor del 
Evangelio. Parece que empleó esta santa el resto 
de sus días en hospedar á los pobres y peregrinos, 
y convertir á muchos á la verdad, y que murió 
en Filippis de Macedonia el año 7 3 de Jesucrislo. 

SAN PLATÓN, JIARTIH.—Nació en Ancira de 
Galacia , y padeció en la misma ciudad ilustre 
martirio por la fé. En tiempo del emperador Ma-
xirniano, fué preso por orden del juez Agripino, 
que no podiendo vencer su constancia , mandó que 
doce soldados le azotasen hasta que sus carnes se 
cayesen á pedazos. El santo mártir se mostraba 
siempre mas firme en su propósito, y el juez d i s 
puso que le tendiesen sobre unas parrillas y lo que
masen á fuego léelo; después ele esto , lo amarra
ron á unos palos, y lo desollaron de pies á cabeza, 
hasta que por fin lo corlaron la cabeza , y coronó 
con inmarcesible corona su laborioso y cruel com
bato. Durante su martirio, v después do su muerte 
obró esto santo muchos milagros, de los cuales 
haré gloriosa mención el concilio de Nicea. 

SAN CIRILO, OBISPO Y CONFESOR. — Durante 
la persecución del emperador Diocleciano, fué 
este santo azolado por tres cuas consecutivos, y 
después encerrado en una oscura prisión, de la 
cual salió milagrosamente por ministerio de ios 
ángeles. Vivió después en un desierto hasta que 
el Señor reveló su sabiduría , su mérito y escla
recidas virtudes ó los habitantes de Antioquía, 
que le elegieron por su obispo. Su pontificado fué 
ilustre por los importantes trabajos que desem
peñó en favor de la Iglesia católica, y por la 
abundancia de conocimientos útiles que derramó 
entre sus ovejas. Era un sabio do primer orden, y 
un santo de los mas distinguidos, y murió en paz, 
en la misma ciudad de Antioquía, el dia 22 de 
agosto del año 300. 
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SAN TEÓFILO , MÁRTIR 
tinopla, del orden semitono, fué nombrado gene

ral por la emperatriz Irene para ir conlra los sar

racenos que se habian apoderado de la isla de 
Chipre. Habiendo presentado una batalla á sus 
enemigos conlra el parecer de los demás generales 
do su ejército , en lo mas fuerte de la pelea so me

lló solo entro las huestes enemigas , y peleaba con 
gran denuedo , cuando habiéndole abandonado los 
suyos, que miraban sus hazañas con envidia, 
cavó en poder de los sarracenos. Cuatro años lo 
tuvieron estos en una mazmorra , importunándole 
todos los días para que abandonase su religión y 
abrázasela ley del profeta; pero Teófilo perma

necía constante siempre en su fé , y por este m o 

tivo fué degollado en lá misma isla de Chipre, el 
día 2 0 de agosto del año 7 9 0 . 

S55a H3. 

SAN APOLINAR , onisro Y MÁRTIR. — Cuando' 
el príncipe de los apóstoles san Pedro traspasó su 
silla apostólica de Antioquía á liorna, entre los 
otros discípulos, que trajo consigo, fué uno san 
Apolinar, al cual consagró obispo, y le envió á 
la ciudad de Ravena, para que en ella predicase 
el sanio Evangelio , y con la luz del cielo alum

brase aquellos pueblos, quo estaban sentados en 
la sombra de la muerte. Partióse san Apolinar con 
la bendición de su dulce maestro, posponiendo el 
gusto y regalo, que tenia con su presencia, á la 
obediencia y á la voluntad del Señor , que por 
medio de su sagrado apóstol le llamaba á grandes 
trabajos y grandes empresas. Llegando cerca de 
Ravena , fué acogido en casa de un soldado, l la

mado Trenco , que tenia un hijo ciego , al cual el 
sanio pontífice Apolinar , haciendo la seña! de la 
cruz , restituyó la vista. Por este milagro, Tronco 
y toda su casa, creveron en Cristo, y fueron bau

tizados. Supo un tribuno, ó maestre de campo, el 
milagro que el sanio habia hecho, dando vista al 
lijo de Tronco , que era su soldado , y haciéndole 
llamar, le rogó , que sanase su mujer, que se lla

maba Tecla , y estaba enferma gravemente de mu

chos años, y sin esperanza alguna de remedio : á 
la cual Apolinar tomó por la mano, y le dijo: Le

vántale sana en el nombre de nuestro Dios y Señor 
Jesucristo, y cree en él; y entiendo, que no hay 
cesa semejante á él en el cielo, ni en la tierra. 
Luego se levantó la mujer sana, diciendo : No hay 
otro Dios sino Jesucristo , á quien tu predicas. Con 
esto ella, y el tribuno, su marido, con sus lujos, 
y todos los de su casa y otros muchos, que osla

ban presentes, se convirtieron, y recibieron el agua 
del santo bautismo. Doce años se ocupó san Apoli

nar en predicar la doctrina del cielo , y en bautizar 
a los que recibían , y crcian en Cristo, y en enseñar 
las Letras sagradas á los hijos de algunos caballeros 
quo se los Iraian , y en administrar los sanios sacra

mentos, instituyendo algunos clérigos sacerdotes, 
que le ayudasen. Pero como ya creciese el número 
do los cristianos, y la luz que habia eslado escon

dida , se manifestase por su grande resplandor; 
tuvo noticia de lo que pasaba ^Saturnino , gober
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Natural de Constan nador do la ciudad : mandó llamar á Apolinar, y 

llevólo consigo á los pontífices y sacerdotes, y de

lante de ellos le examinó, ¿quién era? ¿de dónde 
habia venido? ¿ qué pretendía? Y finalmente h a 

biendo respondido altamente á todas suspregunlas; 
los sacerdotes, alborotando al pueblo, le maltra

taron y aporrearon , y echándole fuera de la ciu

dad , lo dejaron medio muerto : mas los cristianos 
le lomaron y escondieron en casa do una buena 
viuda cristiana , y allí le curaron. Al cabo de seis 
meses, un caballero muy principal, llamado B o 

nifacio, que estaba en la ciudad do Clusi en Tos

cana, repentinamente perdió la habla , y quedó 
raudo : el cual, habiendo entendido las maravillas, 
que Dios obraba por Apolinar, y que todavía v i 

via , le rogó que viniese á su casa; y él vino , y lo 
sanó y libró una criada suya , que estaba endemo

niada: y con estos milagros se convirtió á la fé de 
Cristo, Bonifacio y otras quinientas personas. Pero 
los gentiles, teniendo grande enojo , echaron mano 
del santo, y le apalearon fuertemente, y le hicie

ron pasear sobre las brasas con los pies descalzos, 
mandándole que no hablase de! nombre do Jesús; 
y con esto lo echaron fuera de la ciudad. Estuvo 
Apolinar en una choza de pastores, maltratado en 
el cuerpo y regalado en el alma, porque padecía 
por su Señor: y allí donde estaba , predicaba á 
los que venian á él , y bautizaba á muchos; y la fé 
de Cristo nuestro Señor so dilataba y crecia. Do 
allí pasó á la provincia de Emilia (que es aquella 
parle de Lombardla , que está de allá del Pó hacia 
Ravena), donde resucitó ó una difunta, hija de un 
caballero patricio, llamado Rufino : y por esta oca

sión la doncella y su padre y otra mucha gente 
se bautizó , y la doncella se consagró á Dios, vi

viendo en castidad toda su vida. No píelo el de 

monio sufrir las maravillas y grandezas, que Dios 
obraba por su siervo Apolinar; y asi ii№ ió al em

perador Nerón (sabiendo lo que pasaba) . para quo 
enviase contra él un juez, llamado Mosalmo : el 
cual le mandó desnudar y azotar cruelmente, y 
darle con gruesos y nudosos palos grandes golpes, 
y poner en el ecúleo para atormentarle. Mas jior 
graves y atroces que fuesen los tormentos, no per

día nuestro santo pontífice su fortaleza y constan

cia , cansándose los verdugos de dárselos , y no 
cansándose él de padecerlos. Mandóle de nuevo 
Mosalmo azotar y echar agua hirviendo sobre sus 
llagas , y cargado de prisiones y cadenas, poner en 
una nave, y desterrar áEsclavonia. En este tiempo 
quiso nuestro Señor, que uno de los que atormenta

ban al sanio , y se mostraba mas agudo y diligente 
en cumplir lo quo el juez mandaba, arrebatado del 
demonio, súbitamente cávese allí muerto. Y aun

que Mesalino, por unas palabras que el santo le 
dijo, le hizo dar grandes golpes en la boca con una 
piedra . y los cristianos que allí oslaban se le qui

sieron quitar de sus manos ; y tornando á la c á r 

cel , le extendieron y lo tuvieron algunos dias <¡u 
comer , y allí fué visitado do un ángel . y recreado 
v sustentado con mantenimiento del cielo; al fin, 
pasó adelante con su intento, v luego le envió des

terrado en un navio á Grecia. Perdióse la nave en 
una terrible tempestad , y todos los que iban en 
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olla , fuera do Ires clérigos suyos y dos soldados 
gentiles, los cuales se convirtieron. Llegado á la 
provincia de Wisia , donde el santo sanó á un her
mano de un hombre poderoso , que estaba c u 
bierto de lepra , en cuya rasa estuvo muchos dias. 
De allí pasó á Ti acia , y entrando en una ciudad 
de esta provincia , enmudeció el ídolo, que estaba 
en el templo de Serapis , y por parlo del demonio 
daba respuestas, á los que le preguntaban, tenién
dose por oráculo, todo loque decía. Causó esto 
grande admiración y turbación entre los gentiles, 
é hicieron grandes ofrendas y sacrificios, para 
ap'acar al ídolo y saber la causa, porque no les 
respondía. Al cabo de algunos dias dijo, que no 
podía hablar; porque un discípulo de san Pedro, 
apóstol de Jesucristo, venido de Roma, le habia 
alado , y que mientras allí estuviese, no les podia 
responder. Buscaron al santo , y fallándolo, su
pieron de él quien era , y por que había venido: y 
habiéndole azotado y maltratado , le pusieron en 
una nave y le mandaron volver á Italia , y con va 
rios trabajos y peligros y persecuciones, y no con 
menos milagros y prodigios, que Dios por él obra
ba ; finalmente al cabo de tres años volvió á R a -
vena , donde fué recibido de los cristianos con suma 
alegría , por ver á su pastor y maestro. Mas los 
idólatras de nuevo le prendieron y le arrastraron 
hasta la plaza, y le dieron muchos tormentos, ame
nazándolo con otros mayores, si no sacrificaba al 
dios Apolo, á cuyo templo lo llevaron. Allí el 
sanio haciendo oración , el simulacro do Apolo se 
deshizo en polvo , con grande alegría de los cris
tianos y rabia de los gentiles. Entregáronle á un 
juez ordinario , llamado Tauro, para que le sen
tenciase á muerte : el cual le llevó á su casa, y por 
haber sanado á un lujo suyo, ciego de nacimiento, 
lo envió de noche á una alquería suya seis millas 
(le la ciudad, en donde estuvo cuatro años ense
ñando y sanando algunos enfermos, que venían á 
él. No se pudo encubrir á los sacerdotes Apolinar, 
y de nuevo fué preso, estando ya muy viejo, can— 

. sado y consumido de ios trabajes y tormentos p a 
sados : y habiéndose consultado su negocio con el 
emperador Yespasiano , fué presentado a! tribunal 
de un varón patricio, llamado Démostenos: el cual 
después de varias pláticas lo entregó á un capitán 
para que le guardase , entre tanto que él pensaba, 
con que género do muerte le habia de acabar. El 
capitán ocullamenle era cristiano: llevólo á su ca
sa , y tratólo bien: y sabiendo que lo querían ya 
malar , le aconsejó quo se salvase; porque su vida 
era muyimportanlo para la salud do muchos, ofre
ciéndole lugar para poderlo hacer á su sal \o. El 
santo. entendiendo quo hacia mayor servicio á 
Dios en esconderse y guardarse por entonces, sa 
lió de la casa del capitán á media noche; pero fué 
oido y seguido de los gentiles, y le alcanzaron no 
muy lejos do la puerta de la ciudad ; y allí le die
ron tantos palos y heridas, que le dejaron por 
muerto. Después vivió sielo dias en unas casas, 
donde se recogían los leprosos , exhortando á los 
cristianos á quo perseveíasen en la fé , y avisán
doles , que la Iglesia padecería grandes persecu
ciones , y después de ellas tendría mucha paz. Con 

eslo dio su espíritu al Señor á los 2 3 de julio, el 
año último del imperio do Yespasiano , que según 
Pedro Damián fué el año de Cristo d e 8 1 , habien
do peleado valerosamente. y sacrificádose como 
hostia viva al Señor, con un martirio prolijo de 
veinte y nueve años, como lo dice el mismo autor 
en un sermón. Solían los fióles visitar el sepulcro 
de san Apolinar, y tocándole con la mano , jurar 
lo que querían afirmar, de manera que se creyese, 
como se saca del libro v , epístola 33 de san Gre
gorio , p';pa , que en cierto negocio grave , manda 
que así se haga. De san Apolinar hace mención san 
Ambrosio en la prefación do su misal; san Pedro 
Crisólogo en el sermón 128; Pedro Damián; y Ge
rónimo Rúbeo , y oíros, que escriben las cosas de 
Ravena á mas de todos los Martirologios de Beda, 
Usuardo y Adon. 

SANTA BHKÍIDA, VIUDA.—Fué sania Brígida 
del remo de Suecia , de padres iluslrísimos, y que 
descendían de la sangre real, y juntamente eran 
muy devotos y piadosos, como lo habían sido sus 
progenitores. Su padre se llamó Brigero: el cual 
fué lan devoto , que vino en peregrinación á San
tiago de Galicia , y cada viernes se solía confosar, 
y decia, que quena aquel día componer su alma 
de lal manera con Dios , que pudiese llevar con 
paciencia y alegría los trabajos, que los oíros (lias 
do la semana él lo diese. La madre , que se l la
maba SigriJis, fué señora no menos religiosa, y 
edificó muchas iglesias, y las dotó de reñías c o 
piosas y de ricos ornamentos. Estando esta señora 
preñada de santa Brígida , y navegando , tuvo una 
recia tempestad, en la cual muchos de los quo iban 
en el navio,se ahogaron: y estando Sigridis en gran 
peligro, fué socorrida de Enrique, hermano del 
rey de Suecia, y escapó casi milagrosamente. La 
noche siguiente lo apareció una persona venerable, 
de ropa rica vestida, y le dijo: Por una niña que 
tienes en tus entrañas, le ha Dios guardado y da 
do la vida: críala como don de Dios , por su 
amor. Nació la ruña, y llamáronla Brígida: y 
cuando nació , un sacerdote anciano y siervo do 
Dios , que después fué obispo , vio de noche una 
claridad muy grande, y una virgen sentada sobro 
una nube, con un libro en la mano, y oyó una 
voz, que dijo: lina hija ha nacido á Biigero, 
cuya voz admirable resonará por lodo el mundo. 
Los Ires primeros años estuvo la niña sin hablar, 
como si fuera muda , y al fin de ellos comenzó á 
hablar tan distinta y perfectamente, que no p a 
recía niña do tres años, sino mujer de mayor 
edad. Murió poco después su buena madre muy 
cristianamente y contenta , por entender quo Dios 
la llevaba al cielo ,-y que dejaba tal prenda en la 
tierra, como lo era Brígida , la cual (lió su padre 
á criar á una tía suya , matrona grave y honestí
sima. Siendo de sielo años, y oslando velando una 
noche , vio en frente do su cama un altar , y sobro 
él á nuestra Señora, vestida de gloria y resplan
dor , con una corona preciosa en la mano , que la 
llevaba, y ella so levantó , y corrió al altar; y 
nuestra Señora lo elijo : Brígida , ¿quieres esta co
rona? Y respondió la niña, que sí. La Virgen lo 
puso la corona en ¡a cabeza: y con esto dcsapa-
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recio aquella visión; aunque siempre so lo quedó 
la memoria de ella. Cuando llegó á edad de diez 
años, comenzó á descubrir mas el tesoro que t e 
nia en su alma, y á echar de sí mas claros rayos 
de virtud y santidad : porque á mas do ser hones
tísima , era modesta, humilde, obediente, alegre, 
y vergonzosa, y do maravillosa blandura y caridad: 
v habiendo oido un sermón de, la pasión del Señor 
le apareció en sueños la noche siguiente, como si lo 
acabaran de crucificar, doloroso y sangriento, y lo 
dijo: Mira como estoy llagdo. Y creyendo la bendita 
niña que aquellas llagas eran frescas, con mucha 
ternura y sentimiento dijo al Salvador: ¡ AySeñor! 
¿ Y quién os ha tratado así ? Y él respondió : Los 
quo me desprecian y no hacen caso do mi car i 
dad. Con esta visión quedó Brígida tan lastimada 
y compungida , que do allí adelanto no podía pen
sar , m acordarse de la pasión del Señor, sin der
ramar muchas y tiernas lágrimas de sentimiento. 
Ocupábase en hacer labor de oro y seda; [tero de 
manera , que su corazón estaba atento , no tanto 
en lo que hacia con sus manos , como á su dulcísi
mo esposo Jesucristo, en quien tenia puesto todo 
su amor: y algunas veces fué vista una doncella 
de maravillosa hermosura que estaba con ella y la 
ayudaba en su labor sin saberse quién era. Le
vantábase de su cama de noche, cuando los otros 
dormían á hacer oración delante de un crucifijo: y 
una vez vio al demonio en figura disforme y es 
pantosa, con cien manos y cien pies: y ella hu
yendo de aquella horrible bestia , se fué corriendo 
al crucifijo, y el maligno espíritu le tornó á a p a 
recer , y lo dijo : No tengo poder para dañarte sino 
mo lo permite el Crucificado; y con esto des
apareció. 

2 Siendo ya santa Brígida de edad para c a 
sarse, su padre le dio por marido á un caballero 
muy principal, mozo, noble, rico y prudente, que 
se llamaba üllb, v e r a príncipe de Nericia. Y 
aunque la santa doncella deseara permanecer en 
su virginidad , todavía obedeció á su padre; pero 
antes de consumar el matrimonio, ella y su marido 
vivieron miaño castamente, suplicando á nuestro 
Señor que los guardase en su santo temor, y quo 
de acpiel matrimonio les diese hijos que le sirvie
sen : y así los oyó el Señor , y vivieron santa
mente , y con gran paz y concordia en el estado 
conyugal. Tenia Brígida criadas cuerdas, honestasy 
de loables costumbres: ocupábalas en hacer labor; 
y ella iba adelante con su ejemplo. Confesábase á 
menudo con un padre espiritual, docto y prudente, 
y obedecíalo con gran cuidado y reverencia en las 
cosas de su alma : y cuando se confesaba, lloraba 
sus culpas por livianas que fuesen, mas quo otros 
las muy graves.Tenia en su casa un oratorio (romo 
la santa Judith), donde se recogía como á puerto 
sagrado de las ondas y ocupaciones domésticas y 
seglares: y cuando su marido estaba ausento, p a 
saba casi todas las noches en oración , arrodillán
dose muchas veces en el suelo, disciplinándose y 
afligiendo su cuerpo para sujetarle á la razón. Era 
muy templada en el comer y beber , y como era 
señora tan rica y tan piadosa, repartía largas l i 
mosnas á los pobres, y tenia una casa apartada 

para recibirlos y darles do comer y vestir, y eila 
misma los servia y lavaba los pies. Oia de buena 
gana las palabras de los siervos de Dios , y leia 
con devoción y afecto las vidas de los santos , y fi
nalmente, toda su vida era un dechado y mi pe r 
fecto retrato de toda virtud : la cual procuraba 
plantaren los corazones de sus hijos, y criarlos 
para Dios, y tenía gran sentimiento cuando a l 
guno (le ellos fallaba a su obligación. Y porque 
uno do ellos una vez no ayunó la vigilia de san 
Juan.Bautista , so afligió sobro manera, v san Juan 
le apareció y le d jo, que por haber llorado tanto 
el no haber ayunado su hijo el día de su vigilia, él 
la ayudaría y la defenderla con sus armas espiri
tuales. 

3 Una vez tuvo un recio parto, y viéndose en 
peligro se encomendó á nuestra Señora ; la cual 
aquella noche apareció en el aposento donde e s 
taba santa Brígida, vestida de blanco, y la tocó su 
cuerpo y desapareció ; y luego parió sin dificultad 
alguna. Como ella y su marido eran tan conformes 
v tan unidos entro sí y en el amor de Dios, y tan 
dados á la devoción , concertáronse de venir en ro
mería á Santiago do Galicia . y al tiempo que vol
vían á su casa , cayó malo su marido de una gravo 
enfermedad en la ciudad do Arras , quo es en los 
estados de Flanclcs. La santa encomendó al Señor 
la salud do su marido , y apareciólo san Dionisio 
Areopagita , y dijole quien era , y que porque t e 
nia particular devoción con él , Dios le había e n 
viado para consolarla y decirle que quería mani
festarle al mundo ; y que él seria su guarda y que 
su marido no moriría : y así convaleció y torna
ron á su casa , y los dos se encendieron lanío en 
amor de Dios y de la castidad , quo determinaron 
apartarse y entrar en religión , como lo hizo su ma
rido en un monasterio donde vivió algunos años y 
murió en santa vejez ; v Brígida entró en otro mo
nasterio do monjas, repartiendo primero su h a 
cienda, parte á sus lujos, parle á ios pobres. Y 
como el mundo loco lisonjea á los ricos y menos
precia á los pobres, y [¡ene por desatino el despo
jarse, la persona do sus bienes y vivir en pobreza; 
¡os que anlos la honraban y reverenciaban, c o 
menzaron á escarnecerla y á no hacer caso do ella: 
pero Brígida estaba tan fija en el amor do Dios , y 
tan puesta con el corazón cu aquel Señor , quo 
siendo rico y Rey de gloria, se habia bocho pobre 
por ella , que los juicios vanos y palabras descom
puestas de ¡os hombres no la turbaban ni movían: 
y Diosla regalaba y favorecía, y la ilustraba con 
grandes y maravillosas revelaciones, do manera, 
que parecia que ol mismo Señor la guiaba con su 
impulso y espíritu en todas las cosas quo hacía, y 
crecia siempre en fervor. Entre los otros dones 
grandes que tenia de nuestro Señor, fué uno, quo 
en diciendo alguna palabra menos ajustada con la 
voluntad de Dios , luego sentía en su boca una 
grande amargura, como de piedra azufre; ven las 
narices, cuando alguno hablando con el la ,deciu 
palabra viciosa ó engañosa. Maceraba su cuerpo 
con cilicios, con dormir en una camilla dura , y 
hacer tanta oración de noche y de día , que era 
maravilla que una mujer (laca y delicada pudiese 
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sufrir lan grandes trabajos. Soba los viernes echarse 
sobre sus brazos algunas gotas de cera ardiendo, y 
llevar en la boca una yerba muy amarga, para 
sentir mas la pasión del Salvador. Sin ei cilicio 
iraia ceñida una soga á su cuerpo y otras dos á 
los muslos, en memoria de la santísima Trinidad. 
Todos los domingos y fiestas principales recibía el 
santísimo Sacramento del aliar. Dormía el invierno 
acostada en una pibie camilla , con muy poca 
ropa encima en tiempo do grandísimos velos, como 
los hace en el reino de Suecia. por estar tan debajo 
del Norte: y preguntada como podía vivir con lan 
poco abrigo en lan intenso filo, respondía : que 
era lan grande el calor interior, que por la divina 
gracia sentía en su alma , quo el frío exterior no 
le empecía. Y no solamente hacia esie efeclo en 
santa Brígida el fuego de! divino amor; pero de 
tal manera la encendía y abrasaba, que le hacia 
escribir muchas carias á los religiosos, prelados 
de las Iglesias, y á los príncipes, reyes, empera
dores y sumos pontífices, según que Dios se lo 
mandaba , ahora avisándoles que se guardasen de 
la ira de Dios que los amenazaba , ahora r e 
prendiéndoles con mucha humildad y modestia, 
ahora exhortándolos á la enmienda de la vida y á 
la reformación de la república , y al papa Grego
rio XI estando en Aviñon le escribió la sania de 
parte de Dios, que se volviese con su corte á 
Boma , y así lo hizo el papa. 

i Viviendo en su monasterio, lo mandó Dios 
que fuese en peregrinación á Boma, donde las ca
lles estaban bañadas do sangre de mártires, y por 
medio de las indulgencias , como por un antojo, se 
podia llegar mas fácilmente al cielo : y ella obe
deció , dejando su patria y su casa , amigos y co
nocidos, y se puso en camino , y llegó á aquella 
sania ciudad, v en ella estuvo visitando las esta
ciones y santuarios de ella con increíble devoción 
y alegría de su purísima alma ; y algunas veces 
fué vista cuando los visitaba , andar como por el 
airo levantada sobre los otros, y echar de su ros
tro unos rayos lan claros y resplandecientes como 
el sol. De Boma pasó al reino de Ñapóles y Sicilia, 
y tornó a l l o m a , y de allí navegó á Jerusalen; 
porque así le fué mandado del cielo : y aunque al 
principio le parecia que ya ora vieja, flaca y en
ferma para tanto trabajo; el Señor la confortó , y 
le prometió descríe guia , y de llevarla y volverla 
diciéndole : que era el Autor de la naturaleza, yol 
que le daba la carga y fuerzas para llevarla. 
Cuando eslavo en Jerusalen visitando aquellos lu
gares , consagrados con la vida y muerte del Se
ñor, fué de él maravillosamente ilustrada, y rega
lada con revelaciones divinas y muy particulares, 
del nacimiento, pasión y misterios de Jesucristo 
nuestro Redentor, y de las mudanzas , estados y 
calamidades de los reinos. Enlre eslas revelacio
nes, que fueron muchas y muy señaladas, tuvo 
una en el reino do Chipre , del azote que Dios 
nuestro Señor habia de dar á los griegos por oslar 
apartados de la Iglesia romana, y que su imperio 
no tendría paz ni tranquilidad , sino quo siempre 
estarían sujetos á sus enemigos, y padecerían 
gravísimas y continuas miserias liasla que con 
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verdadera humildad y caridad la reconociesen por 
madre y maestra y se sujetasen á ella. Volvió á 
Roma, como Dios se lo habia prometido, y dióle 
una enfermedad que lo duró un año , llevándola 
congran paciencia y alegría.Revelóle el Señor que 
se llegaba ol tiempo deseado de su partida de esta 
vida, y aparecióle, y hablóle, y díjole lo que que
ría que hiciese , y la santa lo cumplió todo: y h a -
bienda oido misa y recibido los sacramentos, dio 
su espíritu al Señor, que para tanta gloria suya 
la había criado. Fué su muerto á los 23 de julio 
del año del Señor d e l 3 C 3 , y hubo revelaciones 
de su gloria, y Dios hizo algunos milagros por osla 
sania en vida, y muchos mas después de su muer
te: porque, como refiere san Antonino , á mas do 
haber dado vista á los ciegos , oido á los sordos, 
habla á los mudos y salud á oti'osmuchos enfermos; 
en diversos lugares resucitaron diez muertos por su 
intercesión: por los cuales milagos y por su sant í 
sima vida Bonifacio IX, papa, la canonizó y puso 
en el número de los sanios. Su cuerpo en el año 
siguiente después de su muerte, fué trasladado al 
remo de Suecia, y colocado en el monasterio vas-
tanense de San Salvador donde ella habia sido 
monja, obrando nuestro Señor por el camino mu
chos milagros; y en Roma hoy eudia dicen, que so 
guai'da una ropilla de santa Brígida , la cual tiene 
gran virtud, especialmente para librar á las m u 
jeres de parlo,que están en peligro de la vida. Ins
tituyó sania Brígida una nueva religión ele frailes 
y monjas , debajo de la regla de san Aguslin , (pie 
hasta hoy dia so llama la orden de santa Brígida, 
y lloredo mucho en Sueca, Alemania, Inglaterra, 
y en otras provincias setonlrionales; y hoy día 
en algunas ciudades de Italia hay convenios do 
ella, en que se vive con mucha religión y obser
vancia. También escribió un libro de sus revela
ciones, el cual ha sido muy examinado y cernido, 
por haberle querido lachar y reprender algunos 
teólogos , que midiendo las cosas divinas con pru
dencia humana , no acababan de entender , que 
Dios reparte sus gracias á quien él es servido, no 
conforme á la condición ni ciencia de los hombres, 
sino conforme á la humildad y disposición que 
halla en los corazones. Pero osle libro fué a p r o 
bado por el doctísimo y sapientísimo cardenal 
Fr. Juan de Torrequemada , fraile de Santo D o 
mingo, al cual el concilio de Basilea cometió ol 
examen de él, y después aprobó la censura quo 
el cardenal habia dado. 

á La vida de santa Brígida , viuda , escribió 
un autor gravo, sacándola de la bula de su cano
nización , y la pone Surio en su cuarto lomo , y 
san Antonino en su tercera parle , tít. 2\, cap. 
1 í , y el Martirologio romano , y el cardenal Baro-
ronio hace mención de olla á los 23 de julio. 

SANLIBORTO , oinsi'o. — Siendo el glorioso san 
Liborío mas conocido en España por los muchos 
milagros y maravillas, que continuamente por 
su intercesión obra ol Señor en todo género de per
sonas , y en especial con los que padecen el nial 
do piedra, ijada, orina, ríñones, cuya abogacía 
le ha dado Dios , como lo comprueban los admira
bles efectos en todas las partos , en donde es iuvo-
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cado su favor, y florece la devoción en los cora
zones de los fieles; quo por las heroicas virtudes, 
en que resplandeció en su vida , por haber mas 
de 1300 años, que pasó á la bienaventuranza: 
ha parecido seria de grande gloria de Dios, y 
no menos de mucho obsequio al santo, satisfacer á 
las piadosas instancias y deseos do sus devotos, 
el poner aquí un breve resumen do lo poco , que 
de su vida , que por ser tan antiguo , y cortas sus 
noticias, por lo que queda dicho , se ha podido de 
ella alcanzar , recopilándola de lo que dejó escrito, 
y recosió de varios autores el V. P. Fr. Lorenzo 
Surio ¡ en el tom. iv de su historia á 2 3 de julio, 
dia, en que el santo murió, año del nacimiento 
de Cristo 400 , y en que la Iglesia romana celebra 
su fiesta. 

2 Nació , pues, san Liborio, según se deduce 
ó infiere de lo que del santo escribieron los obis
pos , que después le sucedieron en el obispado, 
en la hermosa ciudad Cenomanense de Francia, 
la cual no está lejos de la de Turón , en donde san 
Martin fué obispo , y contemporáneo suyo. Su l i
naje fué ilustre , de muy noble y conocida pro
sapia ., y su nacimiento por los años de 300 en 
los principios de aquel siglo , aunque no se sabe 
el año , ni dia fijamente; y según el cómputo del 
tiempo , fué en el del emperador Teodosio , y a l 
canzando el de sus dos hijos Arcadio y Honorio, 
los cuales reinaban ó la sazón , que murió gober
nando su obispado , como diremos después. 

3 De su infancia, y juventud hablan los a u 
tores citados con tan encarecidas palabras, que 
no parece, pudieran decir mas de san Juan Bau
tista . v de cualquiera de los mayores santos do la 
Iglesia : porque lo primero afirman , que no se vio 
en sus costumbres acción pueril, ni cosa, que no 
fuese digna de hombro de razón : desde el pecho 
de su madre fué inclinado á la virtud , y al culto 
y veneración de los santos , y á servir en el altar, 
y ocuparse en las celebridades de la Iglesia . en 
asistir á las misas, y oír los sermones. No se vio 
en este siervo de Dios, escogido por su mano para 
pastor y padre de su ganado, alguno de los ma
los resabios, que suele brotar nuestra naturaleza, 
viciada por el pecado, de libertad, órnala incli
nación al vicio : sino que como flor entre las espi 
nas de las malas inclinaciones de otras, dio siem
pre olor suavísimo de buenos ejemplos: porque 
fué humilde , como la tierra , y obediente y ren
dido ó la voluntad do sus padres y maestro , sin 
tener otro querer, ó no querer mas que el suyo : 
nunca resistió á cosa , que le mandasen : ni tuvo 
riñas, ó discordias con sus iguales: mostrábase 
afable á todos , y en aquella edad sufrido , y pia
doso con los pobres y necesitados , quitándose el 
pan de la boca para dárseles. Fué siempre pací
fico y manso, y tan quieto, y temeroso de Dios, 
que se puede afirmar, sin riesgo de encarecimien
to, que so verificó en él le que afirma Isaías, cap. 
66 , del varón justo y escogido de Dios: que se 
derramó en su alma la gracia del Espíritu santo 
con la abundancia do sus dones , previniéndole 
con ellos desde luego para prelado y pastor de 
sus ovejas, y para maestro de su Iglesia. 

To: , io III 

4 Uno de los dones divinos, que resplande
cieron en este grande santo desde su infancia , fué 
el de entendimiento y sabiduría mas que huma
na; porque ostentó desde luego un vivo y des
pierto ingenio para las letras , escogida habilidad 
para el estudio : la cual junta con su mucha vi r 
tud y aplicación , en poco tiempo ¡o hizo campear 
entre todos sus condiscípulos. Tuvo grande p res 
teza en aprender, mucha energía en argüir, igual 
destreza en responder, claridad y prontitud en 
declararse , y enseñar lo que sabia, y el espíritu 
divino parece que le asistía en cuanto obraba y 
hablaba; porque de todos era aplaudido y a l a 
bado sin envidia, que no es pequeño don en los 
esludios , en donde al paso que alguno se adelan
ta , y sobresale entre los otros, es mas envidiado, 
que alabado de los condiscípulos; poro la virtud y 
modestia de nuestro santo fué tan grande , que re
frenó á los díscolos, y prendó las voluntades de 
todos los buenos, de manera , que le amaron y 
estimaron , reconociendo en sus acciones el don 
divino, comunicado del Espíritu santo , que lo 
habia escogido para vaso de elección y sabiduría 
en su Iglesia , y como tal le miraban y veneraban 
lodos con igual estima , respeto , y amor: y vién
dole tan aprovechado en las letras, mereció pasar 
de discípulo á maestro , y enseñar, lo que había 
aprendido con la eminencia y acierto que Dios 
le dio, á sus discípulos, á los cuales leyó c á 
tedra , no menos de virtudes, que de letras , en
señándoles con la filosofía humana la divina del 
temor santo de Dios, la piedad para con los p r ó 
jimos, el estudio de aprovechar en la perfección, 
el zelo de la gloria divina, y de la salvación de 
las almas , en primer lugar de las propias , que 
son los prójimos mas próximos, por quienes debe
mos mirar con mayor cuidado ; porque seria gran
de yerro olvidarse do sí mismo, por cuidar de la 
salud ajena. Estas y otras muchas virtudes e n 
señaba el siervo del Altísimo , mas con el ejem 
pío de su vida, que con el estruendo de las 
palabras, que es el mas eficaz, el mejor, y mas 
útil modo de enseñar, ostentándose en su juven
tud anciano , y en la flor de sus años árbol fructí
fero , no solo de flores, sino de sazonados frutos 
de virtudes. 

5 Llegando el siervo de Dios á la edad-com
petente de tomar estado , lo primero que hizo, 
fué, cerrar los ojos á la carne y sangre , y á todo 
cuanto brilla en el mundo , y es apreciado de los 
hombres, poniendo la mira en el mayor servicio 
de Dios , y provecho de su alma: y después de 
mucha oración. y consulta con Dios, y con las 
personas espirituales y doctas , que le podian ciar 
consejo , y atendiendo á la mayor gloria divina; se 
resolvió dar de mano á todas las pompas del mun
do , y á cuanto estima y adora , y dedicarse todo 
á Dios , y á su culto y servicio, cerrando los 
oidos á los halagos del mundo , y á las delicias y 
gustos , que le ofrecía , así por su riqueza , como 
por su nobieza , y por la alta estimación en que se 
hallaba , no solo de sus parientes , sino de toda su 
ciudad; y pisándolo lodo con varonil resolución, 
se sacrificó á Dios con voto de perpetua castidad, 

1 8 
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de la ley y la razón , para ajustar todas sus ac
ciones y deseos con ella al edificio de la perfec
ción , como el diestro artífice la regla de su arte , 
para nivelar las piedras que pone en su edificio : 
con que siempre sus obras iban niveladas con la 
voluntad de Dios : para lo cual usaba de continua 
mortificación , refrenando sus pasiones, para que 
no pasasen , ni pisasen las lindes de la razón , y 
menos las de la ley de Dios. 

9 De este continuo estudio y vigilancia, que 
tuvo entre sí mismo , le nació el ser tan modesto y 
tan casto en lo interior y exterior , que fué un es 
pejo cristalino de honestidad y santidad , á cuan
tos conversaban con él , notablemente templado, 
mortificado y medido en todas sus obras, palabras 
y acciones: su comida tan moderada , que era un 
continuo y riguroso ayuno: el sueño corto , la ora
ción larga , en el rezo devoto: en su oficio cleri
cal continuo , el primero en el coro , y el mas per
severante : nunca excusó el trabajo: siempre era 
el primero, que poma ol hombro á llevarle, imi
tando á Cristo, quo puso el suyo á la cruz para 
salvarnos. 

10 ¿Qué diré de surectitud en la justicia? ¿De 
la equidad en sus determinaciones? ¿De su valor en 
refrenar á los malos? ¿De su piedad con los p o 
bres, afligidos y menesterosos? ¿De la caridad con 
los enfermos y la asistencia en los hospitales, y el 
amor y blandura con que recibía, animaba y cor-
regia á los que venian á sus pies ó confesar sus 
pecados? Cada una de estas materias pedia un 
volumen grande, para poder declararlas ; porque 
todas fueron llamas, que brotaron del volcan que 
ardia en su pecho del fuego de amor divino y c a 
ridad con sus prójimos , en que tenia sus delicias, 
y con quienes siempre le hallaban, persuadidos 
con la experiencia, que el tiempo que no gastaba 
en el culto divino y la oración pública, ó ret i ra
da , en los templos, en oratorios, le habían de 
hallar ocupado en las obras de caridad con sus 
hermanos , siguiendo el ejemplo de Cristo , y el 
de sus apóstoles , á quienes propuso firmísima-
mente imitarlos. Hasta aquí los autores de su v i 
da , en que no se alargaron, ajustándose á la 
verdad. 

11 No puede ocultar ol sol la grandeza de su 
luz , por mas que se emboce de nubes; ni pudo 
nuestro san Liborio encubrir al mundo los relevan
tes rayos de sus esclarecidas virtudes por mas 
diligencias, que puso su profunda humildad, r e -
lirando cuanto le fué posible de los ojos de todos, 
las obras de sus virtudes : su fama voló por toda 
Francia, y penetrando los extendidos términos do 
Flandes , Alemania é Italia , llegó ó Roma y á los 
oidos del sumo pontífice y de toda su corte, con 
igual estima de su santidad y gozo de tener en su 
Iglesia un sacerdote do tan esclarecidas prendas, 
así de santidad , como de letras y nobleza , que 
sube muy de punto con el esmalte de las virtudes. 

12 Llegó el año de 350 , en que fué nuestro 
Señor servido de llevar para sí á descansar á su 
reino, áPavacio, obispo de la ciudad Cenomanen-
se, varón consumado en todo género de virtudes, 
y como tal llorado de toda aquella noble ciudad. 

para servirle en su Iglesia lodos los diasde su vi
da ; y después de larga y fervorosa preparación 
en oración retirada, penitencias, mortificaciones, 
y ayunos, recibió los sagrados órdenes de subdiá-
cono , diácono , y sacerdocio con igual gozo de su 
alma, y júbilo de toda la ciudad, mirándole como 
á ángel del cielo , que se ponia en el altar : porque 
su modestia y humildad , y el ejemplo de su vida, 
mas era de ángel de la gloria, que de hombre 
mortal. 

6 Aquí faltan palabras, y sobran obras, para 
decir las quo el santo hizo en el nuevo estado 
de sacerdote , y las veras y el fervor, con que se 
entregó todo ai culto divino, al servicio del altar, 
al bien de los prójimos . y á todas las acciones de 
perfección. Si hasta aquí habia sido ángel, des 
pués se ostentó querubín, y serafín: querubin 
en la ciencia , y serafín en el amor, así para con 
Dios, como para con sus prójimos: lo cual decla
ran los autores de su vida por el tenor siguiente. 

7 Después que se consagró á Dios, y mudó 
de hábito y vida , alistándose en el del estado cle
rical , que es la parte escogida del Señor, lodo él, 
sin reservarse cosa para sí, su alma y su cuerpo , 
su entendimiento , memoria y voluntad , sus estu
dios , fuerzas, y todas sus acciones , dedicó y e n 
tregó de todo su corazón al servicio de su Dios y 
al culto de su altar, á los oficios di\ ¡nos y á todo lo 
lo que tocaba á su mayor gloria, y honra y provecho 
de sus prójimos : todo su estudio dedicó á ordenar 
sus acciones y enderezar sus pensamientos , vo-
¡ untad y deseos á ¡a mayor gloria de Dios , y en 
cuanto la fragilidad humana le pudo permitir á no 
desviarse un punto de la voluntad divina, ni de 
lo que dicta la razón, obrando siempre lo que 
juzgaba era de mayor perfección : fué muy ci r 
cunspecto y mirado en todas sus acciones , guar
dando la modestia y compostura que pide el hom
bre exterior, cautelándose de lómalo, y afectando 
siempre lo mejor: era dócil y manso de condición, 
prudente y próvido en todas sus acciones , previ
niendo los riesgos en que podia caer: de donde 
le nacia que en ninguna se hallaba descuidado , 
ni desapercibido, y ni las cosas prósperas le enva
necían, ni las adversas le inmutaban : á todas se 
hallaba superior, con una igualdad de ánimo mas 
celestial que humano : tan conforme con la volun
tad divina , como si viviera , no en la tierra , sino 
en la corte celestial : tan firme y arraigado en 
Dios , que de ninguna cosa tuvo temor, viviendo 
en el mundo , sino del pecado y de lo que podia 
ser menos agradable á la divina Majestad, en 
quien tuvo siempre segurísima confianza, y grande 
firmeza en su fó , constancia y tolerancia en los 
trabajos. 

8 Púsose fuera do esto rigurosísimas leyes á 
sí mismo , para no mirar con sus ojos , ni hablar 
con su lengua, ni gustar con su paladar, ni oir 
con sus oidos , ni percebir con sus sentidos, sino 
lo que fuese ¡a voluntad de Dios, sin faltar en un 
ápice , en lo que ordena su ley , que es la primera 
y mas útil devoción: y repetía muchas veces que 
no era justo hacer ni apetecer cosa alguna , que 
le pesase después. Traía siempre á mano la regla 
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como huérfana sin padre y destituida de la luz de 
su maestro , lamentando triste la falta do su doc
trina y clamando juntamente á Dios, para que les 
diese prelado tal , quo restaurase la pérdida del 
que habian perdido : y después de larga y fervo
rosa oración, acompañada con ayunos y limos
nas , penitencias y sacrificios , vino la luz del E s 
píritu santo sobre todos, hablando por su boca, y 
á una voz eligieron y apellidaron por obispo á su 
santo ciudadano Liborio , tan conocido por el res
plandor de sus virtudes, como por el de sus letras 
y linaje ; confesando que en su persona restaura
ban la pérdida de su antecesor Pavacio, con tanta 
razón estimado de todos por santo; por cuanto en 
Liborio tendrían pastor, que los apacentase y 
guiase con el ejemplo de su vida y con el pasto 
saludable de su santa doctrina : maestro, que los 
enseñase con la erudición de su lengua y mucha 
sabiduría: juez rectísimo, que les hiciese justicia; 
y padre , que los tratase con amor de hijos, y fuese 
medianero poderoso con Dios en sus necesidades 
y trabajos, y en las calamidades, que algunas ve
ces padecían. Todos se alegraban; y solo el santo 
lloraba , teniéndose por indigno de aquella supre
ma dignidad: la cual rehusó, cuanto pudo; pero no 
le valieron sus diligencias, porque la voz del pue
blo prevaleció contra él; y el sumo pontífice, que á 
la sazón era Julio I , confirmó la elección con mu
cho gusto , por la grande opinion que tenia de su 
santidad y letras. Fué su elección el año de 350, 
imperando Constancio , si bien el dia fijamente no 
se sabe. 

13 Fué aquel siglo de los mas felices que ha 
tenido ni tendrá la Iglesia; porque en él florecie
ron san Silvestre, papa, y el gran Constantino, em
perador ínclito , bautizado por su mano, el cual 
dio principio por su persona á la iglesia de san 
Pedro , y edificó otras muchas por el orbe, y flo
recieron asimismo los santísimos prelados san N i 
colás , obispo de Mira , y san Martin , obispo do 
Turón, en Francia, varones tan milagrosos en 
vida y muerte, que fueron los primeros santos 
confesores , de quien rezó la Iglesia : á los cuales 
y otros muchos semejantes, que se hallaron en el 
concilio niceno , siguió nuestro glorioso san Libo
rio , no inferior en las virtudes, en el zelo de las 
almas, en la vigilancia del oficio pastoral, y en la 
muchedumbre y grandeza de milagros, como se 
verá en el discurso de su vida, á todos visos a d 
mirable. 

11 Consagrado fué, pues, nuestro santo obis
po en su ciudad Cenomanense, según los ritos de 
la Iglesia, con grandísima solemnidad y alborozo 
de lodo el pueblo, clamando á voces y diciendo: 
que miraban repetida la dicha del pueblo de I s 
rael, cuando ausentándose Elias al cielo , les dejó 
en la tierra su espíritu en su discípulo Eliseo , que 
fué todo su consuelo, de la misma manera ( d e 
cían), que subiendo al cielo su santo pastor P a v a 
cio , les había dejado su espíritu y doblado como 
Elias en su sucesor Liborio , para su pastor y pa
dre , luz, enseñanza y consuelo; y no les engañó 
su esperanza , como lo mostró el suceso. 

15 Colocada, pues, esta antorcha refulgente 

en el candelero de la Iglesia , comenzó á brillar 
con nuevas y mayores luces de resplandecientes 
virtudes y ejemplos admirables, con que edificaba 
á lodos. enseñándoles y persuadiéndoles en pr i 
mer lugar con obras el camino del cielo : porque 
si en el estado clerical hizo vida lan penitente y 
ejemplar ; en el de obispo la hizo mas excelente , 
doblando los ayunos y las vigilias , macerando su 
cuerpo con disciplinas , cilicios y asperezas. P ú 
sose rigurosas leyes de retiro y silencio , cuanto le 
permitían los negocios ocurrentes: gastaba muchas 
horasen oración retirada con Dios y sus ángeles y 
con los santos, que moraban en el cielo: en la 
misa y en los oficios divinos estaba con tan grande 
postura y devoción , que la ponia , á cuantos le 
asistían : era manso , afable , piadoso y sufrido : 
ninguno le vio airado: con todos fué benigno , sino 
solo consigo: nunca miró Jas rentas de su obispado 
como suyas, sino como de los pobres , de quienes 
se tenia por siervo y administrador solamente, y 
como tal las repartía , sin tomar para sí mas que 
lo precisamente necesario para sustentar la vida. 
Puso suma diligencia en reformar su familia , no 
sufriendo persona en ella , que no fuese ejempla-
rísima : cosa importantísima á los prelados, cuya 
opinión manchan muchas veces los desórdenes de 
sus familiares: y siendo ellos buenos, los desacre
ditan los que los sirven con sus malas costum
bres ó insaciable codicia. 

16 Comenzando, pues, por su persona y fami
lia, trató de reformar las costumbres de sus ove
jas , enseñándolas y guiándolas por el camino del 
cielo ; lo primero con su ejemplo , y después con 
sus palabras: entabló la distribución del tiempo , 
dando parte á la oración, así mental, como v o 
cal , parte al estudio de las sagradas Letra::, y parte 
á los negocios ocurrentes , en que entraban h s 
causas de los pobres , las visitas de los hospitales 
y el consuelo de los huérfanos: ninguno le ^ iú 
ocioso , siempre ocupado en santos ejercicios y c i 
los ministerios de su obispado , persuadido qu , 
debia dar cuenta á Dios, no solamente de su alma, 
sino de todas las que tenia á su cargo, y que de
bia ser su vida tanto mejor, que la do sus ovejas , 
cuanto excede la dignidad de pastor á ellas : por 
lo cual raro ó ningún dia dejó de predicarles la 
palabra de Dios y declararles el santo Evangelio : 
juzgando, que como el buen pastor todos los dias 
da el pasto á sus ovejas; así le corria obligación 
de dar , como pastor, el pasto espiritual á las su
yas : y si bien se mira , á todas horas le daba con 
su ordinario ejemplo , que era el sólido y sus 
tancial alimento; porque no hubo virtud, que no 
procurase entrañarla en el corazón de sus amadas 
ovejas , nunca persuadiendo alguna, que no la 
ejerciese primero, de que son buenos testigos los 
historiadores, afirmando, que el que deseare 
aprender la honestidad , modestia , prudencia , 
afabilidad , el desprecio de sí , la paciencia , inte
gridad de costumbres y la pureza de vida ; mirán
dose en la de san Liborio, como en cristalino 
espejo, aprenderían la perfección de todas las vir
tudes; porque era un dechado de ellas. Así obran
do y predicando, llegó este pastor incomparable 
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á sor maestro grande y doctor esclarecido, rigiendo 
con la luz de su doctrina , y alimentando con la 
leche de su ejemplo su rebaño, que en poco tiempo 
mejoró su obispado, en tanto grado , que parecía 
otro diferente, quitando muchos abusos, a r ran
cando de cuajo las malezas y espinas do muchos 
vicios , convirtiendo grande suma de pecadores, 
reduciéndolos á mejor vida, y sacando de las t i
nieblas de sus errores á muchos infieles. 

17 Después de haber el glorioso santo refor
mado las costumbres en su obispado, y promovi
do el estado eclesiástico con el ardiente zelo que 
tenia de la gloria de Dios y provecho de las a l 
mas, lodo se dedicó al culto divino, y en adornarle 
y disponerle con tal ornato, que engendrase d e 
voción en los corazones de todos, y ó celebrarle: 
á este fin , y con el de cumplir enteramente á sus 
obligaciones, dividió sus rentas en tres partes : la 
primera, para los templos vivos de Dios , sus ama
dos pobres, con quienes fué siempre liberalísimo: 
la segunda , para el culto divino , edificación de 
los templos, ornato de los altares, y celebridad 
de las fiestas de Dios y de sus santos: y la tercera, 
para el sustento de su casa y familia, siendo aque--
lia tan corta , que con dificultad alcanzaba á lo 
mas preciso, juzgando, que era mas justo , que 
fallase para él , que para los pobres y celebri
dad de las fiestas: siendo tal su devoción , que no 
pocas veces se ocupaba en adornar los aliares con 
sus manos, trocando en el oficio de sacrislan el 
suyo de prelado , diciendo: que no era solo de 
hombres , sino de ángeles como camareros de Dios 
que asisten á sus aliares á adornarlos. 

18 Para atraer mas á la gente á la celebridad 
de las fiestas, a l a oración y culto divino, exhor
taba al pueblo á la frecuencia de los templos y 
oratorios , afeando con su vivo zelo el que fuesen 
tan visitados los teatros, las farsas y casas de jue
go , y las do Dios tan olvidadas de los fieles: por 
cuyo motivo, decia, les venían los castigos que pa
decían, y eran juntamente privados de las grandes 
mercedes que suele el Señor hacer á los que fre
cuentan sus casas y oratorios. Para esto puso par
ticular cuidado en la música y canto de las horas 
canónicas, y en facilitarles su frecuencia, qu i 
tándoles todas las dificultades que podian re tar
darlos : por lo cual considerando que habia pocos 
templos en la ciudad, y que muchos, por vivir 
apartados y lejos del comercio y de los oratorios, 
no venían á ellos, edificó diez y siete iglesias de 
nuevo en los barrios mas poblados y mas retira
dos del comercio, para que teniéndolas á mano, 
las frecuentasen con facilidad: y para que perse
verasen en ellas, orando y rezando, las adornó y 
acomodó de manera , que estuviesen abrigadas en 
invierno, y templadas en verano. Fundó capella
nías , y buenas rentas paia los eclesiásticos, c u 
ras , beneficiados, sacristanes y clerizones, y jun
tamente confesores que asistiesen en los confeso
narios á horas determinadas, y proveyó también 
de predicadores que dijesen la palabra do Dios á 
los que allí se junsasen ; y hasta para la cera de 
los altares y el aceite de las lámparas, estableció 
renta perpetua , porque no les faltase nada: cuyas 

diligencias nacidas de su santo zelo , se lograron, 
de manera, que las vidas de los hombres se t ro 
caron en vidas de ángeles , y la ciudad parecia un 
barrio de la corte celestial. 

19 Otras muchas cosas útilísimas estableció 
en su obispado, cuya memoria ha sepultado el 
tiempo, enlre las cuales se cuentan los órdenes, 
que celebró en número de noventa y seis, en las 
cuales ordenó doscientos diez y seis sacerdotes, 
ciento setenta y seis diáconos, y noventa y tres 
subeháconos, y otra grande suma de clérigos do 
menores órdenes, conformo convenia para el se r 
vicio de las Iglesias, y culto divino, exhortando 
ó todos á vivir tan ejemplarmente, que fuesen 
norma de santidad á los seglares, como los ángeles 
respecto de los hombres. 

20 Cuarenta y nueve años habia gobernado 
Liborio su Iglesia, como santo y solícito pastor, 
amado de Dios y de los hombres, y resplande
ciendo en el mundo , como un sol de grande san
tidad v raro ejemplo de devoción ; cuando llegó 
el año de 4 0 0 , año de jubileo universal para t o 
dos , en que , según la ley antigua , todas las cosas 
volvían á sus dueños, y los siervos á su libertad, 
y Dios le concedió á su fidelísimo siervo Liborio, 
que saliese de la esclavitud de este mundo , y 
volviese á la libertad de la patria celestial; y su 
alma que habia salido de las manos de Dios, vol
viese á él llena de grandes merecimientos, para 
gozar la gloria que tiene prometida á los mansos y 
humildes de corazón. Entrando, pues, en el año 
cincuenta de su obispado, y cerca de cienlo de su 
edad , le dio una flaqueza grande con penosos ac
cidentes, que le derribaron en la cama, faltándole 
las fuerzas para trabajar; y luego conoció el sier
vo de Dios , que era aviso del Altísimo que tocaba 
á su puerta con aquella enfermedad, y le llamaba 
á la partida para la patria celestial; y dando mu
chas gracias al Señor por la merced que le hacia, 
alegre por salir de la cárcel del cuerpo , y confor
me con su santa voluntad, cantó, como cisne, 
aquel verso de David : Lwlatus sum in his, quee 
dicta sunt mihi: in domum Damini ibimus. 
Salm. 1 2 1 . Mi alma se goza con la nueva que me 
dan , de que se llega la partida á la casa del S e 
ñor: y dando de mano á todas las cosas de esle 
mundo , fijó los de su alma en las celestiales y d i 
vinas, disponiéndose para la partida á las eternas 
moradas , donde estuvo siempre con el corazón. 

21 Tuvo (como dijimos arriba) el glorioso san 
Liborio conocimiento con el bienaventurado san 
Martin, obispo de Turón; y reconociendo que so 
llegaba el tiempo de su partida, deseó verle en 
aquella hora , y recibir de su mano los santos sa 
cramentos de la Iglesia , y encomendarle sus ove
jas como á tan santo y vigilante pastor; y Dios 
nuestro Señor, que está tan alentó al consuelo de 
sus siervos, envió un ángel á san Martin , el cual 
le dijo en oración : que fuese luego á la ciudad de 
Cenomayna; porque su amigo el obispo estaba en
fermo de partida para el cielo, y la voluntad de 
Dios era, que le asistiese en aquel trance postrero. 
Oida esta embajada por el santo obispo, se puso 
luego en camino , y fué con gran diligencia á ver 
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25 La muerte de san Liborio fué á 23 de ju 

lio del año do 400 , siendo (según el cardenal Ba-
ronio) pontífice Anastasio, y emperadores los dos 
hermanos , hijos del gran Teodosio , Honorio y Ar-
cadio. El Martirologio romano dice, que fué obis
po cuarenta y nueve años, y que alcanzó los 
tiempos de Valentiniano , Graciano y Teodosio. 

20 En la vida, que anda impresa, del invicto 
emperador Cario Magno, llamado el Santo por sus 
heroicas virtudes, se refiere, que empleó treinta y 
tres años los mejores de su vida en conquistar á 
Sajonia, tierra estéril y montuosa, tan ocupada 
de las idolatrías y vicios de sus moradores, c o 
mo de la fragosidad de los cardos y espinas, y de 
los animales íieros, que entre ellas se crian, á 
quienes en parle se parecían en las condiciones 
naturales los que en ella vivían: y habiéndola 
conquistado el religioso emperador, á costa de im
mensos trabajos y sangre de los suyos, todo su 
cuidado dedicó á reducir sus moradores de la fal
sa idolatría á la verdadera fe ele Cristo, deseando 
mas amplificar la religión cristiana y el imperio 
del verdadero Dios, que el suyo: por lo cual á 
toda costa y diligencia edificó templos: levantó 
iglesias: adornólas de imágenes: enriqueciólas de 
ornamentos y cálices y vasos para el culto del 
altar: llevó obispes y clérigos, religiosos y pre
dicadores , que entablasen el culto divino , y alum
brasen ó aquella gente bárbara y ciega en las 
idolatrías y hechicerías, con la luz del santo Evan
gelio, reduciéndolos juntamente a la vida política 
y sociable en ciudades y pueblos de los montes 
y selvas, en que habitaban como fieras: por lo cual 
los historiadores de su tiempo le dan título de 
apóstol de Sajonia, como á san Gregorio Magno 
de Inglaterra, por haber enviado á ella varones 
aposlólicos, que- la convirtieron. 

27 Una, pues; do las mas principales ciuda
des é iglesias, os la Paclerbornense, fundada en 
un lago amenísimo de igual delicia y riqueza: os 
iglesia catedral, y su obispo de los primeros del 
reino, adonde el dicho emperador Carlos venia mu
chas veces á morar y descansar en ella, y el sumo 
pontífice León la honró con su presencia, cuando 
vino de Roma á pedir á Cario Magno, quo le resti
tuyese á su silla, de la cual le habia echado el rey 
de los longobardos con violencia: y pasando el tiem
po, que nunca para, se llegó el año de 836 del n a 
cimiento de Cristo nuestro Señor, en quo habiendo 
vacado la silla de aquella Iglesia, fué elecio obispo 
Badurado, varón de gran zeio do la gloria do Dios, 
aumento ele su culto, y provecho de las almas: el 
cual, viendo que muchos de sus feligreses, no bien 
arraigados en la fé, se volvian al gentilismo y 
á las hechicerías antiguas, deseó grandemente 
atajar esto contagio, y poner freno ó tan perni
cioso vicio, y después de larga oración, y pruden
te consulla con las personas de su Iglesia, se r e 
solvió á Iraer á su ciudad alguna célebre reliquia 
do santo muy nombrado y milagroso, que con su 
presencia y patrocinio defendiese á sus feligre
ses de la sugestión y engaños del demonio, y con 
sus milagros los alumbrase y persuadiese, que la fé 
de Cristo nuestro Señor era la santa y verdadera. 

á su buen amigo , deliberando por el camino , qué 
persona habia digna de quedar en su silla por obis
po de aquella ciudad : y entrando por unas viñas, 
vio a un diácono que se llamaba Viclurio , discí
pulo querido de san Liborio, el cual estaba á la 
sazón rezando las horas can.'nicas de la Iglesia, 
con mucha devoción y en compañía de los ánge
les , cantando las alabanzas de Dios. Detúvose 
san Martin, contemplando atentísimamente su mo
destia y devoción , y Dios le reveló , que aquel era 
el escogido por sucesor de san Liborio : y llegán
dose cerca, le saludó con mucha caridad y mues
tras de benevolencia, diciendo: Dios os guarde, 
y prospere, nuestro obispo futuro. Humillóse el 
buen diácono, oyendo estas palabras, y turbóse, 
enmudeciendo su lengua sin hallar respuesta á sus 
palabras; y san Martin prosiguió, y diciendo y 
haciendo le dio su báculo , exhortándole á recibir 
aquella dignidad que Diosle enviaba. 

22 Llegó el santo á la ciudad , en donde halló 
á san Liborio en el extremo de su vida y princi
pio deia eterna. Aquí fallan palabras para decla
rar el júbilo espiritual que tuvieron los dos santí
simos obispos en esta visita: abrazáronse tiernísi-
mamente , y bañados en un mar de gozo y 
consolación celestial, tuvieron largos coloquios, y 
dulcísima conversación de las cosas divinas, y de 
la gloria que esperaban : y acercándose á san L i 
borio la liora de la partida, le administró san 
Martin los santos sacramentos de la eucaristía y 
extremaunción, con inefable devoción de ambos 
santos, y con la misma le asistió san Martin hasta 
que espiró, acompañándole los ángeles que lleva
ron su alma á la corte celestial, y la presentaron 
á la majestad de Dios. 

23 El glorioso san Martin dispuso su entierro 
en un templo suntuoso , quo Juliano , primer obis
po de aquella ciudad, habia edificado en nombro 
de los doce apóstoles de Cristo, en un sepulcro 
honorífico : y fué muy conveniente , que tuviese 
lugar entre los apóstoles, el que habia sido após
tol en la vida y en la predicación. Concurrió á 
sus honras innumerable pueblo de toda la comar
ca , llorándolo como á padre, y venerándole como 
á santo , y procurando á porfía alcanzar cada uno 
algo de sus reliquias: por las cuales obró Dios 
muchos milagros, lanzando demonios de los cuer
pos, y sanando ele varias enfermedades, así á pa
ralíticos y calenturientos, como á cojos y mancos, 
y en especial á quebrados y afligidos de mal de ija
da, piedra y orina; declarando el cielo que le daba 
la abogacía de estas enfermedades, como se ve has-
la hoy en los muchos que por su intercesión sanan. 

24 Acabadas las exequias , según los ritos do 
la Iglesia, hizo san Martin un sermón al pueblo do 
sus loores y alabanzas , como de verdadero santo, 
deque d:ó y da el cielo comunmente testimonio, 
con innumerables milagros que obra por su inter
cesión en todas partes; y acabado el sermón, juntó 
san Martin el clero, y por voto do lodos declaró 
y consagró al diácono Victurio , que dijimos, por 
obispo de aquella ciudad , y sucesor de san Libo
rio , á quien imitó en la vida y vigilancia de santo 
y vigilante prelado. 
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tal 

ada esla resolución, no fué fácil la 
ella, así por la dificultad de hallar 
como después de hallada, a lcan

zar que se la diesen los que la poseían: p e 
ro no se acobardó el ánimo del buen prelado 
con oslas dificultades: porque lleno de espíri
tu v confianza en la divina Providenc 

hizo pública 
y limosnas 

ta, 
blicó ayuno en su obispado: hizo públicas p ro 
cesiones: ofreció sacrificios y limosnas, con tal 
afecto y perseverancia, que mereció alcanzar do 
Dios, lo que pedia, enviándole su divina Majes
tad un ángel, que le dijo: quo enviase sus emba
jadores á la ciudad de Genomayna, en donde ten
dría logro su deseo. Recibido osle oráculo divino 
con increíble cozo de su alma, con acuerdo de a m -
bos cabildos eclesiástico y seglar, diputaron cua
tro personas, dos eclesiásticas y dos seglares, que 
fuesen con cartas, así del rey de Francia Ludovi-
co, como suyas, á la dicha ciudad, y obispo, 
adonde llegaron á 1Y de mayo del año dicho, y fue
ron de él bien recibidos: y considerando la causa 
de su venida, y la importancia de su pretensión 
para el bien de aquella tierra, moviendo Dios 
su corazón, determinaron á darles el cuerpo de 
san Liborio, celebérrimo en santidad y mila
gros. 

29 Tomada esta resolución, trató de ponerla 
en ejecución; pero la devoción de la ciudad, y el 
sentimiento de sus moradores, hizo grande contra
dicción, clamando todos por su santo prelado, que 
era todo su consuelo, amparo, defensa y patrón 
con Dios; pero al fin, como era disposición del 
cielo, venció la resolución dol obispo: el cual ves
tido de pontifical, vino de la iglesia catedral á la 
de los santos apóstoles, en donde estaba el santo 
cuerpo, y abrió la arca de su depósito, y salió un 
olor celestial, que recreó á cuantos se hallaron 
presentes, sintiendo en sus corazones una suavi
dad y devoción grande : y reconociendo que era 
la reliquia de san Liborio, que buscaban, la e n 
tregaron á los embajadores paderbornenses, que 
la recibieron con grandísima reverencia, igual e s 
tima, y devoción; y en el mismo dia fué nuestro 
Señor servido de regalar á su pueblo por medio del 
santo con los milagros siguientes. 

30 A la misma hora, en que se abrieron las 
sagradas reliquias á puerta cerrada, por excusar el 
lumullo déla gente, que estaba fuera, una mujer, 
que había muchos años que estaba ciega total
mente, se encomendó con gran afecto y devoción 
al santo, ó invocando su favor, al punto que p r o 
nunció su nombre, recobró la vista enteramente, 
con igual gozo suyo y admiración del pueblo, que 
mirando tan evidente milagro, prorumpió con 
grandes voces en alabanzas de Dios, y de san L i 
borio: las cuales oyeron el obispo, con su clero, y 
derramando dulces lágrimas de devoción, canta
ron himnos y oraciones , en loor y alabanzas de 
su santo pastor, que vivo y difunto no cesaba do 
favorecer y sanar á sus ovejas. 

31 A la fama de este milagro vino otra devo
la matrona con un hijo, atormentado del demo
nio, como el que trajeron á Cristo sus padres, que 
le echaba en el agua y en el fuego, y los apóslo-
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su pastor, su defensor, y medianero con Dios, y 
todo su consuelo y amparo, se armaron contra el 
obispo: quien para aquietarlos les hizo una larga 
plática, diciéndoles: que allí les quedaban muchos 
cuerpos de otros santos, y que Sajorna, recien 
convertida, necesitaba de amparo; y Dios habia 
declarado con aquellos milagros, que era su v o 
luntad fuese san Liborio á honrarlos, el cual des
de el cielo siempre los defendería, como su patrón 
y padre. 

28 Toma 
ejecución de 

reliquia, 
que se 

les no habian podido sanarle: así no habia a lcan
zado salud para su hijo esta matrona en muchos 
santuarios, que habia visitado, hasla que llegando 
esto dia al templo, en que el sagrado cuerpo do 
san Liborio estaba en las manos de los sacerdotes, 
y rogándolo con lágrimas tuviese misericordia del 
hijo , que le ofrecia; al punto salió el demonio 
de su cuerpo, y le dejó libre y sano, con admi 
ración, de todos, así eclesiásticos, como seglares, 
que á una voz dieron gracias á Dios, y al santo 
por ello. 

32 Luego ordenó el obispo, que lodos en pro
cesión, con la solemnidad posible, llevasen el san
to cuerpo á la iglesia catedral, para entregarle allí 
solemnemente á los embajadores referidos; y al 
entrar por las puertas, dio salud milagrosamente 
á un cojo, que padecía muchos años defecto en 
las piernas, y al tiempo, que inclinó la cabe
za para reverenciarle, pidiéndole su favor, el 
santo se le dio con la salud y fuerzas para s e 
guirle. 

33 Mayor milagro fué el que Dios obró por su 
medio, poco después en la misma iglesia, dando 
salud á un hombre, que habia nacido con los pies 
y piernas áridas, semejante al que los apóstoles 
sanaron á la puerta del templo en Jerusalen: por
que oyendo los milagros, que el santo obraba, le 
llevaron á la iglesia, y careándole con el santo 
cuerpo de san Liborio, sintió fuerzas en las pier
nas y los pies, hasla entonces secos y muertos, 
sin vida, ni fuerzas para nada, y lleno de gozo, 
salló, y corrió á echarse á los pies del santo, dán
dole infinitas gracias, con pasmo de todos los pre
sentes, que jamás le habian visto sano hasta este 
tiempo. 

34 Aquella noche quedó el santo cuerpo en 
la iglesia catedral, acompañado del clero, que 
cantó los maitines, y al amanecer las laudes, y al 
mismo tiempo entró á visitarle un ciego de su na
cimiento, como el que sanó Cristo, y, recibió los 
ojos y la vista, para ver las sagradas reliquias: 
por cuya virtud de allí á poco tiempo fué libre un 
endemoniado del mal espíritu, que le atormentaba, 
quedando del todo sano. 

35 La muchedumbre de la genio, que con
currió de todas partes, fué tanta, que temiendo el 
obispo, no le impidiesen dar el santo cuerpo á los 
embajadores, ordenó bien de mañana una solemne 
procesión, y con toda la música y aparato posi
ble, vinieron con él á la iglesia de San Vicente, 
que estaba á la puerta de la ciudad, para hacer 
allí la entrega; pero el alarido del pueblo, que 
creció con los milagros, fué tan grande, que lamen
tándose porque les quitaban su patrón, su padre, 
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y sumamente agradecida y 
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Andando su camino, llegaron á la celebér-

30 Habiendo, pues, aquietada al pueblo, hizo 
la entrega solemnemente á los embajadores con 
indecible gozo do sus almas; y con el mayor apa 
rato que pudieron, comenzaron á llevarle, s i 
guiéndole mucha gente regando el suelo con lá
grimas, y obrando en todas partes Dios muchos 
milagros por él. 

37 No se puede explicar con pocas palabras 
el gozo con que los embajadores paderbornenses 
caminaban con el rico tesoro del santo cuerpo á 
Sajonia: el cual, siempre él mismo, favorecia y 
consolaba á los que devotamente le invocaban: y 
como el sol en el curso de su carrera, no cesa de 
alumbrar y fertilizar la tierra con sus rayos é in
fluencias; de la misma manera el nuevo sol espi
ritual de san Liborio, en el discurso de su camino 
no cesó de alumbrar al mundo con los rayos de 
santidad, y de fertilizarle con las saludables in 
fluencias de sus milagros: de que son buenos tes
tigos los que ahora referiré. 

38 En el primer lugar, adonde llegó e l s a n -
to cuerpo, que se llama Pontleuva, no lejos de la 
ciudad de Cenomayna, le siguió un hombre m u 
do y sordo, con gran confianza de alcanzar salud; 
pero faltándole las fuerzas para ir adelante, clamó 
al santo, no con la lengua, sino con el corazón, y 
las manos, y las lágrimas de sus ojos, levantando 
los brazos al arca, en que iba, y clavados los ojos, 
ya en ella, ya en el cielo, en donde el santo mo
raba: el cual no se hizo sordo á sus gemidos; por
que luego de contado le dio oidos, para oir, y len
gua para hablar, sin cesar un momento de darle 
infinitas gracias por la merced que le hizo, p u 
blicando á lodos su grande misericordia y san 
tidad. 

39 El dia siguiente pasaron á otro pueblo, y 
depositaron el santo cuerpo en la iglesia de San 
Medardo, de igual veneración y frecuencia de to
da aquella tierra, adonde les vino siguiendo una 
mujer muy afligida, que toda su vida habla p a 
decido gravísima enfermedad, sin hallar remedio 
en médicos, ni medicinas, ni en los santuarios, que 
habia visitado; y oyendo las maravillas, que Dios 
obraba por san Liborio, le seguia, pidiéndole á 
voces remedio para su enfermedad: el santo la 
oyó, y sanó, al tiempo que llegaba ó la ciudad; 
hallándose con entera salud, la que habia padeci
do toda su vida penosa enfermedad. 

40 Prosiguiendo el camino llegaron al templo 
de san Sinforio, no menos célebre en aquel país 
que el pasado , en donde hospedaron á san Libo
rio : y parece que en todas parles quiso pagar el 
hospedaje, ó hacer ostentación de su santidad y 
poder contra los espíritus malignos; porque e n 
trando á su vista una mujer por muhos años ator
mentada de los espíritus infernales, como la luz 
destierra las tinieblas, así la presencia de las r e 
liquias de san Liborio desterró aquellas furias t e 
nebrosas, que tantos años habian habitado en el 
cuerpo de aquella mujer, quedando libre de su 
tiranía , buena y sana 
devota al santo que la habia sanado. 

41 Continuando su camino, llegaron al mo
nasterio de San Sulpicio, cuyos venerables monjes 

recibieron el santo cuerpo con grande solemnidad 
y concurso de los pueblos á venerarle y pedirle 
mercedes : entre los cuales trajeron en un carre
toncillo á un hombre pobre, contrahecho de pies y 
manos , hecho un ovillo , las rodillas casi pegadas 
al pecho y los dedos trabados, sin poderse m e 
near ni extender, andando siempre en manos aje
nas ; los ojos y la boca que tenia libres puso en 
san Liborio , mirando su sanio cuerpo con grande 
afecto de su alma,y pidiéndole ó voces misericordia 
y salud : la cual sin mas plazos se la dio el santo, 
sintiéndose sano de todos sus miembros al tiempo 
que invocó su favor, y con grande presteza salló 
del carretoncillo en que le llevaban , y se arrojó á 
los pies de san Liborio, dándole mil gracias por 
la salud que le habia dado. 

42 Del monasterio de San Sulpicio pasaron á 
un templo dedicado á san Pedro y san Pablo , y 
en el camino sanó á un endemoniado que habia 
muchos días padecía la opresión de los espíritus 
infernales ; los cuales le dejaron libre á la presen
cia del sanio. 

43 Consolados y gozosos los embajadores con 
tantas y tan grandes maravillas como conlinua-
mcnle Dios obraba por su santo prelado , todo el 
trabajo del caminóse les convertía en descanso, 
alegrísimos y devotos con la compañía que lleva
ban , con la cual vinieron á la amplísima ciudad 
de Carloto , á la sazón que su obispo Bernuíno, 
varón tan santo como anciano , celebraba sínodo 
diocesano con la flor de la clerecía de su obispado: 
el cual así como supo que llegaba el santo cuerpo 
á su ciudad , salió con todos sus clérigos y capitu
lares en procesión . buen trecho antes que llegase 
con la música y apáralo posible , y recibió el santo 
cuerpo, postrados todos á sus p 'és, adorándole y 
reverenciándolo con grandísima devoción , y le lle
varon á su iglesia catedral, en donde celebraron 
misa y oficio de pontífice, concurriendo á vene
rarle toda aquella populosa y noble ciudad; y el 
santo les pagó de contado la honra que le hicie
ron , dando milagrosa salud ó muchos enfermos 
de varias enfermedades, que fuera largo contarlas: 
entre las cuales fué muy señalada la de una noble 
doncella que habia muchos años que eslaba con
trahecha de todos sus miembros, gafos los pies y 
las manos, y las piernas tan dobladas que nunca 
pudo mandarlas, hasta que puesta á vista del santo 
cuerpo , se desplegaron y extendieron los dedos de 
pies y manos, y se levantó buena y sana con a d 
miración y pasmo de todos los presentes , que á 
voces no cesaban de engrandecer la virtud de 
nuestro santo : cuyo cuerpo acompañaron al salir 
de su ciudad, con la misma pompa y devoción 
que le recibieron el dia antes. 

44 ' • " 
rima ciudad de París, corte de los reyes de Fran
cia, cuyo obispo Encantado, vestido de pontifical, 
salió procesionalmenle con el estado eclesiástico 
y secular, hasta la puente del rio á recibir el santo 
cuerpo, y le colocó en su iglesia catedral con 
suntuoso aparato, y celebrando los oficios de pon
tífice , trajeron á la presencia del santo una mujer 
sorda y muda de su nacimiento, y poseída del e s -
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pírítu infernal que duramente la atormentaba, por 
la cual rogaron todos al santo: cuyas plegarias 
llegaron á sus oidos, y luego incontinenti quedó 
sana y libre del espíritu maligno; y pagándoles el 
buen hospedaje con esta maravilla , pasó adelante 
su camino. 

45 Aquí sucedió otro milagro ; porque p a 
sando por el monte de los Mártires, á vista del 
célebre monasterio de San Dionisio, entierro de los 
reyes do Francia, salió un criado de su familia, 
sordo y mudo, el cual mirando como el golpe de 
la gente tocaban sus rosarios y medallas al arca 
en que iba el santo y que muchos le ofrecían do
nes, llegó con los demás á ofrecer parte de lo poco 
que llevaba ; y al punto que tocó la arca en que 
iban las preciosas reliquias, se desató la lengua 
muda y se abrieron las puertas de Jos oidos cer 
rados , y quedó sano y bueno por beneficio del 
glorioso santo. 

40 Otro caso bien notable sucedió en aquel 
camino , quo se tuvo por milagro, y fué ; que í le-
llegando el santo cuerpo ó pasar un rio de poca 
agua , los cuatro que llevaban en hombros las an 
das delante, guiaron por una puente rehusando 
mojarse los pies por el vado , y los cuatro postre
ros no rehusaron pasar esta incomodidad por ser-
% icio del santo. Hubo porfía entre ellos, y al fin 
vencieron los que iban delante; pero por su mal, 
pues rehusando mojarse las plantas de los pies, se 
sumergieron en el agua, por cuanto entrando por 
la puente se quebraron los maderos que pisaron, y 
cayeron en el rio, de donde los sacaron bion moja
dos; quedando milagrosamente el arca por aquella 
parte anterior en el aire , hasta que la recogieron 
otros en sus hombros y la pasaron por el vado. 

47 Los embajadores continuaron su camino, 
y el santo sus milagros . obrándolos en todas par
tes con tan grande frecuencia, que tejiéramos larga 
tela si quisiéramos contarlos: solo uno referiré, 
obrado en una noble matrona , que estuvo ende
moniada quince años , hasta que á vista de las re
liquias del glorioso Liborio quedó sana; y recono
cida á su favor, le siguió hasta Sajonia, sirviéndole 
y venerándole, y permaneció toda su vida , cui
dando do su capilla y altar, publicando sus mi
lagros. 

48 La fama de tantas y tan grandes maravi
llas llegó á Sajonia antes que el sagrado cuerpo: y 
aumentándose el deseo de verle , venerarle y po
seerle, concurrieron de todas partes infinitas gen
tes , cuya multitud cubría los campos, y no daba 
paso á los que le llevaban, para proseguir su c a 
mino , combatiéndoles olas de personas , sanas y 
enfermas á locar las sagradas reliquias : y cuando 
entraron en la barca del rio Rhin, que divide el 
ducado de Sajonia, quedó infinita gente á la ribera 
clamando, y otra tanta en la otra parte con el 
mismo clamor, esperándole de rodillas : y para 
satisfacer á ia devoción de todos , levantaron un 
altar y celebraron misa en el campo con la solem
nidad posible: luego partieron en procesión , con 
lodala pompa imaginable, del obispo, clero y ciu
dadanos, nobles y plebeyos, músicas y danzas, y 
muestras de alegría, y anduvieron tres millas hasta 

llegar á la ciudad Paderbornense ; y á 5 de julio 
del año dicho de 836 le colocaron en la iglesia 
principal en lugar eminente , suntuosamente d i s 
puesto , como á patrón universal del reino ; y el 
mismo dia obró seis milagros evidentes, sanando á 
varios enfermos , y entre ellos á un niño sordo y 
mudo de su nacimiento : y desde entonces hasta 
hoy no cesa de obrar maravillas, confirmando en 
nuestra santa fó álos fieles de aquel reino , y con
virtiendo á los infieles con tantos y tan manifiestos 
testimonios de la verdadera religión que profesa
mos, pues en ella sola se ven maravillas tan paten
tes : las cuales no se limitan á solo Sajonia, sino 
que se extienden á toda la redondez de la tierra, 
y en particular á los enfermos de piedra, orina , 
y mal de ijada, como lo testifica la experiencia 
en sus devotos, quo le invocan , y rezan su an t í 
fona y oración. 

49 Y supuesto que en este santísimo obispo 
san Liborio tenemos un claro espejo de santidad, 
y un dechado grande de perfección, y asimismo un 
patrón do altísimos merecimientos, que intercede 
por nosotros, tan poderoso , que parece que Dios 
no le niega cosa , que por su intercesión se ie pide, 
como lo manifiestan sus tan repetidos milagros; 
procuremos, pues , mirarnos siempre en él , imi
tando sus heroicas virtudes , valiéndonos de su 
eficaz patrocinio en todas nuestras necesidades y 
aflicciones, para quo logrando por aquellas los 
favores de su gracia , alcancemos por su interce
sión los eternos gozos de la gloria. Amen. 

* Los SANTOS HEiniANOs , BERNAKDO , M A 
RÍA , Y GRACIA , MÁRTIRES.—Fueron naturales del 
reino de Valencia , de un lugar llamado Pintarra-
pl'ees, antiguamente puesto entre Benimodol y 
Carlet, y ahora derribado y despoblado. Su p a 
dre Almanzor era señor de dichos pueblos y moro 
de profesión. Tuvo dos hijos y dos hijas, estas 
llamadas Zayda y Zorayda , y aquellos Almanzor 
el mayor, y el menor Ámete. Enviólos el padre á 
la corte del rey moro de Valencia á aprender cor
tesanía y el arte de la guerra; y aunque ambos 
eran en ella muy favorecidos, parece haberlo 
sido mas Ámete , por la confianza que de su fide
lidad y talentos hacia el rey; pues pasaban por 
sus manos todas las rentas reales y cuidaba de to
dos los gastos de paz y guerra. Los tros hermanos 
vivían en la ceguedad do la secta mahometana 
que habian recibido de sus padres. El rey envió 
á Amele por embajador á Cataluña , á tratar del 
rescate con algunos cristianos do ella de algunos 
moros que en los reencuentros pasados quedaron 
cautivos , ó tal vez con algún tributo que pagase 
al conde de Barcelona. Llegado á Lérida , zeloso 
de la observancia de su secta . reprendió áspera
mente á algunos moros que se habian quedado ave
cindados entre los cristianos. De allí pasó á T a r 
ragona ; pero ordenó Dios que en medio del 
camino él y un criado , que le seguía , se perdiesen 
por unos bosques y les faltase la luz del dia , para 
que les amaneciese el sol de justicia Jesucristo. 
Detúvose Ámete allí; rindiólo el sueño . y á poco 
rato dispertó parociéndolo haber oido una suave 
música. No fué esto sueño: salía este canto de un 
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monasterio do la orden del Castor, que allí cerca 
acababa de levantar el rey don Alonso de Aragón, 
abuelo de don Jaime el Conquistador, llamado 
Nuestra Señora de Poblet, cuyos monjes cantaban 
á la media noche solemnes maitines. Como Ámete 
no entendía aquel lenguaje , estúvose embelesado 
un ralo escuchando ; y dispertando á su criado, 
cuando vino el dia se fueron hacia donde habian oi
do cantar, y llegaron al monasterio. Espantáronse 
los monjes de ver á deshora aquellos dos moros; 
mas tranquilizáronse al ver la buenagraciade Ame-
te que con curiosidad les preguntó : ¿qué casa era 
aquella, qué gente, y qué manera de vivir? R e s 
pondiéronle que era uno de los lemp'os del Dios 
verdadero: que el ejercicio en que allí se ocupa
ban era darle gracias á todas horas por el benefi
cio de la creación y redención, y de haberles dado 
conocimiento de su santa ley, v e n ella el p e r 
fecto oslado de religiosos. Poco á poco iba Dios 
moviendo el corazón de Ámete: comenzó á sabo
rear la relación y á pedir le informasen minucio
samente de las verdades que le anunciaban. Los 
religiosos echando de ver el gusto con que él les 
oia , le hospedaron algunos días; pero despidiendo 
primero al criado por temor de algún designio ocul
to. Fuese este á Lérida con orden de que aguar
dase á su señor en casa de una mora, su lia; y en
tre tanlo alumbrado de veras su entendimiento, 
pidió Amele al abad con instancia el santo bau 
tismo , y habiéndosele administrado , desde enton
ces so llamó Bernardo. Comenzó á echar hermo
sos renuevos de virtudes, y pidió luego al abad le 
admiliese en la religión aunque fuese para servi
cio. Pagados los monjes de tan buenas muestras 
como daba de sí, le vistieron el hábito y le vieron 
en seguida correr á pasos agigantados por los c a 
minos de la perfección. Nombrado portero y l i 
mosnero del convenio, se le veia lodo el dia ro 
deado de pobres á quienes socorría y consolaba. 
En sus manos multiplicaba Dios el pan , y por ellas 
corrían siempre en abundancia las divinas miseri
cordias, luciéronlo después procurador de la casa, 
empleo que también dedicó enteramente á los po
bres. Salía á los pueblos de la contribución , acu 
día á remediar las mayores necesidades, visitaba 
los enfermos y los sanaba con la señal de la cruz. 
A la fama de sus maravillosas obras salían á rec i 
birle en los pueblos adonde llegaba , y le ofrecían 
sus enfermos para que los locase. Así pasó Ber
nardo algunos años, hasla que encendido en d e 
seos de ser útil á la religión , pidió permiso para 
ir á visitar á sus deudos por ver si lograba conver
tirlos á la fé. Partió para Valencia, y al pasar por 
Lérida convirtió á una tía suya , mora principal, 
que vendió cuanto tenia , y dio el dinero á los po
bres. Llegado Bernardo á Valencia , halló muerto 
ásu padre, viviendo con el primogénito Almanzor 
sus dos hermanas Zayda y Zoravda. Recibiéronlo 
estos con mucha alegría, y luego empezaron á tra
tar de religión. Las dos hermanas quedaron pronlo 
alumbradas por la luz del Evangelio, y habiendo 
recibido el bautismo se llamaron Gracia y María. 
Bramaba de coraje Almanzor con esto, y le dijo 
á su hermano que so fuese, quo no le mataba por 
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ser su hermano. Gracia y María se fueron también 
en la compañía de Bernardo; pero cuando el her
mano mayor las echó de menos, salió con genio 
armada en su busca , y habiéndoles alcanzado y 
descubierto junio ó Alcira , primero les persuadió 
á que no comeliesen la imprudencia de renegar do 
su religión mahometana y dejar su patria; y vien
do que nada podian alcanzar los ruegos y amena
zas , mandó que ó Bernardo lo alasen á un árbol 
v le taladrasen la cabeza con un gran clavo , en 
cuyo suplicio murió. Gracia y María , en vez de 
desalentarse á vista del martirio de su hermano, 
se enfervorizaron mas y mas, reprendieron á A l 
manzor su crueldad , y animándose mutuamente 
al combale, fueron allí mismo despedazadas , aña
diendo á su palma de virginidad la auréola del 
martirio. 

SAN RASIFO . MÁRTIR. —Sábese solamente que 
murió mártir en Roma, ignorándose su patria, 
las circunstancias de su martirio , y las particulari
dades de su muerte. Su cuerpo fué enterrado en 
la basílica de la Rotunda, donde se ve una ins
cripción á su memoria. 

SANTA PRIMITIVA, VÍRGEN Y MÁRTIR. '—.Tam
bién se ignoran todas las noticias de esta santa por 
no encontrarse las acias de su martirio en ninguna 
de las colecciones de actas que recogieron los a n 
tiguos. El cardonal Baronio dice únicamente que 
derramó su sangro en Roma. 

Los SANTOS TRÓFIMO Y TEÓFILO , MÁRTIRES. 
— Ocupábanse estos santos en instruir y bautizar 
á los gentiles, y fueron un dia presos y conduci
dos al tribunal para ser interrogados y amenazados 
con la aplicación de los edictos del emperador 
Diocleciano sobro sus personas, sino resolvian 
prosternarse ante los ídolos. Negáronse á ello con 
admirable constancia , y fueron azotados, a p e 
dreados, y echados en una hoguera. El Señor los 
sacó libres de lodos los suplicios, y al fin fueron 
degollados en la Licia, en el mes de agosto de! 
año 30o. Su martirio fué acompañado de grandes 
milagros. 

SAN APOLONIO Y SAN EUGENIO, MÁRTIRES.—. 
Derramaron su sangre por la fé de Jesucristo en 
Roma durante los primeros siglos do la Iglesia. 
Creen algunos que el primero fué español y natu
ral de Sevilla, y que habiendo pasado ó Roma con 
una misión de su Iglesia , allí contrajo amistad con 
san Eugenio, y ambos consiguieron juntos la c o 
rona del martirio. 

LAS SANTAS RÓMULA . REDEMPTA, Y ERUNDINA, 
VÍRGENES.—San Gregorio, papa, en el libro iv do 
los Diálogos, cap. 1 5 , dice que la primera de estas 
sanias fundó en el siglo VI en la misma ciudad 
de Roma una especie de monasterio donde vivía 
con otras dos compañeras llamadas Redempta y 
Erundina , siendo las tres modelo perfecto de cas
tidad, de paciencia, de sufrimiento y mortifica
ción. El Señor las probó por medio de las tr ibu
laciones y enfermedades, y ellas sufrieron siempre 
con santa resignación, y bendijeron la mano que 
les enviaba los trabajos, confiando enque ella mis
ma seria la que les distribuiría las recompensas. 
Efectivamente , después de una larga vida fueron 
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las tres sanias llamadas con poco intervalo de 
tiempo á la Jerusalen celestial, por los últimos 
años del siglo VI. 

líist «6. 

SANTA CRISTINA, VIRGEN ¥ MÁRTIR.—En la 
provincia de Toscana , como diez y ocho leguas 
mas acá de Roma , hay un lago que se llama de 
Bolsena, y un pueblo de este nombre que está junto 
á él. Hubo antiguamente en este lago una ciudad 
que se llamaba Tiro, de la cual el mismo lago se 
llamó Tiro, y por haber crecido mucho é inundado, 
ahogó y asoló la ciudad que estaba en él. En esta 
ciudad de Tiro nació de muy ilustre sangre y de 
la familia de los Anicios, la virgen santa Cristina. 
Su padre se llamó Urbano , gobernador y prefecto 
por los emperadores Diocleciano y Maximiano. 
Desde niña se aficionó á la fé de Cristo, y por la 
devoción de su santo nombre se llamó Cristina, 
contra la voluntad de su padre , que como era 
gentil y ministro de los emperadores (que eran tan 
grandes y crueles enemigos de Cristo), procuró con 
todas sus fuerzas y mañas apartar á su hija de 
aquella creencia , que él tenia por locura. "Mas no 
pudo hacer mella en aquel pecho sagrado y fuerte 
que de Cristo era poseido: antes la santa donce
lla , tomando los ídolos de oro y plata que su p a 
dre tenia , los quebró é hizo pedazos , y los repar
tió á los pobres : de lo cual tuvo tan grande enojo 
su padre, que él mismo la dio grandes bofetadas y 
golpes, y la mandó desnudar y azotaren su p re 
sencia por ciertos criados , y ellos lo hicieron hasta 
quedar cansados y sin fuerzas. No contento con esta 
crueldad , desnudándose del afecto de padre y vis
tiéndose del de enemigo y verdugo, otro dia hizo 
rasgar sus carnes con garfios de hierro , con tanta 
violencia , que no solo corrían arroyos de sangro 
del cuerpo de la santa doncella, sino también a l 
gunos pedazos de sus carnes caian en el suelo y 
los huesos se le descubrían : y la santa con admi
rable paciencia por una parte, y por otra con e s 
pantosa fortaleza y constancia se abajó , y to 
mando los pedazos d<i sus propias carnes. se los 
ofreció á su padre, diciendo : Toma, cruel tirano, 
come de la carne que engendraste. Mandóla poner 
su padre en una rueda de hierro algo levantada del 
suelo , y debajo encender carbones y echar en ellos 
aceite : mas el Señor la defendió de este tormen
to ; y para justo castigo do los gentiles que estaban 
presentes ó este espectáculo, ordenó , que la llama 
de aquel fuego diese sobre ellos y matase mil pe r 
sonas. Volviéronla á la cárcel, donde fué visitada 
y curada enteramente de los ángeles. Otro dia la 
mandó el padre atar una gran pesa al cuello, y 
echar en el lago de Bolsena : pero los mismos án
geles la libraron y sacaron á tierra sin lesion a l 
guna, con grande rabia y despecho do su padre, 
que la mandó tornar ó la cárcel, para imaginar 
otros nuevos y exquisitos tormentos con que ator
mentarla y consumirla: mas al otro dia fué hallado 
muerto en su cama, y no pudo ejecutar en su 
santa hija su saña y furor. Sucedióle en el oficio 
do juez Dion, no menos cruel que su padre: mandó 
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hacer una cuna grande do hierro , y henchirla do 
pez, óle'o y resina , y estando todo hirviendo echar 
dentro á la santa Cristina : y la santa virgen con 
alegría, diciendo que como á niña engendrada 
por el bautismo la ponían en la cuna , hizo la 
señal de la cruz y fué libre del tormento de ella. 
Lleváronla raida la cabeza y descubierto el cuerpo 
al templo de Apolo , y el ídolo cayó en tierra he
cho ceniza. Quedó de esto tan asombrado y fuera 
de sí el prefecto Dion , que cayó allí muerto , y 
tres mil personas se convirtieron á la fé de Cristo. 
A Dion sucedió otro juez en la crueldad y en el 
oficio, llamado Julián : el cual mandó encender 
un horno y poner en él á la santa : donde estuvo 
cinco dias ardiendo siempre el horno, alabando 
a! Señor, sin recibir daño alguno. Volviéronla á la 
cárcel, y por medio de un mago y nigromántico, 
echaron muchos áspides, serpientes venenosas y 
malas sabandijas , las cuales venció con la fé de 
Cristo , y se le sujetaron y rindieron. Cortáronle la 
lengua; y sin ella hablaba y se entendía mejor, 
no cesando de alabar al Señor. Finalmente fué 
atada á un madero y asaeteada : y con este mar 
tirio victoriosa envió su alma al cielo , donde fué 
recibida con increíble regocijo de todos aquellos 
cortesanos y espíritus bienaventurados que habian 
estado á la mira de tan dura y larga pelea ; y lo 
daban el parabién do haber salido de tres tiranos 
con victoria. Fué su muerte el dia en que la Igle
sia hace de ella conmemorac ión á 2 4 de julio, 
ce rca de los años del Señor de 300. El cuerpo do 
santa Cristina está en la ciudad de Palermo de 
Sicilia, donde es reverenciado , con gran concurso 
y devoción de lodo el pueblo, y la tienen por pa -
trona y abogada. De santa Cristina escriben los 
Martirologios romano, de Usuardo, y de Adon; y 
san Antonino i part., lít. 8 , cap. 1 ; y Adelmo, 
obispo, y otros muchos. 

SAN FRANCISCO SOLANO, CONFESOR.—De Ma
teo Sánchez Solano , y de Ana Jiménez , á 1 0 do 
marzo de 1 5 4 9 , nació Francisco , destinado de 
Dios para ilustrar con el esplendor de sus virtu
des , y con la luz de la predicación evangélica una 
parte de la América meridional, y para sor uno 
de los héroes que ilustran la sagrada orden do 
san Francisco. Su patria fué la ciudad de Monti-
11a del obispado de Córdoba. Siendo muchacho 
fué tan modesto, que su presencia bastaba para 
estorbar á los otros jóvenes cualquiera acción m e 
nos decente; no obstante, huia cuanto podia su 
compañía para dedicarse al estudio, á la oración 
y al ejercicio de las demás virtudes, propias de su 
edad. Luego que cumplió los veinte años deter
minó abandonar el mundo, y servir á Dios en el 
estado humilde y penitente de religioso de san 
Francisco; y vistió en el mismo año el hábito do 
esta santa religión, en el convento do Montilla , su 
patria. Aunque las austeridades que practicaban 
aquellos religiosos , llamados de la Regular O b 
servancia de Granada , eran muchas, todavía no 
pudieron contentar el fervor de Francisco, que 
deseoso de mayores rigores, llevaba debajo del 
tosco sayal de la religión un cilicio de puntas; 
dormia sobre unos palos alados unos con otros, 
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sen el santo Evangelio en la América meridional, 
solicitó con eficacia , y obtuvo con extremado con
tento suyo , ser elegido para esta misión , y desti
nado á predicar con otros religiosos en la provin
cia deTucuman: y en el año 1589 se embarcó 
con el virrey del Perú , que'iba á Lima, para pa
sar después de esta ciudad al lugar de su destino. 
En esta navegación, que fué larga y peligrosa, 
ejercitó el sanio su caridad con la gente del navio, 
instruyendo y exhortando á todos á vivir cristia
namente; lo que ejecutó con un zelo apostólico en 
un funesto naufragio que padeció el navio : porque 
habiendo sido arrojado por la furia de la tempes
tad en un banco de arena, se dieron todos por 
perdidos, y el capitán del navio procuró salvar 
en la lancha las personas mas principales, entro 
las cuales quiso fuese comprendido el santo misio
nero , rogándole pasase á la lancha para salvar 
su vida : pero el santo rehusó constantemente esta 
distinción , diciendo : Guárdeme el cielo , de quo 
para conservar yo esta mi vida temporal, me 
aleje de estos mis hermanos, que están en peligro 
de perder la vida temporal y la eterna: y así 
quiso permaneqer en el navio , para fortalecer y 
ayudar espiritualmente á aquellos miserables quo 
se hallaban en peligro de perder el cuerpo junta
mente con el alma. En efecto, no se pasó mucho 
tiempo, cuando la furia de la tempestad dividió 
en dos partes el navio, pereciendo en esta ocasión 
muchas personas, pero con fundada esperanza de 
su salvación , por los socorros espirituales que re
cibieron del santo; el cual por espacio de tres dias 
permaneció junto con losdemás, que escaparon do 
la muerte, en una do las dos partes de la nave echa
da sobre una roca: alentaba en esta ocasión Fran
cisco á aquellos infelices, asegurándoles que vol
vería á buscarles la lancha que habia llevado á 
los oíros á salvamento, como se verificó al cabo 
de dichos tres dias : embarcáronse todos en ella, 
pero san Francisco para asegurarse que ninguno 
quedaba en tierra, quiso ser el último; y de este 
modo llegaron lodos salvos á la costa. 

4 Libre el santo del naufragio, prosiguió su 
viaje por tierra hasta la ciudad de Lima , capital 
del reino del Perú; donde se recobró un tanto do 
los trabajos padecidos, y después partió para las 
provincias del Tucuman y Rio de la Plata. Pocos 
años antes habían llevado á aquellos países el 
primer conocimiento del Evangelio otros religio
sos de su orden ; pero la mayor parte de aquellos 
pueblos yacian aun en las tinieblas de la infideli
dad. El santo , que se veia destinado por la divina 
Providencia para cultivar aquella viña, quo era 
entonces una horrorosa selva, se armó con las 
virtudes que el ejemplo de los apóstoles le ense
ñó ser necesarias para una tan ardua empresa. 
Se entregó pues con inexplicable fervor á la o ra 
ción , al ayuno, á la mortificación de la carne y 
á la práctica de una suma pobreza , que se ma
nifestaba en sus vestidos, en la desnudez de sus 
pies, y en la escasez y calidad del alimento do 
que usaba; y con un espíritu de mansedumbre, 
de zelo y de caridad empezó á seguir aquellos 
bárbaros países; predicando la ley do Jesucristo 

teniendo un pedazo de madera por almohada; se 
disciplinaba ásperamente, y muchas veces hasta 
derramar sangre ; ayunaba con mucho rigor , y 
muchos mas chas de los que prescribe la regla. 
Con estos ejercicios tenia la carne sujeta al espí
ritu , y se disponia para recibir con mayor abun
dancia los dones del Altísimo, que llueven mas 
copiosamente sobredas almas mas humildes y mas 
mortificadas. 

2 Este tenor de vida que llevó Francisco en 
su noviciado , lo continuó todo el tiempo de su 
vida; y aun fué creciendo siempre en el fervor y 
en la virtud. Ordenado de sacerdote, sus supe
riores le destinaron al sagrado ministerio de la 
predicación del Evangelio; y después le hicieron 
guardián del convento de San Francisco del Mon
te. Entonces con un nuevo fervor anunció la pala
bra de Dios á los pueblos yecinos con muchísimo 
fruto de aquellas gentes, que movidas de las fer
vorosas exhortaciones del siervo de Dios, y mu
cho mas de los ejemplos de su santa y apostólica 
vida , ponían en práctica lo que el santo les pe r 
suadía. En este tiempo , que era el año 1583 , dio 
Francisco una prueba convincente de aquella ca
ndad hacia el prójimo, que ardía en su pecho; 
porque la pesie que hacia grandes estragos en 
diferentes partes de la Andalucía, atacó la villa 
do Montoro. Solicitó luego nuestro sanio de sus 
superiores la debida licencia, para servir junto 
cotí otro religioso de su misma orden á aquellos 
pobres apestados: los superiores rehusaban con
cedérsela , temiendo perder un religioso de tantas 
esperanzas; pero al último hubieron de condes
cender á sus continuas instancias, y darle la l i 
cencia que pedia. Obtenida esta licencia , se dedi
có el santo con indecible fervor al servicio de los 
apestados, y resuello á sacrificar su vida por la 
salud de sus hermanos, les ayudaba y socorría 
cuanto podia, asi en lo espiritual como en lo 
temporal. Oía sus confesiones, les administraba 
los sacramentos de la eucaristía y extremaun
ción , les alentaba con sus exhortaciones y les au
xiliaba hasla el último aliento: componia también 
sus camas, les daba de comer con sus propias 
manos, preparaba los remedios y las medicinas; 
todo lo cual hacia con tanta prontitud y alegría, 
que á todos causaba suma admiración. Para dar 
Dios á su siervo ocasión de mayor mérito, le quitó 
su compañero , que murió del mal contagioso, y 
permitió al mismo tiempo que el santo fuese tam
bién inficionado del contagio , y padeciese los mas 
terribles dolores; aunque le libró de la muerte, 
reservándole para otras mayores empresas de su 
gloria. 

3 Desdo aquel tiempo se sintió el siervo de 
Dios mas encendido en deseos de dar la vida por 
Cristo, procurando la salud eterna de sus próji
mos. Deseó pasar á África para predicar nuestra 
santa fé á los moros, y pidió con instancias á sus 
superiores, le diesen á este fin su licencia, pero 
no pudo jamás conseguirla. Sabiendo después que 
el señor Felipe I I , rey de España, había deter
minado enviará las Indias occidentales misioneros 
de la orden de san Francisco, para que predica-
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con las palabras , con el ejemplo, y con el dos-
precio de los peligros de perder la vida , en qno 
a cada paso so encontraba. Fué muy copioso el 
fruto de su predicación, y fueron muchísimos los 
que (obrando la gracia do Dios en sus corazones), 
abrazaron la ley cristiana , movidos de la efica
cia de sus palabras, y en vista de los muchos mi
lagros que obraba , en testimonio de la verdad que 
predicaba. A esle propósito , no puede dejar de 
referirse lo que aconteció un jueves santo mien
tras Francisco estaba con sus nuevos cristianos, 
ocupado en las sagradas funciones de aquel día; 
porque sobrevino de improviso una gran multitud 
de indios bravos, prevenidos de armas para des 
pedazar y comer después (según su bárbara cos
tumbre) á lodos los cristianos de aquella pequeña 
Iglesia : avisado ol santo del peligro , salió al en
cuentro de aquella furiosa gente, sin otras armas 
que la palabra de Dios; habló, pues, nuestro Fran
cisco á aquellas gentes salvajes de los misterios de 
la religión cristiana con tanto espíritu, que no 
solo desarmó su furor, sino que muchos de ellos 
se convirtieron á nuestra santa fó. Como aquellos 
salvajes no teniaa conocimiento de la lengua e s 
pañola , en que les hablaba el santo , su repentina 
mudanza fué un manifiesto milagro del poder de 
Dios. Desde este prodigioso acontecimiento creció 
mucho mas la fama de esle admirable misionero, 
y se vieron mas copiosos efectos de sus apostóli
cas fatigas. 

5 Después que el siervo de Dios se hubo ocu
pado por algunos años en ol santo ministerio de 
predicar la palabra de Dios en la provincia de Tu-
cuman , sus superiores le llamaron á Lima, donde 
primero le nombraron.vicario y prefecto, y de s 
pués guardián del nuevo convento do Santa María 
de los Angeles; pero aunque el siervo de Dios por 
obedecer á sus superiores aceptó el oficio , luego 
que pudo lo renunció , porque deseaba ser subdito 
y no superior de otros. En lo restante de su vida 
i'uó la ciudad de Lima el teatro do las virtudes de 
este varón apostólico; en ella predicaba con fre
cuencia por las calles y plazas públicas, y donde 
se juntaba la gente con peligro de ofender á Dios; 
y renunciando á todo humano respeto hablaba cou 
tal fervor de espíritu , que redujo á- innumerables 
pecadores al camino de la penitencia. Una vez con 
un solo sermón movió á toda la ciudad á hacer 
penitencia pública, para aplacar la indignación de 
Dios, que lo amenazaba con un gravísimo castigo: 
oia continuamente las confesiones de los que acu
dían á él , y Dios le concedía muchas veces el don 
do conocer en espíritu los pecados ocultos de sus 
penitentes; visitaba á los enfermos en los hospita
les públicos; consolaba é instruia á las monjas en 
los monasterios; en una palabra, no habia obra de 
caridad hacia el prójimo que no la emprendiese el 
sanio, y que no la concluyese felizmente ayudado 
de Dios. La muchedumbre y continuación de tan
tas ocupaciones, dirigidas al bien espiritual desús 
prójimos , no le impedia el atender á la contem
plación y santificación de su propia alma. A veces 
pasaba las noches enteras meditando la vida y pa
sión de Jesucristo, de la cual era devotísimo; co-
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mo lo ora también del augustísimo Sacramento del 
a l tar ; por lo que celebrando la santa misa, pare
cía á los ojos do los circunstantes tan lleno de es 
píritu del cielo, que se sentían movidos á par t i 
cular ternura y devoción; so puede decir con toda 
verdad, que su vida era una continua oración; 
pues á mas de consagrar á este ejercicio todas las 
horas que podia, en las demás tenia siempre su 
mente elevada á Dios, y á él solo deseaba dar 
gusto en todas las cosas. 

G La oración, pues, era el canal por donde ba
jaban á su alma con mucha abundancia las g r a 
cias celestiales, con las cuales se adelantaba siem
pre en el camino de las virtudes; y aunque el 
siervo de Dios fué eminente en todas , parece que 
se señaló particularmente en la humildad , liase y 
fundamento de las otras; sentía de sí tan bajamen
te , que no solo se tuvq siempre por incapaz é in
digno de presidir á tos otros , como se ha visto, sí-
no que gustaba aun de ser despreciado. Un religio
so fué una vez á su celda , y le dijo con aspereza, 
que era un soberbio , un hipócrita , y que con vana 
apariencia de santidad procuraba engañar á lodos; 
pero que vendría dia en que sus engaños serian 
descubiertos, y entonces daria fin á sus simula
ciones. Recibió el santo tan amarga reprensión con 
un semblante risueño , se echó á los pies de aquel 
religioso, lo dio las gracias de su caritativo zeio, 
confesando que se conocia por lo que era , y lo 
rogó le perdonase , y le alcanzase de Dios miseri
cordia con sus oraciones. Otra vez habiendo ido el 
siervo de Dios á visitar á uno de sus religiosos que 
estaba enfermo , y era tenido por hombre grave y 
erudito, al entrar en la celda, le dijo el enfermo: 
¿Qué viene á hacer conmigo, fraile hipócrita? ¿por 
ventura ó engañarme como hace con los otros? 
vayase do aquí, y no se me presente mas adelan
te. Un recibimiento de esta naturaleza , y tan ines
perado , nada turbó al santo , antes lleno de j ú b i 
lo , y con rostro tranquilo y sereno le respondió: 
Padre, ha dicho la verdad. 

7 Ilubia Dios visitado muchas veces á este su 
su siervo con diferentes y graves enfermedades que 
lehabiandado ocasión de ejercitar su paciencia; 
pero al último fué acometido de una mucho mas 
grave que las antecedentes , la cual lo trasportó 
de esle destierro á la patria celestial. Empezó esla 
enfermedad en el mes de mayo con agudos dolo
res y muy fuerte calentura; por lo que el santo 
no pudo levantarse mas de su pobre cama ; en esto 
estado frecuentemente volvía sus ojos á un cruci
fijo , y al sentir la vehemencia de los dolores, d e 
cía: Dichoso yo, que no habiendo tenido fuer
zas bastantes para domar y castigar este cuerpo, 
mi enemigo , viene ahora en mi ayuda la mano do 
Dios, y hace en mí lo que yo debia. En lo r e s 
tante del tiempo estaba con la mente toda recogida 
en Dios; se hacia leer las meditaciones del padre 
Granada , y á veces algún salmo ó la pasión de Je 
sucristo , como se refiere en el santo Evangelio, y 
algunos himnos en alabanza de la Virgen santísi
ma , á quien tuvo siempre muy singular devoción. 
Las palabras quo con mas frecuencia salian de su 
boca, eran e=tas; Sea Dios glorificado. Durante 
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su enfermedad se dignó Dios consolarlo con algu
nas visiones y éxtasis, y volviendo en sí después del 
último éxtasis que tuvo , dijo aquellas palabras del 
salmo 1 2 1 . Lcctalus sum in liis, quw dicta sunt 
mihi; in domum Domini ibimus. Uno de los re
ligiosos que le asistían, le dijo: Pues vos, ó pa 
dre , os vais luego al paraíso; pero yo os ruego 
que os acordéis de mí. Sí , respondió el santo, irá 
al paraíso, pero por los méritos de la pasión y 
muerte de Jesucristo; pues en cuanto á mí soy un 
grandísimo pecador, y cuando habré llegado á la 
dichosa patria, os seré un buen amigo. Recibió los 
santos sacramentos del viático y extremaunción 
con vivísimos sentimientos de amor, do humildad, 
do confianza y de gratitud hacia Jesucristo; y 
después do haberse despedido do sus religiosos, á 
quienes encomendó la observancia de sus reglas, 
en el dia que él mismo habia predicho , que fué á 
los 1 4 de julio , fiesta de san Buenaventura, á 
quien siempre habia singularmente venerado , co
mo si tomase un plácido sueño , murió en el Señor. 

8 Luego que hubo espirado , su cuerpo , que 
de resullas de sus muchos trabajos , penitencias y 
larga enfermedad estaba extenuado , denegrido y 
muy desfigurado, so puso al momento hermoso y 
colorado, y manó de él un licor prodigioso, quo 
exhalaba una fragrancia celestial: por lo que la 
ciudad de Lima corrió toda á venerar las reliquias 
del santo , que el Señor se dignó ¡lustrar con oíros 
íwuchos y grandes milagros; de los cuales la santa 
sede aprobó los siguientes para su canonización. 

9 El primero lo obró con Juana de Blancas: 
padecia esta mujer un cancro en el pecho izquier
do , para cuya curación nada aprovecharon los 
remedios que se la hicieron; el tumor crecía todos 
los dias, y la enferma era atormentada de agudí
simos dolores; de modo , que ni podia lomar el 
sueño , ni aun estar en la cama : perdida toda es
peranza do curar por medios humanos, acudió á 
la intercesión del beato Francisco Solano; puso 
una estampa suya sobre el cancro, y tomó un 
sueño muy apacible; cuando despertó por la ma
ñana, se halló libre de todo dolor, fué á la igle
sia, donde oró con mucho fervor delante del a l 
tar , donde se hallaba cclocada una imagen del 
beato: vuelta á su casa, el tumor del pecho se 
abrió de repente, y con tanto ímpetu, que la agua 
quo de él salió en mucha abundancia, roció los 
circunstantes y hasla las mismas paredes. La en
ferma quedó tan postrada en la cama, como si 
íuese muerta; llamáronse el médico y el cirujano, 
el cual de la gran llaga que habia quedado en el 
pecho , sacó el cancro sin causarla el mas mínimo 
dolor, y sin la menor erupción de sangre : la fi
gura del cancro era tan grande que igualaba la 
grandeza de una mano , y estaba lleno de raíces 
varicosas, y de color enlre negro y verde; y el 
hoyo profundo y ancho , que quedó en el pecho, 
dentro de nueve dias se llenó de carne, y la en
ferma recobró una entera y perfecta salud. ' 

10 El segundo sucedió con Francisca Victo
ria , la cual fué acometida de una vehementísima 
calentura , con vómitos y delirio , y en los sobacos 
so lo descubrieron dos tumores quo manifestaron 

mucha dureza; conoció ol médico que la enferme
dad era de peste, que hizo después mucho estra
go en la ciudad de Monlilla , donde dicha enferma 
habitaba: no aprovechándola los remedios, fué 
preciso prepararla á la muerto, y adminislrarla 
los santos sacramentos. La madre de la enferma 
acudió en esto lance á la intercesión del beato 
Francisco Solano; la puso una estampa suya s o 
bre los tumores, y al instante estos se desvane
cieron . cesó la calentura , y la enferma quedó per
fectamente sana. 

1 2 El tercero le obró á favor de la ciudad de 
Monlilla, su patria. Se hallaba esta ciudad atacada 
de una pesie cruel, que hacia lastimosos estragos 
en sus vecinos ; mientras el contagio iba en au
mento , muriendo unos y enfermando otros , resol
vió la ciudad, para impedir su total inminente 
ruina , invocar solemnemente o! auxilio dol beato 
Francisco, su paisano, y el beato acudió con lal 
prontitud al socorro do su patria, que cesó al mo-
menlo ia peste; de modo que ninguno cayó enfer
mo de este mal después de la solemne invocación 
del santo, y los que so hallaban atacados de él , 
curaron todos , á excepción de algunos pocos. Ca
nonizó á san Francisco Solano la santidad de Be
nedicto XIII , con bula que despachó á 2 7 de di
ciembre de 1 7 2 6 . 

* LAS SANTAS NICETA Y AQUILINA, M Á R T I 
R E S . — Fueron naturales de Licia, y nacidas en el 
error de los paganos. Convertidas á Jesucristo por 
la predicación del mártir san Cristóbal, fueron tan 
fervorosas desde luego, que sabiendo que se ha 
llaba preso su maestro, se presentaron al juez y 
le suplicaron no le hiciese ningún daño. Como 
eran hermosas y de tierna edad , creyó el tirano 
persuadirlas con halagos y promesas; pero toda su 
astucia se estrelló contra la firmeza de aquellas 
dos candidas palomas, que sufrieron mil tormen
tos, y al fin fueron degolladas el año 2 5 1 . 

Los SANTOS VÍCTOR , ESTERCACIO Y A N T I N Ó -
GENES , MÁRTIRES. —Los tres eran hermanos, n a 
turales de la ciudad de Mórida en España, y con
vertidos á la fé por el obispo de su patria. Hacia 
ya mucho tiempo que profesaban la doctrina de 
Jesucristo , cuando un dia Víctor, que era oficial 
militar, estuvo encargado de custodiar unos cr is
tianos que debían ser martirizados, y habiéndoles 
hecho huir , se presentó él mismo al prefecto , le 
confesó su acción , y le descubrió que era, hacia 
ya mucho tiempo , discípulo de Jesucristo. Al dia 
siguiente fué condenado á ser degollado , y sus 
dos hermanos que deseaban también la corona 
del martirio, se presentaron y fueron al instante 
asociados á sus tormentos y á su triunfo, muriendo 
los tres en Méridu , el 2 4 de agosto del año 3 0 3 . 

SAN VICTORINO , Y OCUENTA Y TRES COMPAÑE
ROS, MÁRTIRES.—Sábese solamente que padecie
ron martirio en el Abrucio ulterior, en el siglo n i . 

SAN VICENTE, MÁRTIR. — Nació esle santo en 
Roma, y parece que siguióla carrera de las a r 
mas. Ignórase la época de su muerte y las cir
cunstancias de su martirio , aunque según Fe r r a 
rlo debió padecer en Roma en la via Tiburtina, 
por los años 2 5 0 , reinando el emperador Decio. 
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Los SANTOS MENEO , Y CAPITÓN , MÁRTIRES.— 

Nada sabemos de ellos mas que sus nombres que 
nos ha conservado y trasmitido el Martirologio 
romano. 

SAN URSICINO , OBISPO Y C O N F E S O R . — F l o r e 
ció, según los bolandislas, durante el siglo iv , 
siendo obispo de Sens. Fundó y dotó el célebre 
monasterio de los santos Gervasio y Prolasio, al 
cual se retiraba para descansar de sus trabajos 
pastorales por medio de los ejercicios de la peni
tencia. Trabajó con zelo infatigable contra los a r 
ríanos, y asistió á cuantos concilios se celebraron 
en las Galias en su tiempo. Fué muy perseguido 
por los herejes ¡ y muy estimado por los fieles á 
los cuales confirmaba en la verdad por medio de 
sus ejemplos y doctrina. Fué en peregrinación á 
Jerusalen, á Constantinopla y á Capadocia, hasta 
que apaciguada la persecución levantada contra 
él por los herejes de las Galias , volvió a su dió
cesis y allí murió santa y pacificamente en el 
Señor. 
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SANTIAGO EL MAYOR, APÓSTOL.—El glorioso 
apóstol Santiago el mayor, luz y jjatron de las Es-
pañas, fué natural de la provincia de Galilea, hijo 
del Zebedeo y de María Salomé, y hermano mayor 
de san Juan Evangelista , y primo de Jesucristo, 
según la carne. Fueron ambos hermanos pesca
dores , como lo fué su padre el Zebedeo, que vi/ia 
á la ribera del mar de Galilea , y debía de ser pes
cador rico; pues tenia navio propio y criados. San 
Gerónimo dice, que eran nobles. La vida de San
tiago principalmente habernos de sacar, de lo que 
de él y de su hermano san Juan escriben los sagra
dos evangelistas. Y primeramente san Marcos dice, 
que andando el Señor á la ribera del mar de Ga 
lilea , vio dos hermanos, Diego y Juan, que es ta
ban en un navio con su padre el Zebedeo , adere 
zando y reparando sus redes, y que los llamó, 
para que fuesen sus discípulos: y ellos fueron tan 
obedientes á este mandato del Señor, que luego 
dejando las redes, á su padre, el navio y ejerci
cio en que estaban ocupados, le siguieron, dando 
de mano á todas las cosas de la tierra. Añade san 
Marcos , que después que los llamó el Señor , les 
mudó el nombre y los llamó Boanerges, que quiere 
decir, «hijosdel trueno;» que es cosa particular 
y digna de consideración: porque a solo san P e 
dro , y á estos dos hermanos, de todos los após
toles , leemos haberles el Señor trocado los'nom-
bres : á Pedro, mudándole el nombre de Simon 
en Pedro , ó Cefas : porque habia de ser cabeza de 
la Iglesia , y la piedra fundamental, sobre la cual 
después de Cristo , ella se habia de edificar: y á 
Santiago y á san Juan; porque después de san Pe
dro habian de ser los mas allegados y familiares, 
los mas favorecidos y regalados, como se ve en 
muchas cosas, que les comunicó, excluyendo á 
los demás. Llevólos consigo, cuando fué á resuci
tar á la hija del príncipe de la sinagoga: quiso 
que fuesen testigos de la gloria de su sagrada hu
manidad cuando se trasfiguró , y resplandeció 

su divino rostro mas que el sol en el monte 'La
bor : á estos tres solos llevó consigo, dejando á 
los demás , cuando se partió á hacer oración en el 
huerto deGetsemaní , y les descubrió su tristeza y 
agonía , para que viesen desfigurado y sudando 
sangre en el huerto, al que antes habían visto en 
el monte en tanta gloria y claridad. Y asimismo 
les dio el nombre de «hijos del trueno,» como á 
principales capitanes de su ejército, y que con la 
voz sonora de su predicación y doctrina, á manera 
de trueno, habian de espantar y convertir el 
mundo y traerle al conocimiento y fé de su Cria
dor. Y aunque eslose verifica mas claramente en 
el evangelista san Juan, porque fué como funda
dor, padre y maestro de todas las Iglesias de Asia, 
y el que fijando (á manera de águila real) sus 
limpios y agudos ojos en los rayos del sol, nos de
claró la generación del Verbo eterno, y en aquel 
mismo tiempo se oyeron grandes truenos y se vie
ron espantosos relámpagos del cielo; también se 
cumplió en Santiago, su hermano: el cual á mas de 
haber predicado en Jadea y en España, ha defen
dido lanías veces estos reinos , y como un horrible 
trueno y furioso rayo, desbaratado y deshecho los 
ejércitos de los moros y de otros enemigos del nom
bre cristiano : y con el amparo y protección de este 
glorioso apóstol los mismos españoles han llevado 
por todo el mundo el estandarte de la cruz, y 
plantado en las Indias y en otras provincias y rei
nos la doctrina evangélica, y descubierto ó las gen
tes ciegas los resplandores de la divina luz. Dice 
mas el evangelista san Lucas : que yendo el Señor 
cerca de la pascua á Jerusalen, envió algunos de 
sus discípulos adelante á la ciudad de Sumaria , 
por donde habian de pasar , para que les apa re 
jasen lo que habian de comer, y que no fueron re
cibidos de los samarilanos, por ventura porque 
conocieron en su manera y traje, que eran judíos 
y de diferente religión de la suya, y no quisieron 
tratar con ellos, ni admitirlos en su ciudad. Cuando 
Santiago y san Juan , su hermano , que eran hijos 
del trueno, vieron la descortesía de los samanta -
nos , movidos de zelo, y deseosos de vengar la 
injuria que se hizo á Cristo , le dijeron: Señor, 
¿queréis que hagamos bajar fuego del cielo, y 
que abrase toda esa gente? Mas el Señor les res 
pondió. No sabéis de que espíritu sois; dán
doles á entender, que aquel espíritu y zelo que 
los movía, era espíritu de venganza y no de blan
dura , espíritu del viejo Testamento, y no del 
nuevo , y de Elias, y no de Jesucristo : el cual 
así como habia venido á enseñar y ganar á los pe
cadores; así el modo para enseñarlos y ganarlos, 
habia de ser blandura , suavidad y caridad evan
gélica. Finalmente estos dos hermanos fueron tan 
queridos y privados del Señor, que su madre , 
María Salomé, confiada del deudo que tenia con 
él y del amor que mostraba á sus hijos, se a t r e 
vió á pedirle que les diese los preeminentes l u 
gares en su reino , y que el uno de ellos se sentase 
á su diestra y el otro á la siniestra : ahora pidieso 
esta merced , por creer que el Salvador habia do 
reinar temporalmente, y como rey tener cabe sí 
algunos ministros y personas de alta dignidad para 
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su servicio, entre los cuales deseaba la madre que 
sus hijos tuviesen el primer lugar : ahora preten
diese, que en el reino do los cielos fuesen aventa
jados sobre todos. Mas el Señor respondió á los 
mismos hijos (do los cuales habia nacido aquella 
petición de la madre, ó se enderezaba para su 
bien) que no sabian lo que se pedían : porque si 
pediun dignidad temporal; el reino de Crislo no 
era de este mundo: y si pedían la del cielo ; aun 
que su deseo era bueno , el modo de alcanzar lo 
que deseaban, no era acertado : pues querían el 
triunfo antes de haber peleado y vencido, y alcan
zar por favor lo que no se daba sino por mereci
mientos : y por esto les preguntó , si podrían beber 
el cáliz , que él mismo había de beber, y morir por 
é l ; así como él habia de morir por ellos : y res
pondieron que sí , como animosos y esforzados : y 
así lo cumplieron. Esto es lo que hallamos e s 
crito de Santiago en el sagrado Evangelio. A d e 
más de esto no hay duda , sino que este glorioso 
apóstol se halló en la última cena del Señor, y que 
le vio resucitado y subir ó los cielos, y recibió el 
Espíritu santo con los demás apóstoles. 

2 Lo que después hizo , se ha de recoger de 
los autores graves que han escrito vidas de san 
tos: los cuales escriben , que el santo apóstol pre
dicó en Jerusalen y en Samaría, y que vino ó E s 
paña y estuvo algún tiempo en ella, y convirtió 
nueve discípulos : Torcuato, Esiquio , Eufrasio, 
Cecilio, Segundo, Indalecio , Ctesifon , Atanasio 
y Teodoro , de los cuales Atanasio quedó por obis
po de Zaragoza, y Teodoro por presbítero, ó lo 
que se afirma en aquella ciudad : aunque Pelagio, 
obispo de Oviedo, que vivió en tiempo del rey 
don Alonso el YI , que ganó á Toledo , escribe en 
su historia , que fueron siete los discípulos de San
tiago en España; Calocero, Basilio, Pió, Crisó-
gono, Teodoro, Atanasio y Máximo. La venida á 
España de Santiago se cree haber sido en el t iem
po, que apedreado y muerto san Estovan por los 
judíos, se levantó aquella grande tempestad en 
Jerusalen contra la Iglesia: y para confirmación 
de esto en Italia, en la ciudad de Veruli, está 
hoy dia, y se tiene en grande veneración el cuer
po de María , mujer del Zebedeo y madre de San
tiago y san Juan : la cual , es común opinión y 
tradición , que vino á Italia por esta misma oca 
sión y murió allí , como lo notó el cardenal B a -
ronio en las anotaciones del Martirologio. Y puesto 
caso, que algunos autores modernos y doctos han 
puesto en duda la venida de este glorioso apóstol 
á España; á mi pobre juicio todas las razones, 
que traen para probar lo contrario , no pesan tan
to , como sola la tradición universal, tan recibida 
y asentada de todas las Iglesias de España , que 
esto rezan, afirman y predican. Porque de la mis
ma manera se podrían negar con grande detr i
mento de la piedad cristiana , otras muchas cosas 
que pertenecen á los santos, que no se saben, 
sino por tradición de padres á hijos. Además de 
que el milagro de nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza es muy grande testimonio de esta ver
dad : y aunque aquel milagro es muy sabido; 
para los que no lo saben, quiérolo yo refe

rir con brevedad. Llegando el santo apóstol á Za 
ragoza , salió una noche con sus discípulos á la 
ribera del rio Ebro para orar: estando allí, se le 
apareció la Reina de los ángeles nuestra Señora , 
que aun vivia , sobro una coluna, ó pilar de jas
pe , que allí estaba , ó (como se dice en las histo
rias y oraciones antiguas de aquella santa iglesia 
y se tiene por tradición) fué traida de los ángeles 
y puesta en aquel lugar , rodeada de gran m u 
chedumbre do aquellos espíritus celestiales, que 
con suavísima armonía le cantaban maitines y ala
banzas. Conocióla el santo apóstol: postróse en el 
suelo para reverenciarla; y ella le dijo: En este 
mismo lugar labrarás una iglesia de mi nombre , 
porque yo sé , que esta parte de España ha de ser 
muy devota mia: y desde ahora yo la tomo d o -
bajo de mi amparo y protección. Desapareció 
aquella visión , y el santo apóstol con gran dili
gencia hizo lo que del cielo le habia sido manda
do, y edificó aquella santa capilla de nuestra S e 
ñora del Pilar (que por haber quedado en ella 
aquel pilar de jaspe, sobre el cual apareció la 
Virgen al santo apóstol, así se llama): la cual con 
mucha razón en la ciudad de Zaragoza y en toda 
España es tenida en santa veneración. Además do 
esto la Iglesia de Braga celebra fiesta de san P e 
dro mártir, su primer obispo, dado y ordenado 
por el apóstol Santiago , cuando estaba acá en 
España, y así lo reza en los maitines, y las demás 
Iglesias del reino de Portugal siguen en esto á la 
de Braga , y muchos autores antiguos y modernos 
hacen mención de la venida de Santiago á E s p a 
ña : y el papa León III, en una epístola que es
cribió ó los obispos de España y el papa Calixto 
II de este nombre y el breviario reformado do 
Pío V lo afirman; y el cardenal Baronio en las 
anotaciones del Martirologio romano da salida á 
las razones que se alegan en contrario: las cua'.es 
(como he dicho) son muy Hacas, si se contraponen 
á la tradición tan antigua ó inmemorial, que con 
tanta devoción y piedad guardan todas las Iglesias 
de España. El tiempo que esluvo en ella el sanio 
apóstol, y el fruto de su predicación y grandes Ira-
bajos , no se sabe. Lo cierto es, que él volvió de 
España á Jerusalen , donde fué martirizado, y fué 
el primero de todos los apóstoles , que dio su san 
gre por Jesucristo en la misma ciudad , donde el 
Señor habia dado la suya por nuestra salud : que 
fué gran gloria y corona de nuestro sagrado após
tol , ser entre todos aquellos doce valerosos cap i 
tanes y conquistadores del mundo , el primero quo 
triunfó de ¡a muerte , dando su vida por Cristo y 
confirmando la doctrina que predicaba, con su 
sangro. La manera de su muerte fué de esta m a 
nera. Como el santo apóstol predicase en Jerusa
len y en toda aquella tierra, y convirtiese mucha 
gente á la fé; los judíos le cobraron extraño abor
recimiento, y se determinaron á acabarle con 
grande rabia y furor: y para salir mejor con su 
intento , se concertaron con un mago y nigromán
tico , llamado Hermógenes, ycon un discípulo suyo 
por nombre Fileto, para que convenciesen en dis
puta al santo apóstol, y por medio de los demonios 
le maltratasen. Hermógenes envió á Fileto, para 
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que ejecutase lo que estaba concertado; mas do 
tal manera quedó convencido de las razones del 
apóstol y con los milagros que le vio hacer, que 
se convirtió á nuestra sania le y se echóá los pies 
del sanio apóstol, pidiéndole perdón, y quiso pe r 
suadir á llermógenes que hiciese lo mismo; el 
cual salió de sí y se embraveció, y por su arle 
diabólica ató de lal manera ó Fileto , que no se 
podia mover de un lugar, hasta que con un lien/.o 
que le envió el apóslol, se soltó y vino á él. l ler
mógenes queriendo quo los demonios le irajeseu 
alados y encadenados á Santiago y á Fílelo, fué 
encadenado y llevado por los mismos demonios 
delante del apóstol, quo así Jes mandó que lo 
hiciesen: el cual después mandó á Fileto, que en 
el nombre de Jesús Nazareno soltase a su maestro 
y le pusiese en libertad. Quedó tan atemorizado y 
atónito llermógenes con esle suceso, que no osaba 
apartarse un punto del apóstol, temiendo que si se 
apar taba, los demonios le matarían; pero el 
apóstol le dio un báculo suyo, afirmándole que 
con él iria seguro. Con esto se convirtió y quedó 
por discípulo suyo , y echó de sí todos sus libros 
diabólicos. San Pablo hace mención en la segunda 
epístola, que escribe á Timoteo , su discípulo , de 
Figelo, ó Fileto, y Hermógenes, y dice que le h a -
bian desamparado y vuelto las espaldas. No sabe
mos, si fueron estos mismos, los que convirtió 
Santiago á la fó : si lo fueron . por ventura se per
virtieron.después , como lo hizo Simón mago, el 
cual habiendo antes recibido el bautismo , después 
fué grande y cruel enemigo do Jesucristo y de su 
santísima le. 

3 Mas como los judíos vieron, que mal les 
habia sucedido el medio que habian tomado para 
destruir al apóslol Santiago , v que llermógenes y 
Fileto habían sido convencidos de él, y dádose por 
sus discípulos, buscaron otro medio para salir con 
su intento. Hablaron con dos centuriones, ó capi
tanes de la gente de la guarnición romana, que 
residía en Jerusalen, llamados Lisias y Teócrito, 
y concertaron con ellos , que estuviesen alerta y 
sobre aviso, para acudir con su gente y prenderle 
en un alboroto , que ellos levantarían, estando el 
apóslol predicando; y así se hizo. Porque predi
cando Santiago con gran fervor de espíritu, y con 
gran copia de testimonios de la sagrada Escritura 
probando (pie Jesucristo era el verdadero Mesías 
ó Hijo de Dios, y moviéndose el auditorio con sus 
palabras; Abiathar, sumo pontífice, hizo la señal 
del concierto , y uno de los escribas, llamado J o -
sías, con grande ímpetu arremedó al apóstol, y le 
echó una soga á la garganta; y acudiendo los sol
dados, lo prendieron y llevaron delante del rey 
Herodes : el cual, por dar contento al pueblo, le 
mandó degollar. Al tiempo que le llevaron (dice 
san Isidoro), que un paralitico le pidió la salud, 
y que el santo apóslol se la dio muy entera en el 
nombre del Señor. Añade Clemente Alejandrino 
(como lo refiere Eusebio Cesariense en su Historia 
eclesiástica), que Josías, el que con mas orgullo y 
rabia habia sido el primero en prenderle, se con
virtió á la fé, y confesó que Cristo era Dios, y pidió 
perdón al santo apóstol con grande humildad y 
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arrepentimiento: y él con tiernísimas palabras lo 
perdonó y lo dio paz en su rostro. Alteráronse ios 
judíos viendo esto , y echaron mano de Josías, y 
procuraron quo fuese degollado con el mismo santo 
apóstol, por cuyas oraciones se habia conver
tido. Fué la muorte de Santiago á los 44 años 
del Señor, según Eusebio, y el segundo del em
perador Claudio : y según algunos autores, el dia 
de su martirio fué á los 2o de marzo , ol m i s 
mo dia, en que el Salvador del mundo fué con
cebido y murió : aunque el breviario reformado del 
papa Pío V pone la muerte de Sanliago'cl primero 
dia de abril. Después que murió el santo apóstol, 
sus discípulos tomaron su sagrado cuerpo (ó por 
habérselo así mandado antes su Maestro, ó por 
particular instinto y revelación de Dios), y lo l le
varon al puerto do Jope (que ahora se llama Iniá), 
y poniéndole en un navio , vinieron con él á Espa
ña : y habiendo navegado por todo el mar Mediter
ráneo, y pasado por el estrecho de Gibraltar, en
traron por el mar Océano, y siguiendo su ruta, 
llegaron á la costa de Galicia;. y de allí en la c iu
dad de Iria Flavia (que es la que ahora se llama 
el Padrón) desembarcaron el santo cuerpo : el cual 
por varios sucesos y revueltas, estuvo por muchos 
años secreto y escondido, hasta que el Señorío 
reveló y descubrió, y se trasladó ó la ciudad de 
Compostela, donde es reverenciado , no solamente 
de aquella provincia do Galicia , y de todos los rei
nos de España , sino también de las otras naciones 
de la cristiandad, que vienen en romería á visitarlo 
y venerarle con gran devoción y concurso : como 
en el dia de su traslación , que se celebra á los 30 
de diciembre , mas largamente se dirá. 

4 No se puede fácilmente creer las muchas y 
grandes mercedes , que Dios nuestro Señor ha he
cho á los reinos de España por medio de este glo
riosísimo apóstol y privado suyo, no solamente por 
haberles dado los primeros resplandores de la luz 
evangélica , y sembrado en ellos la semilla del 
cielo, y edificado á la Madre do Dios el primer 
templo que sepamos haberse fabricado en su nom
bre y honra , y ennoblecídolos é ilusl.rádolos con 
tantos dones espirituales; pero también por h a 
berlos amparado y defendido tantas veces con in 
signes milagros y prodigios del cielo, contra los 
moros, infieles y bárbaros , que los infestaban y 
oprimían : porque no una , ni dos veces, sino m u 
chas, desp íes que por justo juicio y castigo de Dios, 
los reinos de España fueron vencidos y arruinados 
de los moros; hallándose los españoles cristianos 
cercados y apretados de ellos, el santo apóslol los 
ha socorrido , y desbaralado , vencido y deshecho 
grandes y poderosos ejércitos de los bárbaros, p e 
leando armado en un caballo blanco delante de los 
cristianos, y haciendo gran riza y estrago en los 
fieros enemigos, como invencible capitán y único 
protector y amparo de España : la cual comenzó á 
senlir este tan señalado beneficio el año del Señor 
de 834 en tiempo del rey don Ramiro, en la b a 
talla que. llaman do Clavijo; porque habiendo el 
rey juntado todas sus fuerzas para pelear con los 
moros , y librar sus reinos do un infamo tributo do 
cien doncellas, que cada año daban á los moros, 
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y como inocentes corderas las entregaban á los lo
bos : y habiéndoles dado la batalla , y por dispo
sición de Dios sido vencidos en ella los cristianos, 
v recogídoso lo mejor qne pudieron á la montaña, 
que llaman del Clavijo; aquella noche apareció el 
santo apóstol al rey Ramiro, que estaba muy afli
gido , y puesto en oración, y le mandó que al dia 
siguiente, habiéndose confesado y comulgado la 
gente, acometiese al ejército délos moros, l la 
mando el nombre de Dios y el suyo: porque él 
como patrón de las Españas, a quien Dios habia 
encomendado la defensa de ellos , iria delante de 
su ejército sobre un caballo blanco, con un grande 
estandarte blanco en la mano, y desharía aquel in
numerable ejército de moros, que allí se habian 
juntado contra él. Y como el santo apóstol lo dijo, 
así se hizo; y en aquella batalla quedaron muertos 
casi setenta mil de los moros, y se lomaron y s a 
quearon sus reales, y se ganó la ciudad de Cala
horra y otros pueblos, y se restituyeron á la fó do 
Cristo. Por esta tan insigne victoria , y singular 
patrocinio del apóstol santísimo , el rey , los p r e 
lados y grandes de su reino, dieron á la iglesia del 
santo apóstol el privilegio, que llaman de los votos: 
el cual so guarda hasta ahora , y se extiende con 
mucha razón, y se acrecienta cada dia mas. Desde 
este tiempo comenzaron los soldados españoles á 
invocar en las guerras al glorioso apóstol, como á 
su valeroso caudillo y singular defensor: lo cual 
hacen en todas las batallas: y la señal para aco
meter y cerrar con el enemigo, hecha oración y la 
señal de la cruz, es invocar al santo, y decir: 
Santiago, cierra España. Y en prueba de qne 
no es vana esta invocación, se han visto grandes 
milagros, cuando han peleado con los moros de 
Europa, y con los gentiles en las [ndias: porque 
muchas veces visiblemente el santo apóstol les ha 
aparecido armado, como se ha dicho, derribando 
y matando á los infieles, y favoreciendo á los cris
tianos. Y en las guerras justas contra los otros cris
tianos, han tenido los españoles felicísimos sucesos, 
y acabado cosas tan extrañas y heroicas que h u 
manamente no parece que se podian hacer. Por 
donde toda la nación española, reconociendo y 
agradeciendo tantos y tan grandes beneficios de su 
patrón y defensor, le tiene particular devoción, y 
ha instituido la orden de la caballería de Santiago, 
que están antigua, y de tanta riqueza y autoridad, 
en la cual la mayor parte de la nobleza de España 
sirve a este santo y glorioso apóstol, y los mismos 
reyes son los maestros de esta caballería; que no 
es poca honra del bienaventurado apóstol, y a m 
paro de nuestra España. Algunos dicen, que la or
den de esta caballería tuvo principio del beneficio 
que el rey don Ramiro y los cristianos españoles 
recibieron en aquella meinorablebatallade Clavijo, 
cuando el glorioso apóstol se les apareció, y des
barató con tan grande estrago el ejército de los mo
ros, como queda referido: puede ser que fueso 
aquella la ocasión; pero la institución y fundación 
de esta orden , en modo y forma de verdadera r e 
ligión aprobada por la santa madre Iglesia , los 
cronistas la atribuyen al rey don Alonso , el IX, 
que comenzó á reinar e! año del Señor de 1158, 
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como lo dice el licenciado Fr . Francisco de Rades, 
y Andrada , y en la crónica do Santiago , cap. 2 . 
Dénos nuestro Señor gracia, por intercesión del 
mismo apóstol , para imitar sus admirables v i r tu
des , de tal manera , que merezcamos en esta vida 
ser defendidos de nuestros enemigos invisibles, que 
por todas parles nos cercan; y gozar en la otra de 
la gloria y corona que él goza y gozará, por todos 
los siglos de los siglos. Amen. • 

SAN CUCUFATEY SAN F É L I X , HERMANOS, MÁR
TIRES.—-Al tiempo queDaciano, enviado por 
presidente de los emperadores Diocleciano y Ma-
ximiano llegó á España , para regarla con la sangre 
de los mártires, y extinguir (si pudiese) la religión 
cristiana , hubo en África en la ciudad de Silitana 
dos caballeros cristianos (que comunmente se 
dice que fueron hermanos) : los cuales habiendo 
estudiado las buenas letras en la ciudad de Cesárea 
y hecho gran progreso en ellas; oyendo decir la 
llegada de Daciano á España, y el ánimo y fiereza 
con que venia, y la buena ocasión que se les ofre-
cia de alcanzar por su mano la corona del mart i
rio, encendidos del amor del Señor, y deseosos de 
derramar la sangre per él , dieron do mano á los 
esludios y otras ocupaciones, comodidades y rega
los; y entrando en una nave cargada de mercade
ría , en hábito y traje de mercaderes , llegaron á 
P-arcelona , donde se juntaron con los demás cr is
tianos, y después de haber estado allí algunos dias, 
dando limosna á los pobres, esforzando á los c r i s 
tianos, y exhortándoles á que se armasen y a p a 
rejasen para la. batalla que esperaban , se con
certaron entre sí, que Félix se fuese á Gerona , y 
Cucufate quedase en Barcelona, que eran como las 
fronteras y las partes, donde habian de ser los 
primeros encuentros de la persecución. Aquí en 
Barcelona, predicando y haciendo el Señor por él 
muchos milagros, fué preso por mandado de D a 
ciano san Cucufate, y atormentado muchas veces 
por tres jueces tenientes del mismo Daciano , con 
exquisitos y alroces tormentos. El primer juez se 
llamaba Valerio, óGalerio: este mandó, que doce 
soldados , descansando y remudándose unos tras 
otros, le atormentasen : y ellos lo hicieron con tan 
fiera crueldad, rasgándole las carnes por los lados 
y por el vientre , que las entrañas le salian del 
cuerpo. Hizo el santo oración, y Dios le sanólan 
perfectamente, como si no hubiera padecido aque
llas penas , y ios verdugos súbitamente quedaron 
ciegos, y el juez pereció abriéndose la tierra y t ra 
gándole vivo. A este sucedió Maximiano: y d e 
biendo escarmentar en cabeza ajena, no lo hizo así; 
antes siguiendo la impiedad deGalerio, ó Valerio, 
mandó asar al santo mártir en unas parrillas, 
echándole por todo el cuerpo mostaza desleída con 
vinagre. No le empeció este tormenlo; porque el 
Señor le guardaba, para que padeciese mas, y con 
mayor victoria triunfase del tirano. Echóle en una 
hoguera, y luego se apagó con su oración. Volvié
ronle á la cárcel, mas allí le consoló el Señor con 
lumbre del cielo : y aquel estrecho y horrible apo
sento resplandeció con maravillo-a claridad, y las 
guardas de la cárcel, visto esle milagro, se con
virtieron. El dia siguiente Maximiano mandóle azo-
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lar con nervios de bueyes, y cardos do hierro; pero 
yendo él á sacrificar á un ídolo do Júpiter, murió 
mala muerte, y el ídolo cayó en tierra, y se hizo 
menudos pedazos , y muchos gentiles se convirtie
ron, y tuvieron y confesaron por solo verdadero 
Dios al que Cucufate predicaba, y tan visible
mente en sus tormentos le favorecía. A Maximiano 
sucedió Rufino; el cual, temiendo quedar vencido 
de la constancia y fortaleza invencible de Cucufale, 
y que otros muchos gentiles por su ejemplo se ha -
rian cristianos , quiso acabar con él, y le mandó 
degollará los 25 de julio. Los cristianos; tomaron 
su sagrado cuerpo , y con la mayor honra y vene
ración que pudieron , le sepultaron en Barcelona: 
después (no se sabe cuando, ni como) fué su sanio 
cuerpo trasladado al monaslerio de San Dionisio, 
que es entierro de los reyes de Francia, cerca de 
la ciudad de París, donde está en capilla propia. 
Algunos sospechan, que cuando el emperador Lu-
dovico, hijo de Cario Magno, tomó á Barcelona, 
llevó consigo el cuerpo de san Cucufale, y des
pués andando el tiempo don Diego Gelmírez, 
primer arzobispo de Santiago, trasladó parto de 
él á Galicia, y en la iglesia de Santiago (que ce
lebra su traslación) le tienen en una arca bien 
esmallada. 

2 Hacen mención de san Cucufate los Marti
rologios romano , do Beda, Usuardo y Adon á los 
25 de julio ; y los breviarios toledano, y de Bar 
celona; y Prudencio en un himno. 

SAN CRISTÓBAL, MÁRTIR. — Eí valeroso y 
glorioso mártir san Cristóbal fué cananeo de n a 
ción , y siendo cristiano, movido por el Señor, 
vino.á la provincia de Licia, para manifes
tarle y predicarle á aquellas gentes, armándo
se con mucha y continua oración , contra las 
batallas y dificultades, que por ello le habían de 
venir. Era hombre de gentil disposición , alta 
y grande estatura; y por esto atraía á sí los 
ojos de los que le miraban. Llevaba una vara en 
la mano; y habiéndola una vez hincado en el sue 
lo, súbitamente reverdeció y floreció; y visto esle 
milagro, muchos se convirtieron á la íé de Cristo 
nuestro Redentor, y por la oración de san Cristó
bal , y por las maravillas que el Señor obraba 
por él , se iba propagando cada día mas y acre
centándose la Iglesia de los fieles, hasta que 
siendo üecio emperador, fué preso san Cristóbal 
en la ciudad de Samo , en la provincia de Licia. 
Procuró el juez ablandarle con promesas , y e s 
pantarle con amenazas, y persuadirle que adorase 
á sus falsos dioses : y como le viese constanle y 
firme mas que una roca , envió dos mujeres lasci
vas y deshonestas á la cárcel, para que le p r o 
vocasen á mal: pareciéndolo , que si le hacian 
perder la caslidad , mas fácilmente perdería la fé 
y gracia de Cristo, á quien Cristóbal predicaba 
por Dios. Entraron las infames mujeres en la cár 
cel , y luego cayó sobre ellas un pavor y horror 
tan espantoso, que conociendo su maldad , se 
arrojaron á los pies de san Cristóbal , suplicán
dole , que les alcanzase perdón de Dios : y fueron 
de él tan bien enseñadas y confirmadas en la fó 
verdadera del Señor. que murieron después por 

ella , con otros cuarenta, que por la predicación 
de san Cristóbal se habían convertido; y otros 
muchos caballeros por la misma causa padecieron 
la misma pena, y derramaron su sangre por el 
Señor. Pero como el juez viese . que ninguna cosa 
bastaba para trocar el corazón de Cristóbal, d e 
terminó ejecutar en él su saña y furor , y hacerlo 
morir con nuevos y exquisitos tormentos. Man
dólo primeramente azolar crudamente; después 
poner sobre su cabeza un yelmo encendido hecho 
ascua , y tenderle sobre un escaño de hierro , he 
cho ó la medida de su cuerpo , y rodándole todo 
con aceite hirviendo , poner fuego debajo , para 
que poco á poco se asase y consumiese. Mas el 
fortísimo mártir con rostro sereno decia al tirano : 
Por la virtud do Jesucristo yo no siento tus to r 
mentos; y así salió de esle tan cruel, libre y 
sin lesión alguna, y muchos de los circunstantes 
so convirtieron al Señor. Mandóle después el juez 
a la rá un palo , y asaetear; pero todas las saetas, 
que le tiraron , no le hirieron, ni fueron parte 
para hacerle daño , antes una do ellas dio en el 
ojo de un verdugo , y se le sacó , y quedando c ie 
go , untándose con la sangre del mártir, que habia 
caído en tierra .. cobró ¡a vista del cuerpo y dol 
alma , alumbrado por el Señor. Al cabo le corta
ron la cabeza : y anles que se la cortasen , pidió 
humilmonte á Dios , que ni granizo , ni piedra , ni 
fuego , hambre , ni pestilencia, hiciesen daño do 
quiera que estuviere sepultado su cuerpo ; y con 
esta oración dio su bendita alma en las manos del 
Señor , que le había criado y dado victoria do 
la misma muerte. Convirtiéronse á la íé de Cristo, 
por su predicación , cuarenta y ocho mil perso
nas. San Ambrosio hace mención de san Cristó
bal , y en la prefación de la misa , que pone para 
la fiesta de este glorioso mártir , dice las palabras 
que me han parecido referir aquí; porque son una 
breve suma de toda su vida. Vos , Señor (d ice) , 
disteis á Cristóbal un colmo de virtudes tan lleno, 
y una gracia de doctrina tan soberana , que con 
ella y con sus milagros convirtió cuarenta y ocho 
mil almas , y despedidas las tinieblas de la genti
lidad en que estaban, las alumbró con la lumbre 
de la fé. El redujo ó la gloria de la castidad á Ani-
ceta y Aquilina , que eran públicas y malas m u 
jeres , y habían hecho callos en la inmundicia 
y torpeza de la deshonestidad , y las enseñó á con
fesar vuestra fé , y morir por ella _ y recibir la 
corona. Demás do esto echado en el fuego , y apre
tado en un escaño de hierro, no temió el extre
mado calor, ni pudo ser traspasado con las sae 
tas que un día entero le tiraron los soldados; 
antes una de las saetas sacó el ojo al verdugo ; 
pero la sangre del bienaventurado márlir mezcla
da con la tierra , le restituyó la vista , y quitándolo 
la ceguedad delcuerpo, alumbró su ánima. Alcan
zó perdón y gracia para sanar las enfermedades, 
y dolencias, con su intercesión. Todo esto os do 
san Ambrosio. Fué el martirio de san Cristóbal, 
el dia que la Iglesia hace de él conmemoración, 
en 2 3 de julio , año del Señor de 2 5 4 , imperando 
Decio, como dice el Martirologio romano, y el 
caldenal Baronio. 
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Niño Jesús en el hombro, como que le pasa un que profesaba. Vivia en un monasterio, junto á la 
rio : y no hallo qué fundamento tenga pintarlo ciudad de Córdoba , cuando esta se hallaba en po-
asi, sino es por un símbolo de que san Cristóbal der do los mahometanos. Con frecuencia iba el 
pasó las muchas olas de tormenios y trabajos con santo religioso á la ciudad ó consolar a los fieles 
la gran fortaleza que le dio el Señor. El ponerlo que en ella habían quedado, y á alimentar con 
cu lugares altos debe ser por la gracia que nuestro sus palabras do vida las esperanzas que todavía 
Señor le concedió contra las tempestades de g ra - les animaban. Algunas veces atestiguó por medio 
nizo y truenos, como queda dicho. de milagros la santidad de su misión, y. la celestial 

* SAN PABLO, MÁRTIR.—Durante la persecu- autoridad de sus discursos. Un día fué preso por
ción del emperador Maximiano Galerio , fué este los sectarios del falso profeta , que quisieron obli-
santo condenado por el gobernador Firmiliano á ser garlea abandonar, no solo su tarea y método do 
degollado. Estando en el lugar del suplicio , y h a - vida, sino también la religión de Jesucristo. Indig-
biendo conseguido un corlo espacio de tiempo para nado Teodomiro de semejante pretensión, respon-
hacer oración , rogó primeramente á Dios de todo dio con valor y energía á sus enemigos que solo la 
su corazón por sus compatriotas, después por los muerte le separaría de la confesión eterna y glo-
judíos y por los gentiles para que conociesen las riosa de su fé. En seguida reprendió á los maho-
verdades de la fé. En seguida rogó en alta voz por melanos su crueldad y sus torpezas, y fué senten-
todos los que estaban presentes, por el juez que lo ciado á ser arrojado vivo á una hoguera en la cual 
habia condenado ,'por el verdugo que le habia de espiró. Su cuerpo fué enterrado en la misma ciu-
degollar, y por fin le corlaron la cabeza en un dad de Córdoba, donde se veneran aun sus reli-
pueblo de Palentina, en julio del año 308 . quias con mucha devoción. 

SANTA VALENTINA, Y OTRA COMPAÑERA SUYA, SAN MAGNERICO , OBISPO Y CONFESOR.—Solo 
VÍRGENES Y MÁRTIRES.—En tiempo del empora- sabemos de este santo que fué obispo de Tréveris, 
dor Maximiano Galerio, había en la Tebaida un y que floreció dignamente en ciencia y piedad, 
gran número de cristianos condenados á los t r a 
bajos públicos. Noventa y siete de estos confoso- Dia °4fl* 
res fueron conducidos á la presencia de Firmiliano, 
(pie viendo su invencible constancia, les hizo abra- SANTA ANA , MABRE BE NUESTRA S E Ñ O R A . — 
sar el carrillo izquierdo, y que ¡es arrancasen el La bienaventurada santa Ana, madre de nuestra 
ojo derecho , y en seguida los mandó á las minas Señora santa María , Madre de nuestro señor J e -
del monte Líbano. Hizo sufrir diversos géneros de sucristo , fué natural de Belén , hija de Estolano, 
tormentos á muchos otros fieles que le llevaron de y por otro nombre Gaziro , y de Emerencia, y fué 
varios punios de la Palestina; pero se excedió á sí mujer de san Joaquín, galileo , de la ciudad do 
mismo en su furor contra los que habían sido pre- Nazarelb. Los dos eran de la Iribú de Judá , y del 
sos en Gaza , mientras estaban asistiendo á la lee- real linaje de David : ejercitábanse continuamente 
tura de los libros santos. Entre ellos habia una vír- en la guarda de la ley de D i o s , en oraciones y 
gen ilustre llamada Valentina que se distinguió por sanias obras, y particularmente en limosnas; por-
su valor y constancia. Habiéndola amenazado el quo dividían la renta, que cada año cobraban de 
gobernador de quo la haría exponer en un lugar su hacienda, en tres partes : de las cuales la una 
de prostitución , ella le reprendió sus injusticias y gastaban en su casa y familia , la otra en el tem
ía corrupción de su corazón. Para castigar su atre- pío y con sus ministros, y la torcera daban á los 
vimiento , ordenó aquel que fuese cruelmente azo- pobres. Vivían muy afligidos estos santos casados, 
tada , después extendida sobre el caballete donde por haberlo sido veinte años sin tener fruto de 
so descarnaron sus costados con garfios de hierro, bendición : por lo cual andaban como avorgonza-
Semejanle espectáculo arrancó gritos de compa- dos y corridos, y apartados del trato y conver
sión á otra virgen cristiana, que de en medio do sacion délos otros hombres de su calidad, hasta 
la multitud dijo al gobernador: ¿Hasta cuando alor- que un dia apareció un ángel á san Joaquín , y le 
mentaréis á mi hermana?Sacada de enlre la demás dijo , que Ana su mujer pariría una hija , á quien 
gente ó interrogada al mismo momento , fué en pondrían por nombre María; la cual seria llena 
seguida confundida con Valentina en los tormén- de Espíritu santo, y mas ¡lustre y dichosa que 
tos, y ambas aladas y encadenadas , fueron a r ro - Sara, Rebeca, Raquel y todas las otras excelen-
jadas al fuego , donde espiraron , el dia 25 de julio tes mujeres , que ha habido en el mundo: y como 
del año 308 . ' el ángel lo dijo; así se cumplió. Concibió Ana do 

Los SANTOS FLORENCIO Y FÉLIX, MÁRTIRES.-—• su marido Joaquin y parió á la serenísima Reina 
Nacieron en Manfredonia, y se convirtieron á la de los ángeles nuestra Señora la Vírjen María, 
religión de Jesucristo duranle la persecución del No leñemos otras cosas ciertas y averiguadas do 
emperador Decio. Presos y llevados á la presencia la vida y muerte de santa Ana. Algunos dicen 
del gobernador de la ciudad de Turconio en el que murió después de haber nacido Jesucris-
Abrucio ulterior , confesaron generosamente á J e - to nuestro Redentor, en 26 do julio, imperan-
sucristo , y negándose á adorar á los ídolos, fueron do Octaviano. Lo que podemos afirmar segura-
condenados á ser degollados, cuya sentencia se mente, es que tiene eminentísimo lugar en el 
ejecutó en el año 252. cielo: pues asi como la mayor alabanza que se 

SAN TEODOMIRO, MONJE Y MÁRTIR.—Ilustre es- puede dar á nueslra Señora, es llamarla Madre 
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de Dios , porque en esle apellido se encierran lo
dos los privilegios, gracias y preeminencias que 
compiten á tal madre; así la mayor loa , que se 
puede dar á santa Ana, es llamarla madre.de la 
Madre de Dios y abuela de Jesucristo; del cual 
no hay duda sino que fué muy regalada, y favore
cida y enriquecida de todas las virtudes que con
venia tuviese la que se podia tener por tal y á 
boca llena .llamarse abuela del Hijo de Dios. Y si 
el agua es tanto mas pura cuanto se coge mus cer
ca de su fuente ; ¿qué debemos nosotros creer de 
la grandeza , excelencia y pureza de esta gloriosa 
santa, que bebió y se hartó de la misma fuente de 
todas las virtudes y gracias , y según la carne le 
fué mas conjunta persona que ninguna otra cria
tura , después de su bendita hija y Madre del mis
mo Dios? Escribieron de santa Ana san Epifanio Ilceresi 6 8 ; san Juan Damasceno, lib. iv , cap. 
1 5 . También anda entre las epístolas de san G e 
rónimo una, que es la 1 0 1 , en que se trata do 
santa Ana, y del nacimiento de nuestra Señora; 
y el Martirologio romano y los demás hacen men
ción de santa Ana. El papa.Gregorio XIII el año 
de 1 5 8 4 , que fué el duodécimo do su pontificado, 
en el primer dia de mayo mandó que se celebrase 
por toda la Iglesia católica la liesta de santa 
Ana , con solemnidad de fiesta doble, á los 2 6 de 
julio, que es el dia de su fiesta. 

* SAN ERASTO , OBISPO Y M Á R T I R . — Era 'de 
Corinto, y tenia el destino do tesorero de la ciu
dad cuando el apóstol san Pablo empezó á predi
car el Evangelio. Convertido á la religión cristia
na, fué discípulo é íntimo amigo del santoapóstol, 
y le siguió á Jerusalon , donde fué consagrado obis
po y enviado á la ciudad de Filippis en Macedo-
nia. Después de Iraber hecho grandes conquistas 
para la religión, murió martirizado en medio do 
sus ovejas, á fines del siglo 1. San Pablo habla de 
él en su carta á los romanos, y en la segunda á 
Timoteo. 
. Los SANTOS SINFRONIO, OLIMPIO, TEÓDULO, Y 
ExuPEitiA, MÁRTIRES.—Vivian en Roma en tiempo 
do los emperadores Valeriano y Galieno , y por or
den del primero fueron presos y atormentados. Pri
meramente padeció martirio san Smfronio , y fué 
lauta su constancia en los tormentos, y los porten
tos quo obió , que los dos esposos Olimpio y Exu-
peria , que eran testigos del martirio , confesaron 
a Jesucrislo, y quisieron sor confundidos con él en 
los suplicios. Teódulo, su hijo, quiso también par
ticipar de su corona, y habiendo sido bautizados 
todos por el papa san Estovan, al dia siguiente re
cibieron la corona de la gloria , siendo abrasados 
vivos, el dia 2 6 de julio del año 2 5 6 . 

SAN JACINTO, M Á R T I R . — E n tiempo del empe
rador Trajano, siendo Lencio cónsul de la ciudad 
de Roma, fué este santo preso en Portu, y por or
den del mismo cónsul, y por no haber querido ofre
cer incienso á los ídolos , fué arrojado á una ho
guera, de la cual salió sin lesión. Después le echa
ron en un rio de muy rápida corriente, y también 
salió á la oriüa> sin haber recibido daño alguno, 
viendo lo cual/el cónsul Lencio, mandó quo lo de
gollasen. Su/cuerpo estuvo expuesto á las fieras; 
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pero una santa matrona llamada Juba le dio s e 
pultura en una heredad suya que tenia junto á 
Roma. 

SAN PASTOR, PRESBÍTERO Y CONFESOR. — Era 
sacerdote de la Iglesia de Roma , y se ocupaba en 
enterrar los cuerpos de los mártires y escribir sus 
actas. Fué amigo de las santas vírgenes Puden— 
ciana y Práxedes cuyos restos también sepultó y 
cuya vida nos dejó escrita. Toda su existencia la 
consagró siempre ó Dios y á su Iglesia , y fué el 
espejo mas cabal de su tiempo para lodos los 
cristianos de Roma , muriendo en la misma ciudad 
el dia 2 6 de julio del año 1 5 2 . Su cuerpo, resplan
deciente en la virtud de Dios, fué sepultado con 
grandísima veneración en la iglesia del título de 
Santa Pudenciana. 

SAN VALENTE , OBISPO Y CONFESOR.—Varón 
de grande santidad y de un valor extraordinario 
siempre que se trataba del bien de sus ovejas. Fué 
obispo de Verana , y su pontificado, que duró no 
masque siete años, dejó sin embargo recuerdos 
tan memorables, que aun en el dia se hace me
moria de los infinitos beneficios que derramó s o 
bre el pueblo durante su vida. Su muerte fué 
también preciosa á los ojos del Señor, saliendo de 
este mundo para la patria celestial, el dia 2 6 de 
julio del año 5 3 1 . 

SAN SIMEÓN, MONJE Y ERMITAÑO.-—Nació en 
Armenia de una familia militar y muy distingui
da. Fué educado en el temor de Dios, y como era 
heredero de un patrimonio considerable , apenas 
llegó á la pubertad quiso su padre que contrajese 
matrimonio. El joven Simeón que deseaba solo 
consagrarse á Dios, empezó á temblar de lo que 
so le proponía, y haciendo un esfuerzo de volun
tad , y acordándose de la sentencia del Salvador, 
dejó sus padres , sus hermanos , su casa y cuanto 
tenia , y se fugó ó un monasterio de San Basilio 
donde lomó el hábito ó hizo profesión religiosa. 
Pero no siendo todavía bastantes para contentar 
su fervor las regularidades y privaciones de la v i 
da monástica , después de algún tiempo , con per
miso de sus superiores se retiró á un áspero d e 
sierto en compañía de otros dos monjes. Su vida 
desde entonces fué angélica : entregado conti
nuamente á las cosas del cielo , su alma no vivia, 
gozaba ya anticipadamente de Dios. Tan continuo 
y tan vehemente era su éxtasis, que se pasaban 
muchos dias sin quo se acordase de tomar alimen
to ; así es que su cuerpo parecía un esqueleto am
bulante , una cárcel de hueso que detenia á aquel 
espíritu santificado. Sus milagros y extraordina
rias virtudes son tan esclarecidas, que la pluma no 
es capaz de ponderarlos, y las personas quo santi
ficó con sus consejos y ejemplos son en tanto míme
lo , que basta decir, que por espacio de cuarenta 
años fué su soledad visitada de continuo por una 
infinidad de cristianos que no teman donde alber
garse. Por fin, habiendo llegado ya á una santa 
vejez, descansó tranquilamente en el Señor, el dia 
2 6 de julio del año 1 0 1 6 . 

http://madre.de
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LA LEYENDA DE ORO. 157 
á la sazón estaba en Nicomedia: y para hacerlo 

SAN PANTALF.ON , MÁRTIR. — San Panlaleon, 
ínclito mártir del Señor, fué de la ciudad de N i 
comedia, que es en la provincia de Bitinia, en la 
Asia mayor. Su padre se llamó Euslorgio, hom
bre rico y noble aunque gentil: la madre Ebula, 
que era cristiana: la cual murió dejando á P a n 
laleon muy niño. Pero habiendo crecido en edad, 
el padre je puso á los estudios de retórica y filo
sofía , eri los cuales aprovechó mucho, y por ser 
de vivo y delicado ingenio , se señaló entre sus 
iguales. Era de honestas costumbres, modesto, 
concertado en sus razones, de muy gentil dispo
sición , y de lodos eslimado y amado. Parecióle 
que para valer en el mundo era bien darse al e s 
tudio de la medicina : y habiendo en. Nicomedia 
un famoso médico , por nombre Eufrosino, le tomó 
por maestro para aprender de él aquella arle. 
Estaba á esta sazón escondido en una pequeña 
casa por temor de la persecución un cristiano lla
mado líermolao, viejo venerable y sacerdote de 
vida santísima :-. el cual trabó amistad con Panla
leon y poco á'. poco le vino á persuadir que el 
autor de la vida y señor de la salud , es Jesucristo, 
y que en su nombre se sanan todas las enfermeda
des , mas fácil y seguramente que con el estudio 
de Esculapio, Hipócrates y Galeno. Y como un 
dia anduviese Panlaleon pensando en las razones 
que habia oido á líermolao , vio un niño muerto, 
y junto á él una víbora que parecía decir que ella 
habia cometido aquel homicidio; y movido del 
Señor, dijo entre sí: Ahora veré yo si es verdad 
lo que el viejo me dice. Llegóse al niño y díjole: 
Levántate vivo en el nombre de Jesucristo; y tú, 
bestia ponzoñosa, padece el mal que le has hecho. 
Luego el niño se levantó con vida y la víbora 
quedó muerta. Visto esle milagro, Panlaleon se fué 
a líermolao , y contándole lo que pasaba le pidió 
el bautismo; y él se lo administró con grande 
contentamiento , teniéndole siete dias consigo , y 
enseñándole los misterios de la fé que habia reci
bido. De allí á pocos dias entró en casa de Pan la 
leon un hombre ciego quo habia gastado la mayor 
parte de su hacienda con los médicos , y después 
de muchos remedios y tormentos, lo que habla 
ganado habia sido, que antes de la cura veia 
poco, y después no veía nada. Puso Pantaleon sus 
manos sobre los oíos del ciego , invocando el nom-
bre de Jesucristo, y suplicándole humildemente le 
sanase, luego abrió los ojos y cobró la vista del 
cuerpo y la del alma , porque se hizo cristiano. Lo 
mismo hizo el padre de Pantaleon que estaba pre
sente cuando su hijo le sanó: el cual padre de allí á 
pocos dias, siendo ya bautizado, murió santamente. 
De aquí se comenzó á divulgar la fama de P a n 
taleon y por las muchas enfermedades incurables, 
quo sanaba en el nombre del Señor, á ser tenido 
por médico insigne y soberano. Tuviéronle grande 
envidia los olios médicos : y viendo que no podían 
oscurecer las curas maravillosas que hacia, por
que eran manifieslas y notorias, determinaron 
acusarle delante del emperador Maximiano , quo 

con mejor color , lomaron ocasión de algunos cris
tianos, que por serlo, los habia mandado atormen
tar el mismo Maximiano, y Pantaleon los habia 
curado. El emperador oida la acusación, hizo traer 
delante do sí al ciego , que Pantaleon habia sana
do : al cual, porque con grande aseveración afir
maba que habia cobrado la vista por virtud de 
Cristo, y no de los dioses, le mandó corlar la ca 
beza, y Pantaleon compró de los verdugos su cuer
po y enterróle juntamente con su padre. Y enten
diendo que corria riesgo su vida , dio libertad y 
parte de su hacienda á los esclavos, y la otra 
parle á los pobres y enfermos que curaba, para 
eslar mas libre ydesembarazado para la pelea, y 
mas aparejado para el martirio: y no se engañó; 
porque á pocos dias le mandó llamar Maximiano, 
y habiendo pasado con él algunas pláticas, Panta
leon confesando claramente que era cristiano, y 
que se preciaba de adorar aquel solo Dios verda
dero , que crió el cielo y tierra, y no los dioses de 
piedra y de palo; finalmente se concertaron que 
allí delante del emperador trajesen un enfermo 
del todo deshauciado de los médicos y que sus sa 
cerdotes con la invocación de sus dioses le procu
rasen dar salud, y que él también invocaría á Je
sucristo; y que el que le sanase, aquel fuese tenido 
por Dios. Hízose as í : trajeron un paralítico de 
muchos años: los sacerdotes de los ídolos hicie
ron sus diligencias, y todas fueron en vano, y Pan
laleon lomando por la mano al paralítico, le dijo: 
Levántate sano en nombre de Jesucristo, Hijo de 
Dios vivo. Apenas habia dicho estas palabras, 
cuando el enfermo se levantó sano , haciendo gra
cias á Dios; y muchos de los circunstantes se 
convirtieron á la fé, y quedaron sanos en sus a l 
mas. El emperador se quedó confuso, el pueblo 
atónito, los sacerdotes mas endurecidos; y t e 
miendo perder su autoridad y sus aprovechamien
tos y ganancias , persuadieron al emperador que 
Pantaleon era mago, y que si no le quitaba la 
vida, se perdería el culto y veneración do sus 
dioses, y con ella el imperio, que sin religión no 
se puede sustentar. Con esto el emperador h a 
biéndole primero tentado en vano con espantos y 
amenazas; en medio de una grande plaza le man
dó desnudar y colgar de un rollo ó madero , y ara
ñar sus carnes con uñas de hierro y abrasarlas 
con hachas encendidas. Estando en este tormento, 
levantaba el sanio mártir sus ojos al cíelo pidiendo 
favor á Jesucristo, que soló se le podía dar; y así 
se le dio, apareciéndole en traje y figura de l í e r 
molao, el santo viejo , que le habia bautizado y 
doctrinado en la fé á Pantaleon : díjole que esla-
ria siempre á su lado y que le ayudaría á p a d e 
cer; y así se vio el efecto : porque luego se af lo
jaron los cordeles con que estaba alado, y se 
apagaron las hachas, y los verdugos quedaron 
desalentados y cansados. Mandó el emperador 
echarle dentro de una grande caldera llena de 
plomo derretido. Hizo oración el santo á Jesu
cristo: el cual entró en la caldera con él en la 
misma figura , que antes le habia aparecido , y 
el plomo perdió su fuerza y de todo punto quedó 
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helado. Causó esto grande admiración en los pré
senles; mas el emperador empedernido mandó 
que, atada una gran piedra al cuello, le echasen en 
el mar. ¿Pero el que le habia librado del fuego, 
no lo podía librar del agua? Invocó el nombre de 
Cristo: apareciósele la tercera vez, y como otro 
san Pedro le asió de la mano, y le libró y puso en 
la ribera. Supo el emperador lo que pasaba, y 
con gran saña y furor otro dia le mandó echar á 
¡as bestias fieras. Estando ya san Pantaleon en el 
i cairo aparejado para ser despedazado de los leo
nes y ligres, vio á Jesucristo á su lado en la mis
ma figura que antes le habia visto, y volviéndose 
á él con una voz blanda y amorosa le dijo: Señor, 
¿oslando vos conmigo, qué tengo yo que temer? 
Ninguna cosa , respondió el Señor. Salen las fie
ras con grande ímpetu y braveza; y viendo al 
sanio luego la perdieron , y como mansas ovejas 
se humillaron y se echaron á sus pies, no sin gran
de admiración del pueblo, que por una parte t e 
nia gran lástima de ver á un mancebo de lan 
lindo parecer y de quien toda la ciudad habia r e 
cibido muchos beneficios, puesto sin culpa suya en 
lan riguroso trance . v por otra estaba espantado 
por verle obrar lan grandes maravillas, y muchos 
se convertían y á voces decían que era grande el 
Dios de los cristianos. Embravecióse sobre mane
ra el tirano, y no quiso perdonar á las bestias fie
ras porque habian perdonado al sanio, como mas 
cruel que todas ellas y las mandó matar y después 
echaren una sima y cubrirlas de tierra. Hizo luego 
un artificio de una rueda pesada con muchas 
punías de acero , y alado Pantaleon á ella mandó 
que le echasen de un monto alio , para que parte 
con las puntas aceradas despedazado, y parte con 
las piedras del monte lastimado, muriese una muer
te cruel y horrible. De este tormento libró t am
bién el Señor á su fiel siervo desatándole de la 
rueda sin lesión alguna: la cual á muchos do los 
idólatras encontró y con su ímpetu los despedazó 
miserablemente. Como Maximiano vio que todas 
sus invenciones lo sallan vanas y que no podía 
con tormentos vencer al.sanio mártir, quiso saber 
de él quien habia sido el maestro de aquella vida 
y creencia que profesaba para convenir su rabia 
y furor contra él : y aunque san Pantaleon enten
dió el intento con que se lo preguntaba ; por saber 
que Ilermolao , su maestro , deseaba morir por 
Cristo y tenerle por compañero en su martirio , lo 
descubrió al tirano que era Ilermolao, y fué (raido 
á su presencia: y habiéndosele aparecido Jesu
cristo aquella noche y díchole que al otro dia en-
Iraria en el cielo. Preguntóle algunas cosas el 
emperador: y él levantando los ojos al cielo, le 
respondió con mucha fortaleza y constancia : y 
luego comenzó á temblar la tierra , y los ídolos que 
estaban en el templo, cayeron y se hicieron peda
zos. Por el enojo que por esto recibió Maximiano 
y por no haber podido ablandar á Ilermolao, ni 
atraerle á que adorase sus falsos dioses; después 
do haberlo mandado atormentar con diversos tor
mentos , le mandó degollar juntamente con otros 
dos hermanos llamados Ilermipo y Hermócrale. 
Y finalmente por vengarse de Pantaleon y desfo-
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gar la cólera que tenia por verse vencido de un 
mancebo tan constante y superior á todos sus tor
mentos, mandó que de nuevo terriblemente fuese 
azolado v después degollado en el campo y que
mado su cuerpo. Llevaron al santo con grande 
rogocido de su alma por ver que se le abrían ya 
las puertas del cielo: aláronlo-aun olivo; yo l 
verdugo alzando su mano hirió con la espada 
al cuello de Pantaleon ; mas quedó sin lesión ni 
señal alguna, y la espada se tornó blanda como una 
cera. Turbáronse los verdugos : echáronse á° sus 
pies y pidiéronle perdón conociendo que era mas 
que hombre el que así, vencía los tormentos y los 
atormentadores. El sanio mártir pidió á Dios que 
les perdonase , y oyó una voz que lo dijo que su 
oración habia sido oida , y que de allí adelante no 
se llamaría Pantaleon, sino Panlaleemon, porque 
por él muchos alcanzarían misericordia de Dios: 
y animando él mismo á los verdugosque estaban 
temblando para que ejecutasen la sentencia , le 
cortaron la cabeza, de la cual salió leche por san
gro, y el árbol de la oliva á que estaba alado, lue
go se vio cargado de fruto : lo cual cuando lo supo 
el tirano, le mandó arrancar y quemar el cuerpo 
del santo, como antes lo había mandado ; aunque 
esto no se hizo porque los ministros no se a t r e 
vieron ; y así dieron lugar á que los fieles lomasen 
el santo cuerpo y le enterrasen en una alquería ó 
campo do un hombre llamado Adamando. En la 
ciudad de Ravello, en el reino de Ñapóles, se con
serva hoy dia en la iglesia catedral una redoma 
llena de la sangro do san Pantaleon , y cada año 
en el dia do su martirio , que es á los 27 de julio 
se derrite y descuaja aquella sangre , estando el 
resto de tiempo cuajada y dura, y la sacan aquel 
día en procesión , y otros, cuando hay alguna n e 
cesidad ; y se ven grandes efectos y milagros quo 
hace el Señor para gloria de su santo : cuya muer
te fué (como dijimos) en 27 de julio en que la ce
lebra la Iglesia, año del Señor de 3 1 1 . 

Los SIETE DURMIENTES HERMANOS, MÁRTIRES.— 
Aunque es muy sabida la historia de los siete her
manos mártires, que llaman Durmientes; todavía 
quiero yo referirla aquí brevemente, para declarar 
después la verdad de ella, y lo quo se debe t e 
ner por cierto. En tiempo, pues, del emperador 
Dccio se levantó una terrible y espantosa perse
cución contra la Iglesia de Cristo; porque el empe
rador era fiero y cruelísimo, y tenia extraño odio 
contra los cristianos: parle por haberlo sido el 
emperador Felipe, á quien él habia quitado la vi
da: parlo, por la falsa creencia y superstición, 
con que adoraba á los dioses vanos do la gentili
dad, teniéndolos por patrones y conservadores de 
su imperio. En esla persecución muchos cristia
nos fueron muertos con exquisitos tormentos en la 
ciudad de Efeso, estando el emperador Decio p re 
sente: oíros desfallecieron: oíros huyeron y se 
ausentaron, por librarse de las manos de lan i m 
pío tirano. 

2 Entre los otros cristianos fueron presos sielo 
hermanos, mozos, y de muy gentil disposición y 
gracia, hijos do un caballero ilustre de allí de Efe-
so, que se llamaban Maximiano, Maleo, M.artinia-
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no, Dionisio, Juan, Serapion, y Consiantino: los 
cuales fueron presentados delante del emperador, 
y por mucho que él los tentó, y con halagos y 
amenazas procuró persuadirles que adorasen á 
sus dioses; nunca lo pudo acabar con ellos, mos
trándose muy valerosos y constantes en la fé de 
Cristo. El emperador, aunque les mandó quitar 
los cintos de oro, que como soldados y caballe
ros traian (que era quitarles la nobleza), no qui
so luego ejecutar en ellos su saña y furor: antes 
movido de cierta compasión vana los dejó para 
que pensasen mejor lo que les convenia, y se rin
diesen á su voluntad. Ellos determinados á morir 
por Cristo, recogieron la hacienda que pudieron, 
y repartieron la mayor partea los pobres: y con lo 
que do ella les quedó, encomendándose muy de 
veras á nuestro Señor, y suplicándole que los li
brase de la violencia de aquel tirano, ó quo les 
diese espíritu y fuerzas para vencerle, y padecer 
por su amor, se retiraron á una cueva grande y 
capaz, que estaba cerca de la ciudad , donde pen
saban que oslarían seguros. Supo esto el empe
rador, y mandó cerrar la entrada de aquella cue
va, de manera, que los santos siele hermanos no 
pudiesen salir de ella, y muriendo allí do hambre, 
la misma cueva les sirviese de sepultura, llízose 
asi: y un cristiano (para que quedase la memoria 
de tan gloriosos mártires) escribió lo quo habia 
pasado y mandado el emperador, en una l á 
mina, y echóla dentro de la cueva, antes que se 
cerrase. 

3 Murió Decio desastradamente, y sucedié
ronle los otros emperadores gentiles hasta el gran 
Constantino, que fué cristiano, y amplificador de 
nuestra santa religión, y después los demás hasta 
Teodosio, el menor, hijo del emperador Arcadio, 
y nieto del gran Teodosio, el mayor: en cuyo 
tiempo á los veinte, y tres años do su imperio, • 
abriéndose con cierta ocasión la entrada de 
aquella cueva, se hallaron (no sin gran milagro) 
aquellos siete hermanos y sanios mártires, en te
ros con sus vestidos y miembros, y sin corrupción, 
como si todo esle tiempo hubieran dormido, y go
zado de un dulce y profundo sueño. Confirmá
ronse de la verdad del milagro el obispo, y g o 
bernador, y toda la ciudad de Efeso, cuando 
prendieron á uno do ellos (que era el menor, y 
había venido á la ciudad á-comprar alguna cosa 
do comer para si, y para sus hermanos) y les 
contó, como se habían escondido en aquella cue 
va por temor, do la muerte que les quería dar el 
emperador Decio: y mucho mas se confirmaron, 
cuando leyeron en la lámina, que dijimos, la mis
ma historia, que para testimonio de la verdad ha
bia Dios ordenado quo tanto antes se escribiese 
y se pusiese en aquella cueva; y así se ocharon 
todos, los que habían concurrido á la cueva, á los 
pies de aquellos santos y bienaventurados herma
nos mártires. 

4 Muchos autores latinos y griegos, que cuen
tan esta historia, como son, de los latinos, G r e 
gorio Turonense de Gloria confessorum, cap. 9 3 ; 
Sigiberto en su Crónica en el año de 447, y de los 
griegos, Metafrasle en la historia que escribió de 
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estos siete hermanos Durmientes, referido por Su— 
rio en su cuarto tomo; Niceforo en el lib. xiv, cap. 
45; y Cedreno en el compendio, á los veinte y tres 
años de Teodosio, dicen, que verdaderamente e=los 
santos durmieron lodo el tiempo quo habernos d i 
cho, que fueron cíenlo setenta y siele años; porque 
Decio comenzó á imperar el año del Señor de 
253 , y Teodosio, el menor, el de 407 , cienlo 
cincuenta y cuatro años después; y á los veinte y 
tres años del imperio do Teodosio, quo era el do 
430 de Cristo, dicen, que se dispertaron, ó resu
citaron estos sanios: y así no fueron sino cienlo se
tenta y siele años; aunque Metafrasle y Niceforo 
dicen, que fueron trescientos setenta y dos años; 
pero es engaño, ó error de la impresión. 

5 Dicen mas estos autores : que Dios nuestro 
Señor los dispertó , para que testificasen la verdad 
do la general resurrección de nuestros cuerpos, 
que creemos los cristianos y esperamos: porque 
en el tiempo de Teodosio , dicen , se habia levan
tado una herejía muy perjudicial, que negaba esta 
resurrección, y muchos la seguían : y que el mis 
mo emperador Teodosio vino á Efeso por ver esle 
gran milagro, y se postró á los pies de los santos 
hermanos , y ellos le refirieron , como habian en 
trado en aquella cueva , y dormido lodos aquellos 
años, y Dios los habia disperlado , para que de 
clarasen la verdad de la resurrección de nuestros 
cuerpos, y deshiciesen la mentira do los herejes 
que enseñaban lo contrario: y que habiendo (lado 
esle testimonio, murieron allí en la cueva , y que
daron en ella ; porque queriendo el emperador 
hacerlos poner á cada uno en su caja de oro, los 
mismos santos mártires le aparecieron y manda
ron que los dejase allí. 

6 Eslo dicen los autores quo habernos a l e 
gado ; pero el cardenal Baronio en ol segundo lomo 
de sus Anales, y en las anotaciones del Martiro
logio romano á los 27 de julio , y oíros autores 
dicen , que estos siete, hermanos no se llaman Dur
mientes, por haber dormido lodo esle espacio de 
tiempo que habernos dicho, y despertádose des
pués; sino porque,aunque verdaderamen'e murie
ron , los hallaron como dormidos: y porque la 
muerte do los justos so llama en la sagrada escr i 
tura sueño, y el lugar , en que sus cuerpos son 
sepultados. Humamos cementerio , quo quiere de
cir dormitorio: porque dicen estos autores, que 
no hay memoria en la historias eclesiásticas, que 
en el tiempo de Teodosio, el menor, se ha va 
levantado herejía alguna contra la resurrección de 
nuestros cuerpos: m el concilio efesino , que so 
celebró, viviendo Teodosio, ni el calcedonense, 
que so juntó poco después , hacen mención de tal 
herejía, ni ios autores de aquel tiempo, como 
Próspero Aquilánico,y el conde Marcelino: y final
mente , porque si aquellos santos siete hermanos 
no murieron antes, sino durmieron, no fuera 
de tanto peso y eficacia su teslimonio para pro
bar la resurrección; pues no era testimonio 
do hombros muertos, quo habian resucitado, 
sino de, hombres, que habian dormido y disper
tado; y asi parece á eslos autores, que ver
daderamente estos santos siete hermanos muric-
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v no durmieron; aunque ya desahuciado de los médicos 

1G0 
ron antes en la cueva 
por la razón , que dijimos , los llaman Durmien 
tes. De cualquiera manera que ello haya sido (que 
para Dios nuestro Señor tan fácil es lo uno, como 
lo otro), los debemos tener , honrar y reveren
c i a r , como á ilustres y gloriosos mártires del 
Señor; pues padecieron tanto , y d eron sus vidas 
por su amor. 

7 Hacen mención de estos santos siete her
manos Durmientes á los 27 de julio el Martirolo
gio romano , y el de Usuardo , y los demás moder
nos; y los griegos en su Mcnologio á los h do 
agosto, y á los 22 de octubre , que son los dias 
en que entraron en la cueva , y después se descu
brieron y hallaron. 

SAN LUPO, OISISPO Y CONFESOR.—Fué san 
Lupo de la ciudad de Toul cerca de Metz de L o -
rena: su padre se llamó Epirochio, de sangre 
ilustre: el cualdejó á Lupo, mozo, y encomendado 
á un tio suyo, que tuvo de él mucho cuidado , y 
procuró que se diese á los estudios de las buenas 
letras, en las cuales Lupo aprovechó mucho, y 
especialmente en la elocuencia. Tomó por mujer 
á una hermana de san Hilario , obispo de Arles, 
honestísima y temerosa de Dios, y con ella vivió 
siete años; y después de común consentimiento se 
apartaron, para entregarse mas perfectamente al 
servicio del Señor; por cuyo instinto, dando de 
mano á todos los gustos de la carne y vanidades 
del siglo, dejó Lupo su casa, parientes y a m i 
gos, y se fué al monasterio Lirinense, que en 
aquel tiempo florecía con gran opinión de sant i
dad ( para ser enseñado y guiado á la perfección 
de san Honorato , que era abad de aquel monas
terio. Allí estuvo un año ejercitándose en toda 
virtud , y bajando la cerviz al suave yugo de Cris
to : después volvió á la ciudad de Mascón , para 
dar á los pobres, lo que le quedaba de sus bienes. 
Estando allí bien descuidado , fué elegido obispo 
de Troya, que es ciudad principal de la pro
vincia de Campaña, en Francia, y san Lupo 
aceptó aquella dignidad , por no resistir á la v o 
luntad de Dios , que le llamaba , y se quería se r 
vir de él para la salud eterna de muchos , como 
lo hizo , reformando las costumbres del clero , y 
alumbrando con su doctrina y continuos sermones 
al pueblo, y remediando las necesidades de los 
pobres y personas miserables, y especialmente 
resplandeciendo con su vida santísima ; porque 
fué varón muy penitente y devoto. Por espacio 
de veinte años no se acostó en cama , sino sobro 
una tabla: andaba vestido de cilicio: no usaba 
sino de una túnica : velaba toda la noche en o ra 
ción : pasábanse los dias sin comer: lloraba m u 
cho , y sus ojos eran dos fuentes de lágrimas : el 
dia del sábado no comia sino un poco de pan de 
cebada : todas sus rentas gastaba en socorrer á 
los pobres, y redimir cautivos con grande libera
lidad : finalmente en todas sus obras e ra san Lupo 
pastor vigilantísimo y varón apostólico, y según 
el corazón de Dios; y así el mismo Dios le favore
ció , y le ilustró con muchos milagros. Sanó á una 
mujer paralítica , y á otra muda : dio la vida á un 
mancebo nobilísimo, llamado Claudio , que estaba 
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y para espirar: y 
restituyó el uso de sus miembros á una señora, 
que habia diez meses que no podía moverlos, ni 
menear pió , ni mano, para ninguna cosa. No fue
ron estas solas las cosas, ni las mas maravillas, 
que Dios nuestro Señor obró por él; porque habién
dose en Inglaterra encendido un gruí fuego con 
la herejía de Pelagio que fué inglés, y creciendo 
cada dia mas aquel incendio, los católicos de I n 
glaterra avisaron á los obispos de Francia el peli
gro en que estaba nuestra santa religión en aque
lla provincia , rogándoles que los socorriesen, y 
enviasen personas que les diesen la mano , y se 
opusiesen á los pelagianos , enemigos de la g r a 
cia de Jesucristo , y de toda virtud y verdad. 

2 Los obispos en Francia juntaron concilio , y 
escogieron para esta empresa dos obispos santísi
mos , y lumbreras de la Iglesia , que fueron san 
Germán , obispo de Anlisidoro , que hoy se llama 
Auxerre, y san Lupo , obispo de Troya : y ellos, 
así por la importancia del negocio, como por la 
autoridad del concilio, y por el mandato del 
sumo pontífice Celestino, I de este nombre , con 
gran zelo y fervor se embarcaron : y aunque el 
demonio con una horrible tempestad pretendió 
impedir aquel viaje; pero no pudo : porque con un 
poco de aceite bendito, que ocharon en el mar, 
se sosegó, y llegaron á Inglaterra ; y con su vida 
admirable, y con la predicación, y con dispulas, 
que tuvieron con los herejes, convenciéndolos y 
haciéndolos callar, y con los muchos y raros mi
lagros, que Dios obró por estos sanios prelados, 
los católicos se consolaron y animaron , y los he 
rejes, ó se convirtieron, ó quedaron confusos; y 
aquella mala semilla se arrancó de aquel campo 
del Señor. 

3 Después de esta tan gloriosa victoria alcan
zaron los dos santos obispos otra : porque habien
do entrado en Inglaterra los sajones, y pictones, 
gente bárbara y feroz, para destruirla y arrui
narla; juntando la gente que pudieron de la tierra, 
se opusieron al ejército de los enemigos , que era 
mucho mayor , y con solo e! clamar con alia voz, 
al tiempo del arremeter, AUcluya , Allelnya , y 
tres veces invocar el sanio nombre del Señor, des
barataron y deshicieron totalmente el ejército de 
los enemigos. Y habiendo alcanzado estas dos tan 
insignes victorias de los herejes y de los sajones, 
se volvieron á Francia los dos sanios. 

i Otra victoria dio el Señor á san Lupo algu
nos años después en su ciudad ; porque queriendo 
su divina Majestad castigar al mundo, envió á 
Atila , rey de los hunos, que se llamaba «azote 
de Dios; » y de veras lo era , y tan cruel, que á 
guisa de un tigre , se relamia en sangre humana. 
Entró con su ejército por Francia , quemando, a r 
ruinando, y asolando las ciudades y pueblos 
que hallaba. Llegó á Troya , donde san Lupo era 
obispo : el cual, viendo que con fuerzas huma
nas no se podía resistir á la furia de aquella Cera 
bestia; volvióse al Señor, suplicándole humilde 
é instantemente que la enfrenase, y defendiese 
aquellas ovejas, quo él le habia encomendado, do 
aquel lobo carnicero: y el Señor, quo oye las 
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súplicas de sus siervos, y les acude con su brazo á los 29 de julio; y Constancio , el que escribió la 
poderoso en la mayor necesidad , ablandó á Atila, vida de san Germán , obispo anlisiodorense , lib. 
y lo trocó de manera , que no solamente no hizo i , cap. 19 , y en los siguientes; y Sidonio A p o 
darlo ala ciudad; pero rogó á san Lupo, que se linar, lib. vi, epístola 1 y 4 , lib. vn, epístola 14 , 
fuese con él hasta el rio Rhin , prometiéndole d o - y en los versos de la Sacrosanta Eucaristía á Faus-
jarle volver seguro; como lo hizo. Esta fué tenida to ; y le celebra tanto , que le llama Padre de los 
por cosa milagrosa , y muy propia de la mano del Padres, y obispo de los obispos; y Bedaen la His-
Señor , que detuvo á Atila , que era su azote , para toria de Inglaterra , lib. i , c a p . Í 7 ; y Adon en 
que no hiriese ó los que él habia encomendado á su Crónica, año de 4 5 2 ; y Sigiberto, año de 
san Lupo , y estaban debajo de su protección y 43a . y 436 ; y el cardenal Baronio en sus a n o -
amparo, taciones del Martirologio en 29 de julio, y en el 

5 La manera , con que dicen , que san Lupo sexto tomo de sus Anales: y en el Catálogo de 
ablandó al rey bárbaro, fué: que saliendo á él los escritores de Inglaterra se dice, que Cildas, 
vestido de pontifical, y acompañado de todo el el Sabio , escribió la vida de san Lupo. 
pueblo , le preguntó con mucha gravedad : ¿Quién * SANTAS JULIANA Y SEMPRONIANA, VÍRGENES 
eres tú , que vencidos los reyes , y sojuzgadas t an - Y MÁRTIRES .—Entre las ilustres heroínas de la fé, 
tas naciones y provincias, y asoladas las ciuda- que cual balsámicas flores hermosean el delicioso 
des, pretendes hacerte Señor del mundo? YAtila jardín de la católica España, brillan en el principa-
le respondió : Yo soy Atila , rey de los hunos, y do de Cataluña dos hermosas estrellas de la costa 
azote de Dios. Entonces el santo obispo dijo: laletana, Juliana y Semproniana. Oriundas dé l a 
Bien sea venido el azote de mi Dios : usa de él, antigua lluro, hoy Mataré, vivían estas tiernas her-
como el mismo Dios te lo permitiere: y con esto manas á principios del siglo 1Yen aquel nobilísimo 
le abrió las puertas de la ciudad; y el rey bárbaro municipio romano , sepultado aun en la noche o s -
se amansó, y le perdonó. Pedro de Natalio us, lib. cura de la idolatría. Educadas en las delirantes su-
vi , cap. 1 , y san Antonino , segunda parte, tít. perslicionesdel paganismo, vacian envueltas en las 
11 , cap. 8 , §. 4 , y otros, dicen , que entrando densas tinieblas del error, cuando amaneció en el 
Atila y sus soldados por la ciudad de Troya, el horizonte laletano un nuevo sol de verdad para 
Señor los cegó por las oraciones de san Lupo : y alumbrar á los que se hallaban sentados en las 
que así ciegos , entrando por una puerta , y salien- sombrías regiones del error y de la muerte. Tal fué 
do por otra , pasaron por la ciudad, sin hacerle el joven africano é intrépidoCucufate, quien puesto 
daño ; aunque esto no lo dicen los autores mas a n - en lluro , como Pablo en Atenas, difundió , cual 
tiguos , que escriben las cosas de Atila. luminoso astro , los rayos consolantes de la verdad 

6 Por eslas maravillas , que Dios obraba en predicando el Evangelio de Jesucristo á los g ran
el , y por él , acompañadas con una vida mas de des y pequeñuelos. A las voces penetrantes del 
ángel, que de hombre mortal, todos los reyes y nuevo apóstol, cual Trifena y Trifosa á las del 
príncipes de la tierra respetaban y reverenciaban Apóslol de las gentes, despiertan Juliana y S e m -
á san Lupo, y s e holgaban de obedecerle, cuando proniana del pesado sueño del gentilismo ; y h e 
les mandaba algo en servicio del gran Rey del cié- chas segundos Dionisios y nuevas Dámaris, se dejan 
lo. Cincuenta , y dos años fué obispo de Troya san llevar de los suaves poderosos impulsos de la gra-
Lupo, y cargado de años y de merecimientos cia, doblan la cerviz al yugo del Evangelio, abra-
dió su espíritu al Señor con gran llanto y senti- zan la ignominia de la cruz; hócense discípulas del 
miento de todo el pueblo, dejando muchos discí- nuevo Pablo, son instruidas en los sagrados dog-
pulos, que fueron insignes varones , y santos pre- mas, reciben las aguas del bautismo , y son h e 
lados; á san Severo, obispo de Tréver is .á san chas cristianas; sin que puedan hacerlas apostatar 
Policronio, obispo de Verdum, a s a n Albino, de la fé , ni la censura del mundo , ni las embesli-
obispo catalaunense, y otros. Después de su das de sus padres, ni los esfuerzos de sus deudos 
muerte escribió Gregorio Turonense en el libro de y coetáneos , ni mucho menos el aspecto horrísono 
Gloria confessorum, cap. 6 7 , que habiendo de la fulminante persecución de Diocleciano, que 
ido á su sepulcro un esclavo , para guarecerse del por do quiera amenazaba á los discípulos del Cru-
santo , temiendo que su amo le habia de castigar cificado. Totalmente decididas por Jesucristo , no 
por alguna falta que habla hecho; el amo furioso dudaron abandonar sus padres y patria , para en-
se fué tras el esclavo, y viéndole delante del cuerpo tregarse á la dirección de su espiritual padre y 
del santo , comenzó á blasfemar de él , y á decir: nuevo maestro Cucufate; en cuyo seguimiento an-
¿Quitarásme tú de la mano , ó Lupo , á mi escla- duvieron tan constantes , que, al modo que aque-
vo, y dejaréle yo de castigar por tí? Y echando Has piadosas mujeres de Galilea acompañaron al 
mano del esclavo , añadió: No te podrá librar divino Maestro Jesús, así en su celestial predica-
Lupo de mis manos. Al momento se le secó la cion, como en Jerusalen , y aun en el Calvario, 
lengua, y comenzó, no á hablar como hombre, hechas espectadoras de su pasión y muerte: así 
sino á mugir como buey; y al tercero dia acabó su estas fervorosas discípulas do Cucufate le siguie-
triste vida , en castigo de lo que habia dicho y ron , no solo durante el curso de su apostólica mi-
hecho contra el santo. La vida de san Lupo trae el sion, sino también en su vuelta á Barcelona, donde 
P . Fr. Lorenzo Surio en su cuarto tomo de las la invicta constancia de este esclarecido confe-
Yidas de los santos. Hacen mención de él el Mar- sor , combatida por varios tiranos , salió triun-
tirologio romano . el de Boda , Usuardo, y Adon, fante de los mas atroces tormentos; y aun hasta 
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el lugar de Castro Octaviarlo, donde, corlada 
por impias manos la cabeza , consumó su glo
rioso martirio. 

2 En efecto, Juliana y Semproniana siguieron 
constantemente á san Cucufate en su predicación, 
y se aprovecharon admirablemente de sus instruc
ciones y avisos, haciendo extraordinarias creces 
en toda virtud. La lámpara de la fó, que se les 
dio en el bautismo, no se les apagó como á las 
vírgenes necias, porque siempre la cebaron con el 
aceite de la mas encendida caridad y ejercicio 
de buenas obras. Su primer espíritu y vocación 
nunca se desmintió , pues ni el hambre , ni la sed, 
ni las prisiones, ni los tormentos , ni la vida, ni la 
muerte fueron capaces de separarlas de su divino 
esposo Jesucristo, á quien habian jurado solemne
mente la mas inviolable fidelidad. Constantes en 
los buenos propósitos , y en su heroico desprendi
miento , viendo preso á su amado maestro Cucu
fate por orden del cruel Daciano, le dieron las 
mayores muestras de su piedad , sin que las a r r e 
drara ningún temor ni respeto humano. Ellas asis
ten valerosas á los cinco prolongados tormentos, 
que, á cual mas terrible , sufrió Cucufate bajo d i 
versos presidentes romanos; ellas ven con ojo va
ronil remudarse hasta doce los ministros de la im
piedad , caérsele á Cucufate los intestinos , asarlo 
en unas parrillas lardeado con mostaza y vinagre, 
azotarle con instrumentos de fierro y correas de 
toros, y arrojarle en una espantosa hoguera. J u 
liana y Semproniana animan á su santo maestro 
con una elocuencia muda , pero eíicaz; le vuelven 
duplicado el espíritu, que les dio al convertirlas: 
si se desconsuelan como lorenzo, es porque que 
dan huérfanas sin Sixto, su padreen Cristo, y por
que no pueden consumar en un mismo altar con 
él las víctimas de sus cuerpos. Ellas reciben en 
sus senos aquella sangre triunfal, que derramó 
Cucufate al cortarle la cabeza por orden del impío 
Rufino; y afropellando por medio de las lanzas y 
cuchillos, quitan intrépidas de las manos délos 
verdugos su cuerpo sagrado, y le dan honrosa 
sepultura , á imitación de lo que las discípulas fie
les y amantes zelosas practicaron con el divino 
Redentor. 

3 El cielo les pagó abundantemente este h e 
roico acto de caridad , que les mereció desde luego 
ser presas por orden del mismo presidente Rufino. 
Mas aquel Señor, que no abandona á sus siervos 
en las prisiones, hasta presentarles el cetro del 
reino por el cual combaten , les comunicó el mas 
extraordinario valor, para confesar su santo nom
bre ante los potentados de la tierra. No las ame
drentó el imponente aparato de horribles torturas, 
con que se pretendiera hacerlas apostatar de la fé, 
y adorarlas fementidas divinidades. Teniendo por 
ayuda y protector al mismo Dios de cielo y tierra, 
en él solo se apoyaron , como que conocían muy 
bien ser sus fuerzas insuficientes y nulas para re
sistir, ya los seductores halagos de inicuas lenguas 
y labios mentirosos, ya los rugidos de las fieras 
que oyeran; ora los peines y garfios, los ecúleos y 
catastas que se construyeran ; ora los terribles po
tros y llamas devoradorasque se prepararan. Con-

JULIO , 27 

fiando, pues, ellas en la multitud de las misericor
dias del Señor, por quien padecian y hubierandado 
mil vidas; todos los furores y amenazas del pre
sidente y sus ministros se estrellaron en la inven
cible constancia de estas dos puras donccllitas, re
luciendo en vasos tan quebradizos el infinito poder 
y gracia del Salvador. Por lo que confuso ya el 
inicuo Rufino , viendo frustradas todas sus satáni
cas tentativas , y desesperado de poder vencer á 
nuestras santas, manda furioso que les sean cor
tadas las cabezas: con cuya gloriosa muerte , acae
cida en el mismo Castro Oclaviano á los 27 de julio 
del año 3 0 4 , esto es , dos dias después del triunfo 
de su maestro, lograron las discípulas añadir á la 
corona de la virginidad la brillante palma del mar
tirio. 

i Los sagrados cuerpos de Juliana y Sempro
niana , como los de otros innumerables mártires, 
fueron depositados en aquel mismo territorio, lla
mado entonces Castro Octaviarlo, y ahora San 
Cugat, donde teman los romanos sus cárceles en 
tiempo de persecuciones, y cuyo sitio parecia des
tinado para ser un semillero de mártires. En el s i 
glo VIII fueron confiados estos sacros restos á los 
monjes benedictinos, habiéndose erigido en el sitio 
de aquel presidio romano en el año 782 , el nobi
lísimo monasterio de San Cugat del Valles, uno 
de los mas antiguos de España , y otro de los mas 
célebres de la esclarecida sagrada Congregación 
claustral benedictina. El zelo de aquellos santos 
varones , encargados do honrar y custodiar esfas 
sagradas reliquias, consiguió salvar tan preciosos 
tesoros en medio de los horrendos trastornos que 
siguieron á la invasión sarracénica. Por este medio 
lograron las santas discípulas Juliana y Sempro
niana , juntamente con su santo maestro Cucufate, 
público solemne culto. La fiesta de estas santas se 
celebraba en dicho monasterio , mientras subsistió, 
el dia 27 de julio, con rezo , que antiguamente era 
propio, y ritu doble de primera clase con octava. 

5 Pero si fué siempre célebre el culto de nues
tras santas en aquel imperial monasterio, loes 
igualmente el que de tiempo inmemorial se les 
tributa en su afortunada patria la ilustre ciudad 
do Mataré , donde anualmente so celebra con toda 
pompa y solemnidad su dia natalicio á los 27 de 
julio; venerándolas los mataroneses como á pa i 
sanas suyas, ó invocándolas por antonomasia las 
Santas. Mataré, siempre devota de sus santas pa
tricias, y solícita siempre de poseer, ya que no 
podía esperar sus cuerpos , á lo menos alguna par-
tecita , habia dirigido varias peticiones al real mo
nasterio de San Cucufate á dicho efecto, cuando 
por fin el muy ilustre abad don Buenaventura Ga 
yola y su cabildo monasterial accedió generosa
mente á sus justos deseos , concediendo á Mataré 
reliquias insignes de SAIS dos ínclitas palricias; cuya 
solemne entrega se verificó el dia 25 de julio del 
año 1772. Colocadas en una primorosa urna p i 
ramidal, lueron trasladadas religiosamente á la 
parroquial iglesia de Mataré; donde, con triunfal 
aparato, llevadas en hombros de sacerdotes, e n 
traron el dia siguiente 26 después de mas de c a 
torce siglos de ausencia: cuya pomposa traslación 
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os años los mataroneses con la 
segunda fiesta que consagran á sus patricias el dia 
2 8 de julio. 

C En el año 1 8 2 1 , cuando la general supresión 
de monjes en España , en 6 de junio del mismo 
año , el diocesano de Barcelona concedió á la mis
ma parroquial iglesia de Mataró los demás precio
sos restos de Juliana y Semproniana, que en dos 
riquísimas urnas guardaba el monasterio de San 
Cucufate del Valles, á quien fueron restituidas, 
luego de su restauración, acaecida en 1 8 2 3 . Pos
teriormente en julio de 1 8 3 5 , cuando el furor r e 
volucionario incendió los conventos de Barcelona, 
tocó igual suerte al dicho monasterio de San Cu
cuíate , donde la piedad de los fieles cuidó de po
ner en salvo los cuerpos de los santos que allí se 
veneraban, entre ellos los de Juliana y Sempro
niana , trasladándolos á Barcelona, á fin de res
guardarlos del furor de los nuevos iconoclastas. 
Puestas dichas reliquias á disposición de la au to
ridad eclesiástica , y asegurada esta de su auten
ticidad , siendo ya suprimidas en España todas las 
órdenes monacales y religiosas; en setiembre del 
mismo año concedió las de las santas Juliana y 
Semproniana á la ciudad de Mataró, accediendo 
ó la solicitud de sus representantes, donde colo
cadas segunda vez las preciosas urnas en el gran
dioso altar mayor de su parroquial iglesia, son 
honradas y veneradas con esmerado culto y d e 
voción. 

7 Mas siempre ansiosa la ciudad de Mataró 
de acrecentar el culto de sus heroicas hijas, hu
mildemente postrada ante el solio pontificio está 
implorando de su santidad reinante el papa G r e 
gorio NVI la aprobación de la misa y oficio p ro 
pio de las santas Juliana y Semproniana, r edac 
tado nuevamente por el ilustrado clero matáronos; 
y hay fundadas esperanzas de que lo conseguirá 
muy en breve con general satisfacción de aque
llos habitantes. 

NOTA . Todo cuanto acabamos de decir de ¡as 
santas Juliana y Semproniana, vírgenes y mártires, 
está apoyado en los documentos y memorias que 
se conservaban en el relatado monasterio bene
dictino de San Cucufate del Valles, en la España 
sagrada de Florez , en los Martirologios de Fer
rari, y de Tamayo, en el testimonio de los padres 
bolandistas, y en las eruditas memorias que r e 
cientemente han escrito varios hijos de Mataró, 
singularmente el ilustro canónigo lectoral de B a r 
celona don Jaime Malas, y los reverendos presbí
teros don Manuel Camin y don José Rius. 

Los SANTOS HERMOLAO, UEUMIPO, Y IIERMÓ-
CRATES, MÁRTIRES.—El primero era presbítero de 
la Iglesia de Nicomedia y con su predicación y mi
lagros convirtió á la fé asan Pantaleon. Losotros 
dos eran también discípulos suyos y unidos á él 
por los vínculos de la caridad, siendo los tres de
gollados por orden del emperador Maximiano en la 
misma ciudad de Nicomedia. 

Los SANTOS FÉLIX, JULIA, Y JUCÜNDA, MÁRTI
RES. — Padecieron martirio en Ñola, reinando el 
emperador Diocleciano, y como se han perdido las 
actas de su martirio, nada mas se sabe de ellos. 

1G3 
Los SANTOS MAURO, PANTALEMON, Y SERGIO, 

MÁRTIRES. — El primero era obispo do la ciudad 
de Biselli, en la Pulla, y los otros dos discípulos 
suyos y sus compañeros en todos los trabajos. En 
tiempo del emperador Trajano, no queriendo obe
decer las órdenes imperiales en lo que tenían r e 
lación con el culto religioso, fueron presos, y des
pués de ser probados con muchos tormentos, per
maneciendo constantes en la confesión desufé . 
fueron degollados. 

Los SANTOS AURELIO, JORGE. FÉLIX, N A T A 
LIA, Y LILIOSA, MÁRTIRES.—Nació Aurelio en la 
ciudad de Córdoba en tiempo de la dominación do 
los árabes, de padre moro y madre cristiana, am
bos ricos y principales. En su niñez quedó huér 
fano, y le educó una tía suya enseñándole la ley 
de Jesucristo, y haciéndole practicar la virtud. 
Llegado á la edad de tomar estado, casó con una 
doncella también cristiana y virtuosa, llamada Na
talia. Tenia Aurelio un amigo íntimo y pariente 
muy cercano, llamado Félix, el cual con Liliosa, 
su mujer, servia á Dios con fervor de espíritu 
después que por miedo con gran flaqueza había 
dicho ante el juez que no era cristiano. De este 
yerro suyo, muy llorado ya, solia tratar Félix con 
Aurelio, y ambos se encendían mutuamente en 
deseo de triunfar de la muerte y de los enemigos 
de Cristo. Acrecentaban este fervor las santas 
matronas Natalia y Liliosa, ofreciéndose á seguir
les en el combale sin apartarse de ellos en vida 
y en muerte. Reinaba por aquel tiempo en Córdo
ba Abderramen II, cuya ferocidad hacia gemir á 
aquella Iglesia bajo la mas pesada tiranía. Un dia 
fué testigo Aurelio del martirio do un santo con
fesor, cuya serenidad y constancia le inflamaron 
en deseos de participar de su gloria. Fuese pues á 
su casa, y dijo á su esposa que era preciso prepa
rarse para recibir el martirio, y ambos esposos 
empezaron desde aquel dia á multiplicar sus p e 
nitencias y todas sus obras de misericordia para 
hacerse mas agradables á los ojos de Dios. Estan
do en esto tuvieron una celestial visión en que se 
les anunciaba que dentro de poco alcanzarían la 
palma del martirio en compañía de sus amigos 
Félix y Liliosa y de un monje que Dios les asocia
ría. Efectivamente, el sanio monje, llamado J o r 
ge, del monasterio deSan Sabasse les reunió como 
por milagro, y estando los cinco juntos encasa 
de Aurelio, llegaron los ministros del goberna
dor y los prendieron. Grande fué su gozo al v e r 
se en el tribunal de los moros: en seguida con
fesaron su fé, y aseguraron su constancia, y no pu-
diendo el juez disuadirlos ni con promesas, ni con 
amenazas, los condenó á ser degollados. Llegados 
al lugar del suplicio, mostraron el mismo valor y 
perseverancia, y murieron por este orden: primero 
san Félix, luego san Jorge y santa Liliosa, y últi
mamente san Aurelio y santa Natalia, en la c iu
dad de Córdoba, el dia 2 7 de julio del año 8 5 2 . 
Los cadáveres estuvieron tres dias en el patíbulo, 
hasta que los recogieron los cristianos y les dieron 
sepultura. 

SAN ETERIO, OBISPO Y CONFESOR. — Floreció 
en el siglo VI, y fué obispo de Auxerre por espa-
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ció de diez años y seis meses. Administrador fiel 
de la casa del Señor, luz de Israel, y honor del 
clero de su siglo, murió en santa paz por los años 
de 5 7 3 . 

SANTA ANTUSA, YÍRGEN. — Créese que fué hi
ja del emperador Constantino Coprónimo. Duran
te la persecución que este suscitó contra los a d o 
radores de las santas imágenes, fué la santa azo
tada, desterrada, y vivió por muchos años en el 
desierto, mortificando su cuerpo con todos los r i 
gores de la penitencia. Obró muchos milagros, y 
habiendo muerto el emperador, volvió á Constan-
tinopla, cuya ciudad ilustró también con multitud 
de portentos, hasta que el cielo la llamó á sus 
eternos gozos el dia 27 de julio del año 77o , según 
el cardenal Raronio, y otros. 

líií» 8 8 . 

SAN NAZARIO Y SAN CELSO , MÁRTIRES. — E l 
bienaventurado san Nazario nació en Roma, y fué 
hijo de un caballero africano y de una señora r o 
mana , los dos nobles y muy ricos. Fué discípulo 
del apóstol san Pedro , y bautizado por Lino su 
coadjutor. Como iba creciendo en mocedad, iba 
juntamente creciendo en virtudes, y llegó á tanto 
la fama de su santidad , que muchos acudían ó él, 
para pedirle consejo y remedio en sus trabajos , y 
resplandecía en Roma como una estrella del fir
mamento. Por inspiración del Señor determinó 
salir de ella : y habiendo allegado de su hacienda 
alguna cantidad de dineros, se puso en camino. 
Predicaba á Jesucristo á los pueblos por donde 
pasaba, y hacia largas limosnas á los pobres ne 
cesitados, juntando en uno la misericordia espiri
tual y corporal. Vino á Placencia, y de ahí á Mi
lán , donde fué preso por mandato del presidente 
Anolino, porque predicaba á Cristo. Quiso per
suadirle á que adorase á sus falsos dioses , y no 
habiéndolo podido acabar con él, le mandó dar en 
su venerable rostro muchas bofetadas , y echar de 
¡a ciudad. Tuvo Nazario esta afrenta por grande 
honra , por haberla padecido por Cristo. Salió de 
Milán, y por divina revelación pasó á Francia, 
derramando por todas parles los resplandores del 
Evangelio. Estando en una ciudad de aquel reino, 
llamada Melia, una mujer principal, por nombre 
Marianíla, le trajo un niño, hijo suyo , do peque
ña edad, y poniéndosele en las manos, lo dijo: Este 
niño te seguirá adonde quiera que fueres, hasla que 
contigo se presente delante del divino acatamiento: 
y dejándole á Nazario, la madre se fué. Nazario 
tomó el niño: bautizóle, y púsole nombre Celso, 
y trájole siempre consigo , y padeció muchos t r a 
bajos, ponas y tormentos con él. En la misma 
Francia fueron presos por un presidente, llamado 
Dinovau , y el niño azotado cruelmente: y sufrien
do con ánimo de varón los azotes, con palabras 
balbucientes dijo al juez: Dios, á quien yo sirvo, 
te juzgará. Después de esto habiendo sido avisado 
el emperador Nerón , que Nazario apartaba de la 
adoración de los dioses la gente, y quo predicaba 
que Jesucristo era Dios del cielo y de la tierra, y 
que muchos le creían y recibían su doctrina en 

Francía, le mandó prender y traer á Roma, donde 
el mismo emperador le procuró persuadir que 
adorase á los ídolos : y visto que estaba firme en 
no hacerlo, le mandó echar en el mar, y con él al 
niño Celso. Lleváronlos al puerto de Oslia, y pues
tos en un navio los echaron bien dentro en el mar. 
Al tiempo que los ministros del emperador pen 
saron haber ido al fondo y ser manjar de los p e 
ces , los vieron andar sobre las aguas con grande 
admiración; y movidos de esle milagro, comen
zaron á tener en gran veneración á los que anles 
querían quitar la vida , y tomaron por maestro á 
Nazario , y se juntaron con él : y con esto Naza
rio , viéndose libre, pudo volver á predicar por 
las ciudades de Italia , y vino á parar á Milán, 
donde de nuevo fué preso del mismo presidente 
Anolino , que antes le había maltratado y dester
rado: el cual, habiéndolo primero consultado con 
el emperador (por ser Nazario ciudadano roma
no y hombre principal), le mandó juntamente con 
Celso degollar. Fueron martirizados estos dos san
tos á los 20 de julio, cerca de los años del Señor 
de 7 8 ; aunque algunos ponen su fiesta á los 12 
de junio por ser el dia , en que san Ambrosio ha-' 
lió sus cuerpos en Milán: los cuales en aquella 
ciudad fueron reverenciados y colocados con gran 
devoción , y después repartidas sus sagradas re l i 
quias, como un precioso y riquísimo tesoro , por 
diversas parles del mundo, como lo noló el c a r 
denal Baronio en sus anotaciones del Martirologio 
romano. 

SAN VÍCTOR, TAPA Y MÁRTIR. — En este mis
mo día celebra la santa Iglesia la fiesta de san 
Víctor, papa y mártir: el cual por la muerte de 
san Eleuterio, asimismo papa y mártir, pasados 
cinco días sucedió en la silla de san Pedro , en el 
1 día de junio. Fué africano de nación, é hijo 
de Félix, y varón santísimo y muy digno de aque
lla santa sede: la cual gobernó nueve años y un 
mes y veinte y ocho dias, según el cardenal R a 
ronio. Mostróse muy valeroso este santo pontífice 
contra los herejes , quo en su tiempo infestaron la 
santa Iglesia, y contra algunos católicos, que 
querían apartarse del uso de la Iglesia romana en 
la celebración do la pascua. Condenó á Teodoto, 
horesiarca constantinopolilano : el cual en tiempo 
de Marco Aurelio Antonino, emperador, habien
do por temor de los tormentos negado la fé de Cris
to; después para excusarse inventó nuevas here
jías y nuevos errores, y por ellos fué excomulgado 
y apartado del gremio de la Iglesia por este santo 
pontífice; en cuyo pontificado se levantó entro los 
obispos de Asía una muy reñida cuestión sobre la 
celebración de la pascua ; porque á muchos p a 
recía que se debía celebrar el catorceno día de la 
luna de marzo, en el cual solían los judíos comer 
el cordero pascual, y lo comió Cristo nuestro R e 
dentor: y otros decían , quo se había de celebrar 
el dia del domingo siguiente , en el cual resucitó el 
Salvador. Para determinar esta cuestión , se hicie
ron muchos concilios en diversas provincias de 
Oriente y Poniente : y nuestro santo pontífice Víc
tor juntó concilio en Roma , y mandó lo que antes 
había mandado Pio,I de este nombre. que se c e -
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lebrase la pascua en el primer domingo que v i 
niese después de los catorce dias de la luna de 
marzo , así por haber resucitado el Señor en d o 
mingo , como por no conformarnos con los judíos, 
y por haber sido esto enseñado del apóstol san 
Pedro , y usado siempre la Iglesia romana: el cual 
decreto después contirmó el santo concilio niceno, 
y se ha guardado inviolablemente en la Iglesia cató
lica. Y tuvo tan gran valor y constancia san Víctor 
en querer que sus decretos fuesen obedecidos, que 
estuvo determinado á apartar de la comunión de 
la Iglesia á lodos los obispos y prelados, aunque 
eran muchos y muy principales, que sentian lo 
contrario: porque con esta ocasión los herejes co
braban fuerzas y prevalecían, y habia peligro de 
algún cisma grave y trabajoso en la Iglesia del Se
ñor. Otras cosasordenó Víctor santasy provechosas 
que se hallan en los decretos. Y finalmente, en la 
quinta persecución que padeció la Iglesia, en 
tiempo del cruel y feroz emperador Septimio S e 
vero , con otros muchos fué martirizado el año 
de 203 de nuestra redención. Su muerte fué 
en 28 de julio; y su cuerpo fué sepultado en el 
Vaticano. Hizo dos veces órdenes en el mes de di
ciembre : ordenó en ellas cuatro presbíteros y 
siete diáconos; y consagró por diversos lugares 
doce obispos. 

SAN INOCENCIO I , PAPA. —San Inocencio, pa 
pa , I de este nombro, sucedió á Anastasio en el 
pontificado, el año del Señor de 4 0 2 , á 17 de 
mayo. Fué natural de la ciudad de Albano, cerca de 
Roma, y su padre, como el hijo, se llamó Inocen
cio. Habíanse acabado las persecuciones de los 
tiranos, y por la piedad del emperador Teodosio, 
ya difunto , y de sus dos hijos, Árcadio que impe
raba en Oriente, y Honorio que residía en Italia, 
la Iglesia tenia paz y quietud. Pero á nuestro Ino
cencio no le faltaron trabajos y contiendas de mu
cho cuidado: porque siendo él sumo pontífice, 
Alarico rey de los godos cercó á Boma , y la en
tró por fuerza, y la saqueó, y ejecutó grandes 
crueldades con los romanos; aunque con gran res-
pelo á las iglesias, y especialmente á la del glo
rioso príncipe de los apóstoles san Pedro. Fué 
esta destrucción de Roma el principio de la caida 
y ruina del imperio romano. Quiso Dios nuestro 
Señor, que ó la sazón que los godos entraron en 
Roma , estuviese el sanio pontífice en Ravena, á 
donde habia ido á tratar con el emperador Hono
rio de algún buen concierto con Alarico, y del r e 
medio de aquella calamidad que ya se temia: por
que como dice Pablo Osorio, sacó Dios de Roma á 
Inocencio, como ó Lot de Sodoma , para quo no 
viese su asolamiento y el maltratamiento de su pue
blo. También tuvo este santo pontífice otro t r a 
bajo con el emperador Arcadio y con la empera
triz Eudoxia, su mujer, por haber echado de 
Conslantinopla y desterrado al santísimo y e lo 
cuentísimo patriarca san Juan Crisóstomo, con 
falsas acusaciones y calumnias, y haber él muerto 
en el destierro con grave ofensa de Dios y daño 
de toda la Iglesia. Por este hecho tan feo, Inocen
cio excomulgó á Arcadio y á Eudoxia , y conde
nó á los que habian dado aquella injusta senten-

cía, y tomó la protección de aquel bienaventurado 
pontífice , y le escribió cartas de consuelo, y c e 
lebró con grande honra su muerte. A mas de esto 
se mostró Inocencio muy zeloso de nuestra santa 
fé, y gran perseguidor de algunos herejes, que se 
levantaron en su tiempo, como fueron Pelagio, 
Celestino y Juliano , contra los cuales escribieron 
doctísimamente los santos doctores Gerónimo y 
Agustino , que vivían en aquel tiempo , y nuestro 
Inocencio tuvo con ellos grande amistad. Ordenó, 
ó por mejor decir, dio la causa por qué el sábado 
se debe ayunar, y que se dé paz al pueblo en la 
misa después de la consagración , antes que el sa
cerdote comulgue. Declaró ser el obispo el minis
tro del sacramento de la confirmación; y el sacer
dote de la extremaunción. A ruegos de una m a 
trona romana , llamada Vestina, edificó un templo 
en honra de los santos mártires Gervasio y Pro— 
tasio , y llamóle el título de Vestina : porque ella 
le dejó sus bienes y hacienda; y hoy dia se llama 
de San Vita!, y es título de cardenal. Celebró cua
tro veces órdenes en el mes de diciembre, y o r 
denó cincuenta y cuatro obispos , treinta presbíte
ros y quince diáconos. Gobernó la Iglesia de Dios 
quince años, un mes y diez dias, según el carde
nal Baromo ; aunque oíros alargan el tiempo algo 
roas. Escribió este santo pontífice muchas y muy 
graves epístolas, y entre ellas una al segundo con
cilio toledano: en la cual reprende algunos abu
sos que en aquel mismo tiempo habia en España 
en el consagrar de los sacerdotes: y otras para los 
concilios cartaginés y milevilano, que se celebra
ron en su tiempo : en las cuales se ve su santo zelo 
y vigilancia en el gobierno de la Iglesia. San G e 
rónimo alaba mucho la santidad de este pontífice: 
y escribiendo á Demetríades, le dice, que abrace 
la fé y reverencie la doctrina que él enseñaba ; y 
oíros santos doctores hacen lo mismo , con mucho 
encarecimiento de su entereza y bondad. Pasó do 
esta vida á la eterna , el dia en que celebra la Igle
sia su fiesta , en compañía de los santos mártires 
Nazario , Celso , y Víctor , papa, que es á 28 de 
julio , el año del Señorde 417 . 

* LA CONMEMORACIÓN DE MUCHOS SANTOS 
MÁRTIRES DE LA TEBAIDA , EN EGIPTO. Por los 
años 250 de Jesucristo publicáronse en Egipto los 
edictos de Decio y Valeriano que condenaban á 
muerte á lodos los que profesaban la ley del Evan
gelio. Muchos fueron llevados al suplicio; los cua
les deseaban acabar pronto al golpe del cuchillo 
por el nombre do Cristo; mas el enemigo astuto 
buscando prolijos tormentos para matarlos despa
cio, deseaba que antes perdiesen las almas que 
los cuerpos. Uno de ellos habiendo vencido el 
tormento del potro, y de las planchas y sartenes 
ardiendo, untado de miel, fué puesto desnudo á 
los ardores del sol, atadas las manos á las espal
das , para que lo comiesen los tábanos y moscas. 
A otro, atado entro blandas y hermosas flores, le 
llevaron una mujer deshonesta para incitarle á la 
sensualidad ; poro el santo se corló la lengua con 
los dientes y la escupió ó la cara de la ramera. 
En fin todos fueron martirizados por medio de tor
mentos exquisitos; pero ni uno solo vaciló en la fé. 
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Conducido un dia á la presencia de Cornelio, go
bernador do Ancira, confesó libremente que era 
cristiano, por cuyo motivo le azotaron inhumana
mente , le taladraron los talones, y habiéndole 
metido en una caja lo echaron al rio Sangaro. En 
ángel cogió la caja por la mano y la llevó á la 
orilla opuesta, con cuya noticia confundido y r a 
bioso el tirano mandó que fuesen á degollar al 
santo; pero este habia ya volado al cielo con el 
ángel que le habia acompañado durante su mart i
rio. Su alma se vio subir a! cielo en forma de p a 
loma , y su cuerpo obró en la tierra muchos m i 
lagros. 

SAN ACACIO, MÁRTIR.—Vivia en Mileto en 
tiempo del emperador Licinio. Habiendo sido acu
sado de cristiano , le rasuraron todo el cuerpo y lo 
mandaron al pretor Terencio para que lo casti
gase. Metióle este en un gran caldero lleno de 
pez, aceite y cebo derretidos, del cual salió sin 
recibir lesión. Después fué conducido al templo y 
con sus oraciones hizo quo todos los Ídolos caye
sen hechos pedazos, por cuya acción lo metieron 
dentro de un horno encendido que tampoco le 
causó daño, hasta que á palos y á sablazos le m o 
lieron la cabeza , y voló al cielo. 

SAN SANSÓN , OBISPO v CONFESOR.—Nació en 
Bretaña , y sus padres que eran nobles y pode
rosos se esmeraron en darle una educación ilus
trada y piadosa. El santo niño correspondió á sus 
desvelos; pues fué desde su juventud un modelo 
de ciencia y de virtudes. Elegido obispo de Dola, 
portóse en su cargo como un apóstol, como un 
verdadero discípulo de Jesús , y después de haber 
apacentado su grey en santidad y trabajado cuanto 
pudo en la viña del Señor, murió el año 5 6 5 . 

SAN PELEOniN , PRESBÍTERO.—Vivió en Lion, 
cuya ciudad recuerda todavía por la tradición 
constante los grandes y numerosos milagros que 
obró en ella. Murió á principios del siglo 111, y 
fué tan grande la fama de sus extraordinarias vir
tudes , que muchos siglos después de su muerte, 
se visitaba su sepulcro, para admirar aquel e x 
traordinario modelo de todas ellas. 

D i a 3» . 

SANTA MARTA, VIRGEN. — F u é santa Marta 
hebrea de nación , é hija de padres nobles y r i 
cos. Su padre , según san Antonino, se llamó Sito, 
y su madre Eucaria. El sagrado evangelista san 
Lucas nos dice, como Cristo fué hospedado de 
santa Marta , que era hermana de María Mag
dalena y de Lázaro , y nos pone delante la s o 
licitud y cuidado, con quo esta sania virgen le 
servia: porque con ser mujer principal y rica , y 
tener muchos criados en casa; no fiándose de los 
otros, ella misma enlendia en proveer lo que era 
menester, y en aderezar la comida : y parecién-
dole poco todo lo que hacia , queria que su her
mana Magdalena , que se estaba á los pies de 
Cristo, oyendo sus dulcísimas palabras, y a p a -
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de las que con tanta voluntad y devoción 
en ella le recibían y hospedaban, aun en tiempo 
que los judíos tanto lo perseguían, y tenian por 
malditos y excomulgados á los que trataban con 
él. De aquí vino , que después de la ascensión de 
Cristo á los cielos, estos mismos judíos, persi
guiendo á los fieles y miembros de Cristo , echa
ron mano de santa Marta y santa Magdalena, y 
habiéndoles confiscado primero sus bienes , las pu
sieron con Lázaro, su hermano, y con Maximino 
y toda su casa , en un navio sin velas, ni remos, 
para que pereciesen en el mar; mas el navio guia
do de Dios aportó á Marsella: la cual ciudad, 
visto el milagro, y oyendo la predicación del 
Evangelio , se convirtió á la fé de Cristo , y luego 
otra ciudad, llamada Aix , hizo lo mismo. En 
Marsella fué obispo Lázaro, y Maximino, uno 
do los setenta y dos discípulos de Cristo, lo 
fué en Aix. La santa Magdalena se apartó a u n 
áspero y solitario monte, para emplearse toda 
en oración y meditación. Santa María con una 
criada suya, llamada Marcela, edificó un mo
nasterio fuera de poblado, y en compañía do 
otras muchas doncellas, que la siguieron, s i r 
vió muchos años en santo recogimiento al S e 
ñor, alzándola bandera (después de la Madre 
de Dios) de la virginidad, y haciendo voto do 
ella, viviendo en congregación de mujeres dedi
cadas á Dios enteramente , con tanto rigor y a s 
pereza de vida , que san Antonino , arzobispo de 
Florencia, escribe , que no comia carne , ni hue
vos , ni queso, ni bebía vino , y que comia sola 
una vez al día, y era tan dada á la oración , que 
cien veces cada dia , y otras tantas cada noche, 

contándose con su doctrina divina , se levantase, 
y la ayudase; porque todo el mundo , que se em
pleara en servirle y regalarle , le parecia poco. 
Quejoso al Señor , suplicándole amorosamente que 
mandase á su hermana, que la ayudase; pero 
el Señor, aunque no reprendió el solícito afecto 
con quo María le servia , alabó la quietud suave 
con que Magdalena, dejados los otros cuidados, 
atendia á lo que mas importa , que es oir á Dios, 
y gozar de Dios. Vese asimismo la familiaridad, 
que nuestro Señor Jesucristo tuvo con estas dos 
santas hermanas , y el lavor y merced que les 
hacia , cuando estando su hermano Lázaro enfer
mo y peligroso , le escribieron : « Señor , el quo 
amas está enfermo;» sin añadir otra palabra; 
porque sabían que esta sola bastaba para que 
el Señor viniese , y le diese entera salud . como lo 
hizo : aunque para manifestar mas su gloria , per
mitió que Lázaro muriese, y estuviese hediondo 
cuatro dias en la sepultura , para resucitarle , llo
rando sobre él, por la ternura y compasión que 
tenia á sus dos hermanas : de las cuales Marta 
salió primero á recibirle fuera del castillo, y des 
pués llamó á su hermana María, mostrándose en 
todo devotas, humildes, y amorosas discípulas 
del Señor: el cual, como quien tan bien paga los 
servicios que se le hacen , y pone á su cuenta 
sus mismos dones con que nos previene y e n 
riquece, llenó aquella casa de bendición, y con 
singulares gracias y privilegios adornó las ani

SAN EUSTATIO . M Á R T I R . — E r a de la ciudad 
de Ancira en Galacia. Servia en los ejércitos im
periales ; pero era cristiano de todo corazón. 

i: 
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sania Bcalriz una heredad quo tenia , para j u n 
tarla con otra suya. Para poderlo hacer mas fá
cilmente, y sin cosía suya, entendiendo que era 
cristiana, la hizo llamar para que sacrificase 
á los dioses: y como olla claramente confesase 
que era cristiana , y que do ninguna manera a d o 
raría á los dioses de palo y piedra , la hizo echar 
en la cárcel , y de noche darle garrote. Con este 
género de muerte la gloriosa virgen y mártir 
Beatriz pasó de esta vida mortal á la eterna ; y su 
santa compañera Lucina enterró su cuerpo junto 
á los de Simplicio y Faustino, sus hermanos : y 
de spuesel papa León, I! de esto nombre,edificó un 
suntuoso templo en Boma , y trasladó á él los 
cuerpos de estos sanios mártires. 3Ias para quo so 
vea , cuan mal suceden los consejos quo se toman 
con la codicia , y que el Señor al cabo descubre 
y castiga las marañas y artificios de los hombres 
malvados; es bien que se sepa, que Lucrecio, 
después de la muerte de sania Beatriz , so apoderó 
de su posesión y heredad (que fué el motivo do 
hacerla malar , aunque con achaque y color de 
religión ), y el dia , que se apoderó de ella, hizo un 
convite solemne á algunos omisos suvos . v e s -
tandoen él con mucha chacota y alegría , m o 
fándose de los sanios mártires, y no cabiendo do 
placer , y por verse señor de la hacienda de ellos; 
se halló présenle una mujer , con un niño en los 
brazos , á quien daba el pecho , y el niño , movido 
de Dios, con voz clara, y que lodos le entendie
ron , dijo: Oye , Lucrecio : matasle, y poseíste, 
y caíste en manos de tu enemigo. Quedó pasmado 
Lucrecio : perdió el color, y helósele la sangre : 
entro luego el demonio en él ; atormentóle c rue l 
mente por espacio de tres horas, y espiró , con 
gran daño de su alma, y gran provecho de m u 
chos, que con este ejemplo entendieron que has 
premio para el bueno, y castigo para el malo : y 
que Dios quita las máscara al embuste y artifi
cio , y lo que se alcanza por malas mañas, es cu
chillo y veneno, para el que usa de ellas por 
alcanzarlo. Celebra la Iglesia fiesta de eslos s a n 
tos en 2 9 de julio , que fué el día de su martirio, 
año del Señor de 3 0 2 , imperando Diocleciano y 
Maximiano. Hacen mención de ellos todos los Mar
tirologios , el romano , el de Beda , Usuardo , y 
Adon : y en los actos de san Anlimio , mártir, se 
escribe la suma de su martirio. 

SAN FÉLIX I I , PAPA Y MÁRTIR. — Con estos 
sanios junta la Iglesia el mismo dia el martirio de 
san Félix I I , papa y mártir, que fué romano do 
nación , hijo de Anastasio , y como escribe Dá
maso , tuvo la silla de san Pedro un año y tres 
meses. Juntó concilio en Roma , y condenó él al 
emperador Constancio , arriano, mostrándose ene
migo de herejes , y valeroso y constante pontifico. 
Cobráronle tan grande odio por eslo los arríanos , 
que le quitaron la vida : y la santa Iglesia le cele
bra por márlir. Su santo cuerpo se halló en Roma 
ó los 2 8 de julio , que es la víspera de su martirio, 
en la diaconía de los santos Cosme y Damián , en 
una arca de mármol, con una letra que decía: 
«Este es el cuerpo de san Félix, papa y mártir, el 
que condenó á Constancio. » Fué esto el año 

se hincaba de rodillas para adorar y reveren
ciar al Señor. Y el mismo autor refiere, que con 
sus oraciones mató un dragón horrible y disfor
me, que hacia mucho daño en toda aquella tierra, 
haciendo sobre él la señal do la cruz , y rodándole 
con agua bendita: y que llegando el tiempo, en 
que nuestro Señor la queria galardonar , le r eve 
ló imano antes el fin de su dichosa vida ; y que 
para mayor corona suya , quiso que lodo aquel 
año estuviese doliente de calenturas : pero ocho 
dias antes de su muerte oyó suavísima música en 
el ciclo , y vio los santos ángeles, que cantando 
llevaban el ánima do su dulcísima hermana Mag
dalena, la cual le apareció á la hora de su Irán-
silo : y el mismo Cristo nuestro lledenlor la visitó; 
y lo dijo: Ven, huéspeda mía muy querida; que 
como tú me recibiste en tu casa, así yo te rec i 
biré en la mia en el cielo. Mandóse poner sobro el 
suelo , sembrado de ceniza , en parte donde pu 
diese descubrir y ver el cielo : y teniendo allí de
lante una cruz, se hizo leer la pasión del Señor, 
escrita por san Lucas ; y llegando á aquellas pala
bras: «En tus manos, Señor, encomiendo mi 
espíritu ,» dio el suyo al Señor. También dice san 
Antonino, que estando san Frontino, obispo p e -
tragonéense , que ahora llamando Perigueux (á 
donde habia sido enviado del apóstol san Pedro) 
diciendo misa, le apareció un ángel, y le dijo, 
que fuese á enterrar á santa Marta , y le llevó á 
Tarascón donde fué su muerte , y se halló ó su 
entierro , é hizo el oficio en compañía del mismo 
Cristo , que le ayudó á enterrar: porque así honra 
Dios á los que le honran , y con semejantes fa
vores paga los servicios que por su gracia se le 
hacen. Pedro Galesino dice, que escribió la vida 
de santa María en hebreo Marcela , su criada , y 
que la tradujo en latín Sínlico; aunque el cardenal 
Baronio le parece aquella vida escrita por algún 
autor mas moderno, y digna de ser examinada. 
Celebra la fiesla de sania María la Iglesia el dia 
de su muerte , que fué á 2 9 de julio , año de 8 4 , 
imperando Domiciano. Hizo nuestro Señor muchos 
milagros por esta bienaventurada santa, entre los 
cuales fué uno, dar salud á Clodoveo , rey de 
Francia , estando muy enfermo y orando al s e 
pulcro de santa María. 

Los SANTOS SIMPLICIO , FAUSTINO , Y BEATRIZ, 
HERMANOS, MÁRTIRES. — El mismo dia de santa 
María hace la sania Iglesia conmemoración de los 
santos mártires, Simplicio , Faustino, y Beatriz, 
su hermana , los cuales murieron en Roma por la 
fé de Cristo en la persecución de los emperadores 
Üiocleciano y Maximiano. Simplicio y Faustino 
fueron presos : y visto que oslaban muy constan
tes en la fé, un vicario del emperador los mandó 
atormentar, y después degollar , y echar sus cuer
pos en el rio Tíber. Su sania hermana Beatriz los 
recogió , y les dio sepultura , y después se retiró 
en casa de una santa viuda , llamada Lucina , quo 
de dia y de noche , no se ocupaba sino en ora
ción, penitencia, y obras de piedad. Siete meses 
duró esta santa compañía ; mas permitió el Señor 
que un hombre poderoso , llamado Lucrecio , se 
cegase con la codicia , y pretendiese quitar á 
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de 1 5 8 2 , siendo sumo pontífice Gregorio XIII , 
de felice recordación. Hizo una vez órdenes en el 
mes de diciembre, y en ellas ordenó veinte y un 
presbíteros, y cinco diáconos, y diez y nueve 
obispos. Y porque en las cosas de san Félix hay 
muchas dificultades, y gran variedad en los au 
tores , así en la verdad, modo y tiempo de su 
pontificado , como de su martirio, teniendo lo que 
aquí habernos referido por lo mas cierto y mas c o 
mún , los que quisieren ver mas á la larga lo que 
toca á san Félix y á Liberio su predecesor, lean el 
tercero tomo de los Anales del cardenal Baronio, 
y el primer tomo de las Controversias contra los 
herejes, del cardenal Roberto Belarmino , que lo 
traen grave y acertadamente. 

* LAS SANTAS LUCILA Y FLORA , VÍRGENES, 
Y LOS SANTOS EUGENIO, ANTONINO, TEODORO, Y 
DIEZ Y OCHO COMPAÑEROS SUYOS, TODOS MÁRTI
RES .—Solo sabemos de estos santos que fueron 
decapitados en Roma en tiempo del emperador 
Galieno. 

SAN OLAVO , REY Y MÁRTIR .—Fué rey de No
ruega, y libertó sus estados de la servidumbre de 
los suecos. En 1 0 1 3 fué á Inglaterra donde prestó 
grandes servicios á su rey Etelvedo contra los di
namarqueses , y en seguida fué á Suecia á pelear 
contra los suecos en su mismo país; pero habiendo 
hecho la paz con su rey Olavo Scot, se casó con 
su hija. Desde entonces todos los cuidados del 
ilustre rey se fijaron en proveer á las necesidades 
espirituales de sus pueblos. Hizo ir de Inglaterra 
monjes y otros eclesiásticos recomendables por su 
sabiduría y piedad , y habiendo hecho consagrar 
obispo al mas distinguido de todos ellos , lo puso 
á su lado y no se separó nunca de sus consejos. A 
ellos fueron debidas una multitud de leyes útilísi
mas que publicó llenas de sabiduría, aboliendo 
todo cuanto era contrario al espíritu del Evangelio 
en la Noruega y la Islandia. Habiéndose restable
cido la paz en todos los países de su obediencia, 
trabajó Olavo en extirpar en todas parles las su
persticiones déla idolatría. Recorría las ciudades 
y pueblos en persona para exhortar á sus subditos 
á abrir los ojos á la luz del Evangelio que les pre
dicaban los misioneros que le seguían, y mandaba 
demoler cuantos templos de ídolos encontraba. 
Reveláronse los paganos contra la conduela del 
rey, y sostenidos por los socorros quo Canuto les 
había mandado de Inglaterra, le atacaron, le 
vencieron y echaron de sus estados. Refugióse en
tonces Olavo en Rusia, de donde volvió algún 
tiempo después, para organizar un ejército y r e 
cobrar su reino; pero fué vencido también y a se 
sinado, el dia 2 9 de julio del año 1 0 3 0 , habiendo 
reinado diez y seis anos. Fué enterrado en Dron-
theim, y al año siguiente de su muerte, fué ya 
venerado sobre los altares. 

SAN GUILLERMO , OBISPO Y CONFESOR. — Nació 
en Bretaña y se hizo recomendable por la inocen
cia de sus costumbres, por su mansedumbre y por 
el amor á la mortificación. Joselin, obispo de San 
Briese, le confirió las sagradas órdenes, y lo destinó 
al servicio de su Iglesia. Guillermo desempeñó su 
santo ministerio con mucho zelo en toda la dióce

sis, hasta que después de algunos años, en 1 2 2 0 , 
estando vacante aquella misma silla episcopal, fué 
elegido para ocuparla. Sus tesoreros fueron siem
pre los pobres; y no contento con darles cuanto 
tenia, buscaba personas que les diesen también. 
Ordinariamente dormia sobre el duro suelo , y v i 
vía como un anacoreta. Después de haber ilus
trado á su rebaño y de haberlo alimentado con 
la doctrina de la verdad , murió Guillermo el dia 
2 9 de julio del año 1 2 3 4 , y fué canonizado s o 
lemnemente por el papa Inocencio IV, en 1 2 5 3 . 

SAN PRÓSPERO , OBISPO Y CONFESOR.—Floreció 
durante el siglo V de la Iglesia, y en el año 4 5 ' r 
fué consagrado obispo de Orleans. Distinguióse no 
solo por su vida ejemplar, si que también por su 
zelo contra los semi-pelagianos. Obró muchos mi
lagros , y estuvo dotado del don de profecía. Sus 
diocesanos le querian tanto , que cuando murió 
vistieron luto público la mayor parte de las pobla
ciones de su diócesis, y en todas partes fué llorado 
como el padre común de todos. Ignórase la época 
fija de su muerte , y solo se sabe quo asistió á va
nos concilios celebrados en las Galias por los ú l 
timos años del siglo V. 

SAN GALINICO, MÁRTIR .—Natural de Grecia, 
fué educado desde la infancia en la religión cris
tiana , cuyas virtudes hizo resplandecer en todas 
las acciones de su vida. Condujo á muchos á los 
caminos de la religión, ya con sus exhortaciones, 
ya con sus ejemplos, por cuyo motivo fué preso y 
llevado al tribunal de los paganos, en el que con
fesó libre y generosamente á Jesucristo. Airado el 
juez con las palabras del esforzado atleta, lo con
denó á ser azotado con varillas de hierro, después 
á ser descarnado por medio de peines de acero, 
y en seguida le calzaron unos zapatos llenos de 
agudísimas puntas, obligándole á correr mucho rato 
con ellos. Fortificado el santo en medio de tantos 
suplicios por la virtud del cielo , sufria con resig
nación aquellos dolores y cantaba las divinas a la 
banzas , hasta que fué metido en un horno en
cendido , y entregó allí su alma al Criador. Su 
martirio sucedió en Gangra de Paflagonia á m e 
diados del siglo II. 

SAN FAUSTINO, CONFESOR.—-Fué discípulo de 
san Félix, obispo, á cuyo martirio asistió no aban
donándole hasta después de muerto y sepultado. 
Estando después orando junto á su sepulcro, me
reció gozar de la visión de los ángeles y ser r e 
creado con sus cánticos. Fué varias veces perse
guido , azotado, maltratado y estropeado por los 
gentiles; pero habiendo marchado á la soledad, 
acabó en ella santamente sus dias, siendo ilustre 
en milagros, y venerado en la ciudad de Todi 
donde se conservan sus reliquias. 

SANTA SERAFINA, VÍRGEN .—Nació en Galicia 
de España, de padres idólatras , y fué convertida 
ó la religión cristiana por las instrucciones y p r e 
dicación del apóstol Santiago , que la bautizó y la 
encaminó por las vias de la perfección. Guardó 
perpetua virginidad , y murió coronada de méritos 
por los últimos años del siglo I. 



JULIO , 30 L A L E Y E N 

BSa 3 0 . 

SAN ABDON Y SAN SEÑEN, MÁRTIRES.—LOS 
sanios mártires Abdon y Señen , fueron persas de 
nación, y caballeros principales, y muy ricos en 
su patria: los cuales, siendo cristianos, y viendo 
padecer á los que lo eran, graves tormentos y 
muertes atroces, imperando Decio y persiguien
do crudamente la Iglesia, se ocupaban en conso
lar las almas de los que padecían por Cristo , y en 
dar sepultura á los cuerpos de los que con muerte 
habían alcanzado la vida. Supo esto Decio: man
dólos prender y traer á su presencia, y habiéndolos 
oido , y sabiendo por su misma confesión que eran 
cristianos, les mandó echar cadenas y prisiones y 
guardar con otros persas que habia cautivado , y 
lema presos; porque quería volver á Roma, y 
entrar triunfando , y acompañado de todos estos 
presos y cautivos , para quo su triunfo fuese mas 
ilustre y glorioso. Hizose as í : entró en Roma el 
emperador con gran pompa y triunfo acompañado 
de gran multitud de persas cautivos , entre los 
cuales iban los santos mártires Abdon y Señen , 
ricamente vestidos, como nobles que eran, y como 
presos, cargados de cadenas y grillos. Después 
mandó Decio á Claudio , pontífice del Capitolio , 
que trajese un ídolo, y le pusiese en un altar , y 
exhortóles que le adorasen; porque así gozarían 
de su libertad , nobleza y riquezas: mas los san 
tos con gran constancia y firmeza le respondie
ron , que ellos á solo Jesucristo adoraban y reco
nocían por Dios, y á él habían ofrecido sacrificio 
de sí mismos. Amenazóles con las fieras ; y ellos 
se rieron. Sacáronlos al anfiteatro, y quisieron por 
fuerza hacerlos arrodillar delante de una estatua 
del sol, que allí estaba: pero los mártires la escu
pieron : y fueron azotados y atormentados cruda
mente con plomos en los azotes : y estando dos-
nudos y llagados, aunque vestidos de Cristo y 
hermoseados de su divina gracia , y puestos en el 
anfiteatro, soltaron contra ellos dos leones ferocí
simos, y cuatro osos terribles, los cuales se echa
ron á los pies de los santos mártires. El juez V a 
leriano atribuyendo osle milagro á arte mágica, 
mandó que allí los matasen; y allí los despeda
zaron con muchas y crueles heridas que les die
ron : y sus almas hermosas y resp :andecientes , 
subieron al cielo á gozar de Dios, dejando sus 
cuerpos feos y revueltos en su sangre: los cuales 
estuvieron tres días sin sepultura , para escar
miento y terror de los cristianos; pero después 
vino Quirino, subdiácono (que so dice, escribió 
la vida de estos santos), y de noche recogió sus 
cuerpos , y los puso en una arca de plomo , y los 
guardó en su casa con gran devoción: ó imperando 
el gran Constantino, por divina revelación fueron 
descubiertos y trasladados al cementerio de Poli
ciano. Celebra la Iglesia fiesta de estos sanios el 
dia de su martirio , que fué á 30 de julio , año 
del Señor de 25ÍP , imperando Decio. Hace men
ción de ellos el Martirologio, y breviario romano; 
Usuardo , y Surio, en la vida de san Lorenzo, etc. 

* LAS SANTAS MÁXIMA, DONATILA, Y SEGUN-

T o . u o I I l . 

DA DE ORO. 101) 
DA, VÍRGENES Y MÁRTIRES. —Durante la persecu
ción de Valeriano y Gaheno fueron estas sanias 
presas en Tuburbo Lucernerio. en África, y en el 
mismo lugar padecieron martirio. A las dos prime
ras los dieron á beber hiél y vinagre, después las 
atormentaron con cruelísimos tormentos, las esti
raron en el potro, las revolcaron sobre las parrillas 
embarnizadas con cal; y últimamente habiéndo
selas unido sania Segunda, también virgen, de 
edad de doce años, las expusieron á las fieras, y no 
recibiendo daño alguno, las degollaron á las tres. 

SANTA JULITA, MÁRTIR. — Los primeros edic
tos do Diocleciano publicados contra la Iglesia en 
el año 303 , declararon á los cristianos infa
mes, despojados de los privilegios que daba la 
cualidad de ciudadano, é indignos de la protec
ción de las leyes. Conjurando de este modo todo 
el mundo contra ellos, pensaba el emperador 
exterminar hasta su nombre, ignorando que el 
cristianismo nunca se presenta mas triunfante, 
que cuando los que le profesan parecen ven 
cidos por la muerte, y que esta religión divi
na, elevando á los hombres sobre su propia d e 
bilidad, los hace victoriosos del mundo y del 
infierno. El martirio de santa Julita fué una prue
ba de esta verdad. Esta sania quo vivía en Ca-
padocia, era muy rica en tierras, en bienes mue
bles y en esclavos. Un hombre poderoso de la 
misma ciudad la despojó por medio de la violen
cia de la mayor parle de lo que poseia, y cuando 
ella quiso presenlarse delante del juez para pedir 
justicia, éi la acusó de ser cristiana. En seguida 
mandó el juez que trajesen fuego ó incienso, y or
denó que sacrificase á los ídolos; pero Julita lo 
respondió generosamente: Podéis despojarme do 
mis bienes y darlos á los extraños; podéis asimis
mo quitarme la vida después de haber destroza
do mi cuerpo; pero nunca conseguiréis lo que de 
mi exigís, porque estoy resuella á no permitirme 
nada que pueda desagradar á Dios: perdiendo lo 
poco que poseo on la tierra, ganaré los tesoros del 
cielo. Semejante respuesta irritó extraordinaria
mente al juez, y confirmó al usurpador en la p o 
sesión de lo que habia robado, condenando al lue
go á la sierva do Jesucristo. Julita escuchó su sen
tencia con alegría y complacencia, dando gracias á 
Dios por el singular beneficio que la dispensaba. Al 
mismo tiempo exhortó á los demás cristianos á per
manecer constantes en la fé y á perseverar con fer
vor en el cumplimiento de las leyes de Dios. A d 
mirados los paganos, no sabian comprender como 
una persona de su sexo, de su edad, y de su ran
go hacia con tanta constancia el sacrificio de todas 
las ventajas que lo ofrecia el mundo, y admiraban 
sobre lodo la intrepidez con quo despreciaba la 
muerte. Estando ya todo preparado para el s u 
plicio, ella mismase metió espontáneamente en la 
hoguera, donde acabó su preciosa vida. Parece 
que la ahogó el humo, porque habiéndose alzado 
las llamas á su alrededor en forma de arcada, no 
locaron absolutamente á su sagrado cuerpo, el 
cual recogieron los cristianos enlero, dándole se 
pultura en el vestíbulo do la grande iglesia de Ce
sárea. En 37o, san Basilio hizo e ! panegírico do 

ii 
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SAN IGNACIO DE LOYOLA , FUNDADOR. — Así 
como cuando el pueblo hebreo estaba mas opri
mido de sus enemigos corporales , levantaba Dios 
esforzados capitanes, que lo librasen y defen
diesen de ellos , como Moisés , Gedeon , Sansón , 
Samuel, David y otros esclarecidos varones : y 
como cuando el rey de Israel volvía las espaldas á 
Dios con mayores idolatrías y abominaciones, tuvo 
un Elias que miró con gran zelo por su honra di
vina; así también en la Iglesia cristiana, cuando 
mas combatida ha estado de sus enemigos espiri
tuales , ha levantado insignes santos, que la d e 
fiendan , y se opongan á la furia do sus contrarios, 
como fué san Atanasio , san Agustín , san Cirilo, 
san Bernardo, santo Domingo y san Francisco: 
y en el tiempo mas calamitoso de todos , cuando á 
tan principales miembros de la cristiandad, como 
Alemania , Polonia, Hungría, Bohemia, Inglater
ra , Francia , y otras provincias, con mil cabezas 
y bocas , despedazaba á unas , y amenazaba á 
otras la hidra infernal , vertiendo la ponzoña de 
todas las herejías antiguas, y otras nuevas ; l e 
vantó Dios un excelente capitán, proporcionado á 
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tan grandes necesidades, para que defendiese su 
ciudad santa , resistióse á los enemigos , y reedi
ficase por una parto , lo que ellos habian asolado 
por otra. Este fué san Ignacio de Loyola, que 
vino al mundo . cuando parece que todo él habia 
de perecer , como dice un concilio tarraconense: 
« & t e capitán Ignacio Dios le dio ó su Iglesia con 
singular providencia en estos tiempos, para que 
como allante sustente el mundo con los hombros 
de su doctrina y piedad. » Vino como un nuevo 
Elias, para volver por la honra y gloria de Dios , 
que no solo de un remo de Israel, sino de muchos 
do Europa, estaba despreciada y hollada; y así 
tomó por blasón la mayor gloria de Dios. Y como 
el zelo de Elias extendía á comunicar su espíritu á 
Elíseo , su discípulo , y recoger otros muchos 
que mirasen por la honra divina ; también ol ar
diente zelo de san Ignacio reventó fuera de sn 
pecho, comunicando su llama á san Francisco J a 
vier , apóstol de la India , recogiendo otros m u 
chos discípulos, y animándolos con su espíritu, 
con los cuales fundó la religión de la Compañía 
de Jesús , para la reducción délas herejías , con
versión de la gentilidad , defensa de la silla roma
na: do lo cual precedieron insignes profecías y 
prodigios. 

2 Nació san Ignacio, para tanta gloria de Dios 
y remedio de innumerables almas, en la provincia 
de Guipúzcoa en España , año de 1491 : fué hijo 
de Beltran Yañez de Oñez y Loyola, señor y cabe
za de su casa : su madre se llamó doña Maria , ó 
Mariana Saez de Balda , hija de los señores do la 
casa y solar de Balda. Son estas dos casas de L o 
yola y Balda de parientes ,que llaman «mayores,» 
y de las principales de aquella provincia. Mostró 
desde niño san Ignacio un vivo y despierto inge
nio: fué enviado de sus padres á la corte de los 
reyes católicos, para que allí se criase con otros 
de su calidad ; y como era de altos pensamientos, 
y de grande y brioso ánimo, se inclinó á las armas, 
en que se señaló mucho; mas entre la licencia mi
litar tuvo siempre respetos nobilísimos. En los lu 
gares que los capitanes dieron á saco á los solda
dos , como fué Najara y otros , aunque Ignacio fué 
el que mas peleó , no quiso tomar nada , con ver 
lo mucho que se enriquecían sus compañeros. R e 
verenciaba con particularidad los sacerdotes: 
nunca lo vieron perjurar, ni decir palabras d e s 
garradas y de blasfemia , como suelen los solda
dos. Con los que se desafiaba , con no tener miedo 
ó nadie (pues tal vez aconteció que él solo hicie
se huir una calle de hombres), por cualquier oca
sión se reconciliaba de corazón , quedándoles fide
lísimo amigo. A sus enemigos no les mostraba mala 
voluntad; anles les hacia presentes con muestras 
de buena voluntad. Su ingenio agudo no lo e m 
pleaba en cosas lascivas: hizo entre el ruido do las 
armas un poema español en honra do san Pedro. 
Sucedió que los franceses pusieron cerco al castillo 
de Pamplona, estando en su defensa Ignacio, que 
le defendió con admirable esfuerzo , hasta que fué 
herido de una bala en la pierna derecha, de m a 
nera , que casi lo desmenuzó los huesos, y una 
piedra del muro, que con la fuerza de la pelota 

esta sania, y habló de muchos favores dispensa
dos á los fieles por su intercesión. 

SAN RUFINO, MÁRTIR. — Nació en la ciudad de 
Asis, de noble familia, pero entregada á las su— 
persliciones del paganismo. Por un milagro de la 
divina Providencia conoció Rufino la verdad evan
gélica, y la abrazó y la amó tan extraordinariamen
te, que no contentándose con profesarla él, quiso 
hacer cuantos esfuerzos pudo para hacerla cono
cer y abrazar á los demás. Vivió algunos años co
mo un apóstol andando de un lugar ó otro, predi
cando, enseñando, catequizando y bautizando, 
hasta que en la persecución de Dioclceiano fué 
detenido en el curso de sus conquistas, y martiri
zado, muriendo en su misma patria por los años 
de 3 0 0 . San Pedro Damián habla de este santo 
con particulares elogios, recordando sus maravi
llosas acciones, su fervoroso zeloy la constancia ó 
igualdad de ánimo con que se sobrepuso á todas las 
jienalidades y persecuciones de la vida. 

SAN URSO, OBISPO Y CONFESOR. — F u é francés 
do nación, y entró desde muy joven en la carrera 
eclesiástica. Pasó por los grados inferiores"de la 
clerecía, resplandeciendo siempre en eminentes 
virtudes. Por los primeros años del siglo VI fué 
elegido y consagrado obispo de Auxerre, cuya 
Iglesia gobernó mucho tiempo en prudencia y san
tidad. Asistió á ca.-i lodos los concilios de su tiem
po; hizo tres viajes á Roma para tratar asuntos 
eclesiásticos, fué íntimo amigo de los papas Juan I 
y Félix IV que le confiaron varias comisiones im
portantes, y después de haber sido modelo de pas
tores y espejo de toda clase de virtudes, murió pa
cíficamente en el Señor, en medio de su rebaño á 
mediados del mismo siglo VI. Su cuerpo fué s e 
pultado en la catedral de Auxerre, donde se han 
obrado grandes portentos por su eficaz interce
sión. 
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resurtió, le maltrató la pierna izquierda: lo cual 
sucedió el segundo dia de pascua de Espíritu san
to , año de 1 5 2 1 . Con oslo fué ganado el castillo 
de los franceses, que trataron á Ignacio muy cor-
lesmenle, y le enviaron á los suyos. El mal creció 
de manera , que había poca esperanza de su vida; 
pero nuestro Señor en el mayor peligro le socor
rió , enviándole la víspera do su tiesta al gloriosí
simo príncipe de los apóstoles san Pedro de quien 
era muy devoto, y le apareció , como quien le ve
nia á. favorecer y le traía la salud. Con esta visita 
del santo apóstol comenzó á mejorar y convalecer 
nuestro soldado , pagando el gloiioso apóstol á su 
devoto el poema que le habia dedicado , escogién
dole como singular defensor do su silla. En la con
valecencia pidió Ignacio algún libro de caballería 
para entretenerse, y trajéronle dos libros, uno de 
la vida de Cristo y otro de vidas de santos, por no 
haber otros. Encendióse tanto con su lección , que 
determinó hollar el mundo totalmente y no seguir 
sus pisadas: para lo cual determinó ir á Jerusalen 
para ayudar allí á los cristianos que hubiese, y 
reducir á los infieles, hecho predicador do los tur
cos y moros, hasta alcanzar ol martirio. Una n o 
che se levantó de la cama (como muchas veces 
folia) á hacer oración, y puesto de rodillas d e 
lante de una imagen de nuestro Señor, con humil
de y fervorosa confianza se ofreció por medio de 
la gloriosa Madre al amoroso y piadoso Hijo por 
soldado y siervo suyo fiel, prometiéndole de seguir 
su estandarte y dar de cocos al mundo. Al mismo 
tiempo que él hacia esta oración, se sintió en toda 
la casa un estallido muy grande, y el aposento en 
que estaba tembló , y se quebró una vidriera que 
en él habia. Temía mucho la flaqueza de su carne; 
mas la sacratísima Virgen y soberana Reina de los 
ángeles, ó quien él entrañablemente se encomen
daba , estando velando una noche, se le apareció 
con su preciosísimo Hijo en los brazos, y con su 
celestial visitación !e infundió el Señor tañía gra
cia y le trocó de manera, que borró de su alma 
todo torpe y deshonesto deleite, y desdo aquel 
punto hasta el último de su vida guardó limpieza 
y castidad sin mancilla , con grande entereza y pu-
r.dad. Habiendo sanado de las heridas, con oca
sión de visitar al duque de Najara, se partió para 
nuestra Señora de Monlserrule, acompañado de 
dos criados, á los cuales despidió en el camino, 
dándoles de ¡o que llevaba. Desde el dia que salió 
ile su casa tomó por costumbre el disciplinarse muy 
ásperamente cada noche : lo cual guardó por lodo 
el camino; y encendido en el amor de Dios, y 
abrasado del zelo de su honra , referia ya todo lo 
quo hacia y pensaba hacer á mayor gloria divina, 
que esto fué siempre como el blasón do san Ignacio, 
y como ol alma y vida de todas sus obras! Tam
bién en este comino hizo voto do castidad, y ofre
ció á Cristo nuestro Señor y á su santísima'Madre 
la pureza do lodo su cuerpo y alma , con singular 
devoción y deseo fervoroso do alcanzarla; y a l 
canzóla tan entera y cumplida como dijimos." Lle
gó á Monlserrate donde hizo una confesión gene
ral : cosa bien desacostumbrada en aquel tiempo. 
Colgó su espada y daga delante del altar do nues-

tra Señora; y dando los vestidos costosos á un po
bre, se vistió de un saco despreciado y asperísimo 
que ic juzgaban lodos por cilicio de cerdas, ve 
lando delante de la Virgen toda una noche hasia 
la mañana, que fué dia de su Anunciación, dedi
cándose á Dios por medio de su Madre para nueva 
milicia: porque así como los soldados y caballeros 
velaban en España las armas; así él las de la mi
licia espiritual y penitencia. Entre ellas fueron una 
cadena de hierro con quo se habia de ceñir para 
afligir su cuerpo, y otras cadenas mas delgadas 
para disciplinarse cruelmente. De allí partió á 
Manresa , donde por espacio de un año hizo en el 
hospital de Santa Lucia, y en una cueva cerca 
de un rio, rigurosísima penitencia, y vida santí
sima y de suma aspereza : y fué tanta la devoción 
que le cobraron los del lugar, que habiendo ya 
laníos años quo esto pasó, hay hoy dia en Man
resa muy fresca memoria y grandes rastros de la 
vida que allí hizo , y los naturales de aquella ciu
dad frecuentan con devoción los lugares en que 
estuvo y en quo hacia oración, pidiendo á nuestro 
Señor favor por su intercesión, y tienen puesta una 
pirámide para perpetua memoria , en quo osla es
crita la penitencia y ejemplo de vida que dio allí 
el siervo de Dios. 

3 Las elevaciones, raptos y éxtasis eran en 
el santo continuas y cuotidianas: muchas veces se 
le pasaban las noches de claro en aquella dichosa 
cueva de sol á sol, como á otro san Antonio, y 
le hallaban los ojos fijos en el cielo, con un sem
blante de un serafín, hecho un fuego , arrobado y 
suspenso en Dios. Una vez tuvo un rapto maravi
lloso que le duró toda una semana desde sábado á 
sábado, en el cual le mostró el Señor grandes co
sas , y el modelo de la religión que quería que 
fundase: porque así como al apóstol san Pablo en 
los Ires días que fué arrebatado al tercero cielo, lo 
mostró Dios que le habia escogido por vaso de elec
ción y doctor de las gentes, y le enseñó la traza 
y gobierno de las Iglesias, y jerarquía eclesiástica, 
á imitación de la ce'estial; así también á su modo 
lo fué mostrado á san Ignacio , que Dios le había 
escogido para fundador de una religión que había 
de ser do gran fruto en la Iglesia , enseñándole la 
forma ó idea de cómo quería ser servido en ella. 
La misma traza y fin de su religión le mostró el 
Señor por el mismo tiempo en una maravillosa re
velación, en que vio á dos compañías desoldados 
contrarios, una en el campo de Babilonia, de quien 
era capitán Lucifer, y otra en un muy ameno cam
po de Jerusalen, de que ora caudillo Jesucristo: 
do donde salió san Ignacio con esle espíritu de jun
tar soldados y compañía para Jesús. Entre otras 
admirables cosas que por este tiompo reveló y en
soñó Dios á su siervo , fué el libro do los ejercicios 
con el cual ganó los compañeros que juntó para 
fundar la Compañía, y ha hecho increíble fruto en 
muchas almas. Esle libro divino compuso san Ig
nacio , ó Dios por él , sin haber estudiado nada, 
ilustrado del cielo , inspirado del Espíritu santo, 
y enseñado do la Virgen saniísima, como ella 
misma lo reveló ó una gran sierva del Señor. Ad
miró lanío á la universidad de París la sabiduría 
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divina que se encierra en este libro, que por él 
(pusieron dar grado de doctor á san Ignacio antes 
que hubiese estudiado la filosofía. 

h Casi un año estuvo en Manresa este siervo 
de Dios, haciendo la vida quo habernos referido; 
poro el Señor que le quena para inavores cosas, 
le sacó de aquella soledad , y le inspiró que fuese 
á \ ¡sitar los sagí ados lugares de Jerusalen , donde 
habia visto á su capitán Jesús. Para esto partió solo 
y pobre de Manresa para aquella larga jornada, 
confiando solamente en el Señor por quien la ha
cia , quo lo favoreció en toda ella con notables pro
videncias, y le regaló visitándole muchas -veces. 
El consuelo que recibió en aquellos santos lugares 
con la memoria de su Redentor, no se puede ex
plicar : y cuanto era de su parte quisiera quedarse 
allí y predicará aquellos infieles , juntando com
pañeros quo le avadasen á lan sania conquista; 
pero la disposición de Diosera que en otra parle 
fundase su religión : para lo cual volvió á España 
con determinación de estudiar, y lo hizo con gran
de pobreza y trabajos, edificación y ejemplo de 
todos, y conversión de muchos. Esludió en Bar 
celona , en Alcalá y Salamanca, donde padeció, 
perol fruto que hacia en muchos, persecuciones, 
cárceles, cadenas , con gran gozo do su espíritu, 
saliendo siempre libre , y mas honrado y eslimado 
por varón sanio , no hablando él nada por sí. Últi
mamente, en la universidad de París donde tam
bién padeció graves persecuciones, acabó sus e s 
tudios , y ganó para Dios los mas excelentes man
cebos de aquella Honda universidad en ingenio y 
letras. Uno de ellos fué san Francisco Javier, en 
quien por medio de unos ejercicios derramó san 
Ignacio el fuego de amor de Dios que no cabia en 
su pecho, arrojando de él, como de volcan divino, 
centellas de caridad en todos sus compañeros, con 
que se abrasaban en amor de Dios y del prójimo. 
Hizo con ellos voto (le ir á Jerusalen , acabados 
sus estudios, y dejar todas las cosas del mundo, 
con perpetua pobreza y castidad , para emplearse 
totalmente en ayudar á las almas; pero si dentro 
de un año no les fuese posible cumplir su prome
sa por falta de navegación, ó una vez allá no les 
permitiesen quedar, hubiesen devolverá Roma y 
presentarse al sumo pontífice para que les emplea
se en servicio de la Iglesia. Después de graduado 
y acabado sus esludios, le fué forzoso á san Ignacio, 
para cobrar lasalud menoscabada consusconlinuas 
abstinencias y mal tratamiento, el tornar á su tierra, 
donde hizo muchos milagros. Habiendo convale
cido, partió para Venecia adonde habian de ve 
nir sus compañeros , y llegaron , caminando á pió, 
pasando grandes trabajos y peligros; y en uno, en 
que no habia remedio humano , se les apareció un 
ángel que los sacó á salvamento , y gobernó su ca
mino : porque aunque estaba el santo ausenle de 
ellos, no lo estaba para favorecerlos con sus ora
ciones. Ordenóse san Ignacio en aquella ciudad de 
sacerdote: v como fallase aquel año navegación 
para Jerusalen , hubieron de ir á Roma , conlor-
mo su determinación. Postrados á los pies de su 
santidad , y declarando su intento, alabó el sumo 
pontífice su piedad y zelo; y admirado de aquel 
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instituto , con espíritu de sumo pontífice, dijo: 7>í-

(jilus Dei est Ule: El dedo de Dios es este : afir
mando que esperaba grande fruto en la Iglesia 
de aquellos pequeños principios ; y trocándose mi
lagrosamente los cardenales, que no les parecia 
bien la institución de nuevas religiones, año 
de 15YO, confirmó la religión de la Compañía do 
Jesús con el cuarto voto especial de obediencia al 
sumo pontifico, para ir sin viático entre los infie
les y moros, para la salud de las almas. Y h a 
biendo sido san Ignacio con unánime consenti
miento de todos y repugnancia suya , elegido por 
prepósito general, escribió las constituciones de 
la Compañía, con admirables ilustraciones, visio
nes y revelaciones del cielo, enseñándole el Espí
ritu santo lo que habia de escribir. 

5 Nueve fueron los compañeros de san Igna
cio , con que fundó la Compañía ,de los cuales, y 
de otros hijos suyos que se le juntaron, repartió 
luego por lodo el mundo en Asia , África , Euro 
pa y América , excelentes obradores de la viña del 
Señor y predicadores de su Evangelio. Fueron 
hombres tan raros en virtudes y letras, y muchos 
de ellos obradores de lan grandes milagros , y t o 
dos de tan gran provecho, que admiraba á lodos 
este nuevo instituto: del cual como cosa de grande 
consideración para reformación del mundo , p r e 
cedieron grandes profecías del abad Joaquín y 
otros. Y en tiempos mas cercanos á la fundación 
do la Compañía de Jesús, una santa mujer l lama
da Reinolda , de conocida virtud , en Alemania, 
la profetizó al padre Pedro Canisio, que después 
fué como un apóstol de aquel imperio , y lo avisó 
que había de ser uno de ellos , con estas palabras: 
Tú, hijo mió, has de ser recibido en una nueva 
religión de clérigos , que Dios ya prepara , para 
para enviar á la Iglesia, para su reformación y la 
salvación de muchos. Yo lo he visto en v i 
sión que tuve, y á t í q u e t e allegabas á ellos: 
serán varones graves y doctos, modestos, l l e 
nos de Dios y de gran caridad y zelo de las a l 
mas. La bendita sóror Magdalena Jaso , herma
na de san Francisco Javier, monja descalza de 
Sania Clara de Gandía, y de conocida santidad, 
aprobada con milagros, escribió á su padre, antes 
de fundarse la Compañía , la santidad y vida do 
apóstol que en ella habia de hacer su hermano, 
suplicando á su padre no perdonase á gasto, por
que perseverase en los esludios. La esclarecida 
arcángela Panigarola, que murió en Milán año 
de 1525 en el monasterio de Santa María, entre 
otras profecías suyas , fué clarísima la que dijo do 
la Compañía, que presto habian de venir á ayudar 
á reformar la Iglesia unos sacerdotes que habian 
de trabajar en la conversión de lodo el mundo 
como unos nuevos apóslolos, y que so habian de 
llamar de la Compañía de Jesús: de la cual profe
cía fué testigo todo el convento. La venida de los 
de la Compañía á Etiopia, y especialmente del pa
triarca Andrés de Oviopo , antes de la institución 
de la Compañía de Jesús , estuvo profetizada, y se 
supo en aquel imperio , como confesaron los mis
mos infieles y cismáticos. 

6 Como Dios nuestro Señor habia escogido á 
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?nn Ignacio para cabeza y fundador de obra tan 
grande, le levantó á un raro primor de espíritu, y 
alteza de santidad, llenándole de sus dones y fa
vores con insignes visitaciones del cielo y profe
cías. Obró grandes milagros en vida y en muerte: 
v lo que mas es , actos de virtudes heroicas, y 
obras útilísimas á la Iglesia : de todo lo cual iremos 
diciendo en particular; y antes de decir lo que 
san Ignacio hizo por Dios, diremos lo que su Ma
jestad hizo en é l , y cuanto lo previno con sus fa
vores , adornando su espíritu y su cuerpo , para 
que fuese mas pura morada suya. Lo primero, dotó 
su alma de una sabiduría divina , infundiéndola un 
altísimo conocimiento de la divinidad, represen
tándole unas veces las tres divinas personas , y 
otras, algunas de ellas: las cuales ilustraciones 
1011 in principalmente , cuando decia misa , y por 
el tiempo que escribió las constituciones de la Com
pañía, como escriben los historiadores de su vida, 
y consta claramente de un libro, en que apuntó el 
santo los favores divinos que recibía. Las cuales 
visiones fueron tan claras, y penetraron tanto de 
Dios, que don Sancho de Avila, obispo de P l a -
sencia, y el P . Diego Alvarez, con otros doctores 
señalados, así en teología escolástica, como mís
tica, y conocidos en todo el mundo por sus escrilos, 
han afirmado, que si es verdadera la opinión de 
santo Tomás , y de insignes Padres de la Iglesia, 
que juzgaron que algunos santos, estando en esta 
vida, vieron la esencia divina claramente, como 
Moisés, san Pablo , san Agustín, san Benito , que 
lo mismo se ha de decir de san Ignacio. Y en un 
concilio de Cataluña, todos los obispos y prela
dos de aquel principado , escribiendo al papa Cle-
irfcmle VIII, dijeron de san Ignacio : « Muchas ve
ces estando fuera de sí , y levantado sobre sí, 
vio , como en un espejo , el inefable misterio de la 
santísima Trinidad, trino en personas, y uno en la 
esencia. » El mismo santo escribió por sí mismo 
en aquel su memorial: que le fué mostrado, no 
una vez, «el mismo ser divino, y la misma d i 
vina esencia : » y una vez pone á Dios por testigo 
de esto, diciendo así: « Conocia , sentía, veía 
(Dominus scit) que en el hablar al Padre , en ver 
que era una persona de la santísima Trinidad, me 
afectaba amar á toda ella, cuanto mas que las otras 
personas oran en ella esencialmente. » Y al prin
cipio de su fervorosa conversión, siendo hombre 
sin letras, fué tan altamente ilustrado acerca del 
misterio de la santísima Trinidad, en la unidad 
de la esencia, y trinidad de personas, que com
puso un profundo libro de esle misterio, no t e 
niendo entonces mas ciencia , ni enseñanza , que 
la luz del cielo, que le descubría con frecuentes 
revelaciones y visiones maravillosas los misterios 
mas altos de nuestra religión. Fué también cosa 
admirable, como se le manifestó el Espíritu santo: 
porque estando escribiendo las constituciones de 
Ja Compañía, so le apareció de diversas maneras, 
y una vez del modo que bajó sobre los apósto
les, en una llama de fuego sobre su cabeza. 
Fuera de esto , la sacratísima humanidad de Cristo 
nuestro Señor visitó muy de ordinario á san Igna
cio. Cuando iba ó Roma, á fundar la Compañía, so 

le apareció con una luz clarísima Dios Padre, que 
encomendó á su Hijo, que venia con la cruz á 
cuestas , al mismo san Ignacio , que estaba allí 
presente, y á sus compañeros: y volviéndose Cris
to hacia su siervo Ignacio, con rostro afable dijo: 
Yo os seré propicio y favorable en Roma. De 
esta visita del cielo tan regalada salió san Ignacio 
con última determinación de honrar á su religión 
con el nombre de Jesús. Cuando estaba en Man-
resa se le apareció varias veces el Salvador del 
mundo, como cuando andaba en él predicando, un 
hombre de treinta y tres años, resplandeciendo el 
rostro (que es conforme á lo que dice san Geró
nimo) y muy hermoso, con una majestad y g r a 
vedad divina , con la cual se sonreia con san Ig 
nacio , hablaba , y se llegaba tan cerca , que el 
santo con una gran reverencia que le tenia , no 
sabia que hacerse, si hablar, ó llorar; mas el 
mismo Señor con una llaneza y afabilidad admira
ble continuaba la plática muchas horas, enseñan
do y dirigiendo á su fervoroso imitador. Camino 
de Venecia, siendo desamparado de todos, y 
quedando sin remedio humano, se le apareció 
este Señor: dióle la mano , levantándole del suelo; 
y le consoló , animándole á padecer mas por su 
amor, y le facilitó la entrada en Padua y Venecia. 
En el viaje de Jerusalen le visitó muchas veces y 
consoló : y estando en la Tierra Santa, un cristiano 
de los que llaman de la Cintura, le trató ma la 
mente; mas entre aquellas injurias se le apareció 
Cristo nuestro Salvador, que iba delante de él, y 
le acompañó hasta las puertas del convento do 
san Francisco. Estando oyendo misa el primer 
año de su conversión, vio clarísimamente, cuando 
alzaban, como oslaba en la hostia Crisis Señor 
nueslro. Olía vez que fué preso , desnudo , aco
ceado, y de oirás muchas maneras maltratado de 
unos soldados, se le representó Cristo do la ma
nera que le llevaban preso por las calles de Jeru
salen. Otras muchas veces se le apareció el Salva
dor, y le recreó con su presencia, así en Manresa, 
como en otras partes. Fueron también muy seña
lados los favores, que hizo la Reina rie los cielos 
á su devoto hijo san Ignacio: porque fuera de la 
regaladísima visita que le hizo, cuando le trajo 
el don de la castidad, y los favores que recibió el 
santo padre de la Madre de Dios, cuando escribió 
el libro do los Ejercicios con su enseñanza ; t a m 
bién cuando esenbia las constituciones de la Com
pañía , vio , estando consagrando , á Dios Padre 
muy propicio y benigno, y que le daba á entender 
serle muy agradable, que la Virgen rogase por él: 
y luego vio á esta Señora , que oraba por é l , y lo 
encomendaba al Padre eterno; y le mostró que 
su misma carne era la que tenia en la carne de 
su Hijo presente en la hostia. En este mismo 
tiempo, deseando saber si lo que escribia era 
agradable á Dios, se le apareció también la V i r 
gen, y aprobó y confirmó las constituciones do 
su religión, que habia escrito: que no fué una vez 
sola. Oirás muchas veces le visitó la Reina de los 
ángeles, y consoló y mostró como intercedía por 
él con Dios. El eminentísimo cardenal Ludovisio 
afirma, que mas do treinta veces visiblemente fué 
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visitado y favorecido de Cristo Señor nuestro , y 
do su santísima Madre: lo cual se debe entender 
(como consta de los procesos de su canonización) 
de solos los ocho meses últimos que estuvo en 
Manresa: y esto es, de lo que se sabe; que otras 
muchas veces mas serian. 

7 Los demás cortesanos de la casa de Dios no 
se dedignaban de su familiar trato, conversando 
con él los santos , y espíritus soberanos. La p r i 
mera visita , que tuvo san Ignacio, fué de san Pe
dro, como ya hemos dicho, cuando estando desa
huciado de los médicos se le apareció este santo 
apóstol, y lo sanó milagrosamente : y no fué sin 
conveniencia este favor del cielo; que á quien 
habia escogido Dios para defender su Iglesia y d i 
latar su fé, viniese á curar el que fué su primera 
piedra y príncipe después de Cristo: señal m a 
nifiesta de su protección y providencia que tiene 
san Pedro de su silla , solicitando la salud de quien 
la habia de defender y honrar, y sujetar muchos á 
ella con especial voto de obediencia, en tiempo 
que se le negaban grandes monarquías. Esta pro
tección de san Pedro se mostró en otros sucesos: 
y no es de poco argumento haber recibido san I g 
nacio semejantes favores que el santo apóstol, pa -
reciéndole en la firmeza de la fé, revelación de 
sus misterios y en el don de lágrimas , en el a r 
diente amor á Cristo y sus ovejas, en la aparición 
semejante del Hijo de Dios ,• encontrando uno y 
otro santo en el camino de Roma á Cristo con la 
cruz á cuestas. En la fundación do la Compañía 
en Roma hubo otras proporciones con el santo 
apóstol: hasta la resistencia, que hizo al genera
lato, fué en el mismo lugar que san Pedio fué 
crucificado: y el admitir, aunque por fuerza, el 
cargo del gobierno de la Compañía, fué por el 
mismo tiempo que san Pedro recibió el de la Igle
sia de apacentar las ovejas de Cristo. También se 
aparecieran á san Ignacio muchas veces los á n 
geles, y otras almas santas. Estando en el monte 
Casino, queriendo rogar á Dios por la salud del 
devoto P . Diego de Hozes, que conoció estaba 
enfermo, vio de repente el alma del dicho padre, 
que fué el primero, que murió do la Compañía, 
llena de resplandores de gloria, que la llevaban al 
cielo muchos ángeles : lo cual sucedió en el mismo 
lugar, que á san Benito aconteció otra revelación 
semejante on la muerte do san Germán, obispo do 
Capua. Poco después estando diciendo misa san 
Ignacio , vio un coro hermosísimo do santos, y en
tre ellos al dicho padre, que con grande resplan
dor sobresalía entre todos : ó tanto grado de per
fección subió en los pocos dias que vivió en la 
Compañía. Estando enfermo el P . Juan Codun , 
uno do los compañeros de sanlgnacio y fundadorde 
ía Compañía , fué ó decir misa por él su santo p a 
dre á la iglesia de San Pedro « de Monto Áureo; » 
masen el camino, levantando los ojos al cielo , vio 
el alma del dicho P . Coduri muy resplandeciente 
entre coros de ángeles , que la subian al cielo; y 
vuelto san Ignacio á su compañero , le dijo: T o r 
nemos á casa; que ya ha muerto el maestro Juan 
Coduri: tan dichosamente dieron principio estos 
benditos padres á los muchos que, muriendo en la 

Compañía, se habian de salvar, queriendo Dios 
consolar á san Ignacio , manifestándole la gloria de 
sus hijos. Muchas veces oia, aun con los sentidos 
exteriores, músicas suavísimas de los ángeles y una 
armonía inexplicable, que le hacia deshacerse en 
lágrimas : principalmente en la misa le regalaba 
Dios por mocho de los espíritus celestiales, los 
cuales enviaba del cielo, para que le diesen á gus
tar del contento y alegría , que hay en ¡a gloria, y 
no se halla en osla vida : v así puestos á coros en
cima del altar, donde decia misa, todo el tiempo 
que duraba (y era fuerza que durase mucho) en
tonaban celestiales canciones, y con suavísima a r 
monía lo daban música al bendito padre; y esto 
no fué una, sino muchas veces. Con tal música y 
representación de la gloria, no es mucho se a r 
rebatase, y perdido el color desfalleciese , y al 
volver en sí le causaban lan grande hastío las 
cosas del mundo, que tenia por martirio y muerto 
el vivir. 

8 Estos favores recibió singularmente en el 
tiempo que escribía las constituciones de la Com
pañía de Jesús; y en el mismo tiempo vio otra 
vez á todos los santos, reinando con Cristo en el 
cielo con un modo que él confesaba , no se podia 
explicar con palabras. Tan familiar del cielo , y 
como tan de casa era san Ignacio, que los ángeles 
y bienaventurados lo trataban como compañero, 
conversando con él familiarmente : la Virgen, c o 
mo hijo , regalándole con sus visitas : Cristo, como 
hermano , ayudándole con su presencia , y la san
tísima Trinidad, como amigo fiel, no teniéndole 
cosa cerrada. 

9 Como escogió Dios á san Ignacio para maes
tro de muchos santos, quiso su Majestad diviffa. 
por sí misma enseñarle; y así le infundió una sa 
biduría sobrenatural y maravillosa , no solo de la 
vida espiritual, en la cual sin enseñanza humana 
se halló de repente maestro , casi desde el prin- , 
cipio de su conversión ; pero de misterios altísimos, 
y conocimiento de los corazones de aquellos con 
quienes trataba. Luego al primer año do su con
versión, queriendo visitar una iglesia de San P a 
blo , que está fuera do Manresa , en el camino r e 
cibió en un momento tan grande luz del ciclo , y 
tan admirable sabiduría , no solo de los misterios 
de nuestra fé, sino do otras cosas, y las mas útiles 
cuestiones de filosofía , que vio clarísimamenle, 
como en un espejo cristalino y puro , lo que des 
pués de largos años de estudio y diligencia no 
pudiera haber alcanzado. Infundiósele después un 
vivo conocimiento del modo que tuvo Dios en la 
creación del mundo , por unas especies tan sobre
naturales , que era imposible declararlo con pala—' 
bras. Con este privilegio aprendió otras muchas 
cosas del cielo, de suerte que él decia , que aun
que no hubiera libros ningunos que tratasen ni 
dijesen ias cosas de nuestra santa fé y sus admi
rables misterios , ni sagrada Escritura que los con
firmase , él no dudaría de ellos , ni dejaría de (lat
ía vida por su defensa : de manera, que pudo d e 
cir con san Pablo : No he recibido, ni aprendido 
esto de hombre nacido, sino por revelación do 
Jesucristo : cosa tan admirable, que con mucha 



JULIO , 31 
razón la observaron por particular privilegio con
cedido á muy pocos sanios los auditores de Rola, 
y los señores cardonales de la sania congregación 
de Ritas, en la relación que hicieron al sumo pon
tífice de ía gran santidad de este glorioso sanio. 

10 Todo esto fué en el primer año de su con
versión ; porque después aun tuvo mayores ilus
traciones , y oyó mas frecuentes lecciones del cielo, 
así en el camino de Roma , cuando iba á fundar la 
Compañía de Jesús, como cuando en Roma e s 
cribía sus leyes , en el cual tiempo era muy fre
cuentemente ilustrada su alma con muy vivas y 
penetrantes luces. En todas estas ilustraciones era 
increíble el gozo de su alma , dorándolo por mucho 
tiempo las especies de ellas , donde quiera que 
andaba, y en cualquiera co=a que hacia , estando 
como fuera de su cuerpo; de modo , que no pa -
recia que vivia en carne , enajenado todo , y a b 
sorto en Dios. Por esta sabiduría del cielo lema 
lanía estima el papa Marcelo II del parecer de 
san Ignacio, que como los discípulos de Pilágoras 
afirmaban de su maestro, afirmaba el pontífice: 
Esto se ha de hacer; porque así lo parece á Ig
nacio. 

11 Con tan divina sabiduría escribió san Ig
nacio algunos libros, enseñado del cielo solamente, 
ó quien tuvo por único maestro. El primer libro 
que escribió , ilustrado de Dios, fué en el año pri
mero de su conversión, cuando ni gramática sa 
bia : y era todo él de lasantísima Trinidad, y tenia 
cerca de ochenta hojas, declarando de la manera 
que pudo, con muchos y muy propios ejemplos, y 
de semejanza, aquel misterio, con admiración y es
panto do aquellos que con él trataban de esta ma
teria. El otro libro fué de los Ejercicios, que escri
bió casi por el mismo tiempo , sin tener letras n in
gunas , solo por inspiración de Dios y enseñanza 
de la Virgen, en el cual encerró con admirable 
sabiduría en lodo , varios modos de orar y con
templar, para hacer gran provecho en las almas, 
juntando admirables preceptos para formar una 
vida santísima y divina , enseñando gran discre
ción de espíritus, y el modo para limpiar el alma 
do afectos y hacer elección de vida y quilar e s 
crúpulos: todo con tan maravillosa arle y espíritu, 
que ha sido esle libro un molde de hacer santos. 
Con él salieron tan grandes santos, san Francisco 
Javier, san Carlos Borromeo, y oíros innumera
bles siervos del Señor , así religiosos y eclesiásti
cos , como oíros seglares : por lo cual han confir
mado y alabado esle libro el papa Paulo III, los 
auditores de Rota, los cardenales de los sagrados 
Rilos y los tribunales do la Inquisición, confesando 
que no se hizo con magisterio, sino con luz sobre
natural y ciencia infusa. El tercer libro es de las 
Constituciones de la Compañía , que como ya ho
rnos dicho, escribió teniendo grandes ilustraciones 
y revelaciones , y después las confirmó la Virgen. 
Son tan admirables, que deseando los herejes ha 
llar que calumniar en ellas , y para esto haberlas 
leido muchos muy advertidamente; se han mara 
villado, como ellos mismos confiesan, de la p ru 
dencia mayor , que se puede alcanzar con caudal 
humano , quo en ellas resplandece. El cuarto libro 
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de san Ignacio fué uno, en qno escribió visiones 
celestiales y favores con quo le prevenia la divina 
Majestad, que fueron muy regalados. Escribió 
también muchas cartas llenas de espíritu y una sa 
biduría mas que humana. Quiso también escribir 
un ceremonial de la misa , por la reverencia que 
tenia á este divino sacrificio. Al principio de su 
conversión , cuando le empezó Diosa tocar , es
cribió un libro de las virtudes de ¡os santos, quo 
no poco le ayudó para encenderse en su imitación; 
y cuando mancebo, estando en la guerra , como 
hemos dicho, compuso un poema del apóstol san 
Pedro : lo cual, dice llonmundo , que fué en con-
traposicon de Lulero , que lo hizo san Ignacio en 
el mismo año que Lulero comenzó á decir mal 
del ponlifice y silla apostólica. 

12 Para que fuese perfecta en todas sus partes 
la sabiduría sobrenatural de san Ignacio, no le 
faltó el don de profecía : pues desdo el primer año 
de su conversión , supo que habia de fundar una 
religión , con circunstancias muy particulares do 
loque había de sucederles, con tan gran seguri
dad , que antes de fundarse la Compañía , estando 
el santo en Venecia , dijo á sus compañeros , so 
llamasen «los de la Compañía do Jesús:» y mucho 
tiempo anles de esto dijo en Antuerpia á un man
cebo , que estaba allí , llamado Pedro Cuadrado, 
como habia de fundar en España un colegio de su 
religión ; y así fué , que fundó el do Medina del 
Campo. Dijo del beato san Francisco de Borja, 
siendo aun duque de Gandía, como habia do 
ser general de su religión. Lo mismo profetizó al 
P . Diego Lainez, que le sucedió en aquel cargo. 
Dando una vez buenos consejos á un mancebo, lla
mado Juan Pascual, le avisó de lodo lo que lo 
habia de suceder después de su v :da , como se ha
bía de casar , y había de pasar muchos ti abajos, 
aconteciendo todo como el santo dijo. La enlraJa 
en la Compañía del P . Micer Bodes, supo anles 
de fundarse la Compañía, y se lo dijo á su padre, 
oslando el santo en Barcelona, avisándole como 
tendría un hijo religioso. A un ciudadano honrado, 
llamado Pedro Ferró, que estaba desahuciado, lo 
dijo , que la Virgen le habia de sanar muy presto. 
No mas lejos que la noche siguiente se le apareció 
nuestra Señora , acompañada de mi hermoso coro 
de vírgenes, y le sanó. Al olro dia san Ignacio, 
que ya sabia lo sucedido, le tornó á ver, aunque 
estaba ya sano, diciéndole : ¿No os dije yo que 
la Madre de Dios os sanaría? Al P . Simón Ro
dríguez, uno de sus primeros compañeros , dijo 
la salud no esperada que había de tenor, de una 
peligrosísima enfermedad. Al P . Pedro de R i -
badeneira dijo en una enfermedad, como habia 
do recaer tres veces; y el suceso lo verificó. Al 
P.Gerónimo Nadal, y Luis González, quo enviaba 
á España, les dijo el suceso del camino , mandán
doles que con el rigor del invierno no se embar
casen, profetizándoles viaje próspero. Al doctor 
Miguel Arrobiodijo muchas desgracias que le ha
bían de suceder, acaeciendo todo como el santo 
lo dijo. Lo mismo le pasó con don Miguel Pannua, 
ó quien dijo mucho antes todas las cosas notables 
que le sucedieron. En su tierra dijo en una doc-
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Uno de sus compañeros, deseoso de la 
vida solitaria , se determinó ó dejar su Compañía,, 
y empezó á ponerlo en ejecución, pero en el ca
mino tuvo una visión espantosa , que le aterró , ó 
hizo volver corriendo para san Ignacio : el cual ya 
sabia todo lo que pasaba, y con los brazos abier
tos le recibió, diciéndole el dicho de Cristo á san 
Pedro: Hombre de poca fé , ¿porqué dudaste? En 
un monasterio de España le convidaron, para 
probar su espíritu : con aquella ocasión rogáronle 
que les hiciese una plática , y dijese algo de Dios. 
El santo se excusó lo que pudo; mas fueron tan
tas las importunaciones, que condescendiendo con 
la petición de los religiosos, y juntos todos, dijo, 
habia allí dos que estaban con determinación de 
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dejar el hábito, avisándoles un gran castigo do 
parte de Dios; y allí luego compungidos los dos 
religiosos , confesaron públicamente su pecado , y 
entregaron al prelado algunos instrumentos que 
tenían para poder salir. Siendo mancebo el doctor 
Miguel Arrobio , le descubrió lo que pensaba en su 
corazón, y la determinación que tenia de casarse. 
A otros muchos, que no sabino , ó no querían de
cirle las enfermedades de su alma , él se las d e 
cía antes, y las causas que de ellas hubo, y luego 
les aplicaba la medicina conveniente. Viendo en 
París un hombre que pasaba por la calle, cono
ció que iba á desesperarse : luego dijo á un com
pañero suyo que estaba allí, que se fuese tras de 
aquel hombre, y condescendiese con él mostrando 
un mismo sentimiento de los trabajos de esta vida: 
y luego se fué tras entrambos el santo, y persua
diendo primero á su compañero á paciencia, y á 
que confiase en Dios, estándolo oyendo aquel 
hombre miserable. Después le persuadió lo mis 
mo con el ejemplo de su compañero que ya estaba 
consolado; y con esta santa astucia sacó aquella 
alma del infierno. La muerte de Inés Pascuala , 
que sucedió en Barcelona , estando san Ignacio en 
Roma, la supo luego. Supo también las muertes 
del P . Juan Coduri, y P . Diego de Hozes , al 
mismo tiempo que sucedieron. Muchas mas co
sas pudiera decir del don de profecía y ciencia de 
las cosas ocultas que alcanzó, pero procuro bre
vedad: y mas pretendo cifrar las excelencias de 
san Ignacio , que presumo explicarlas y contarlas 
todas. 

14 No solo el alma de san Ignacio fué prove
nida con tan divinos favores; pero su cuerpo fué 
todo de singulares privilegios: y con mucha razón 
algunos escritores, que contando entre las señales 
de la Iglesia verdadera haberse comunicado á a l 
gunos de sus miembros en la tierra los dotes de la 
gloria, que en el cielo tendrán los cuerpos de los 
bienaventurados , meten en este número á san Ig
nacio. Del dote de la claridad hay muchos testi
gos, fuera de san Felipe Neri, que le vio varias 
veces echar resplandores de sí , y brotarle por los 
ojos unos rayos de extraordinaria claridad. Otros 
muchos le vieron , que su rostro y cabeza le estaba 
resplandeciendo con grande luz, que despedía de 
sí. Así le vio Isabel Rósela, estando san Ignacio 
oyendo un sermón en las gradas del altar mayor 
entre los niños. Con los mismos resplandores le vio 
Inés Pascuala en muchas ocasiones; y en Roma 
Alejandro Petronio, y los PP . Oliverio Manareo , 
y Luis González : el cual todas las veces que 
iba al aposento de san Ignacio, estando en o r a 
ción, que era á menudo, lo veia rodeado de luz 
con grandes resplandores. ¿Y qué mas testimonio 
se puede desear del doto de la impasibilidad , que 
el estarse algunas veces siete dias enteros sin c o 
mer , ni beber, y esto arrobado en un rapto p ro 
digioso? Que suelen estos excesos del alma enfla
quecer las fuerzas del cuerpo , ó haciendo grandes 
penitencias, disciplinándose cruelmente cada dia 
tres veces, y estando muy largas horas de oración 
de rodillas sin sentir flaqueza alguna. En otra oca
sión estuvo otros tres días sin comer, ni beber, ca-

trina que hacia, lo que habia de suceder á un 
mancebo que estaba presente, y de quien los d e 
más se estaban riendo. Estando Paulo IV algo ad
verso á la Compañía , profetizó la mudanza que 
habia de hacer, y los favores, que viviendo san 
Ignacio, la hizo. Supo también la hora de su 
muerte, sin pensarlo los demás que moriría. Atri
buyóse también á espíritu de profecía, cuando 
mandó al P . Diego Lainez , que hiciese una p l á 
tica , en que declarase y publicase las reg !as, 
que había acabado de hacer, de la modestia,man
dando que fuesen á oírle lodos, aunque fuesen de 
los diez primeres padres que fundaron la Compa
ñía : lo cual fué cosa nueva y extraordinaria ; y á 
la mitad de la plática oyeron un grande estruendo, 
como terremoto , que parecía se caia la casa so
bre todos. En acabando fueron á ver lo que era; y 
hallaron que se habia caído un cobertizo, donde 
aquella misma hora solían estar aquellos padres: 
pero el santo por su humildad atribuyó aquel su
ceso á que Dios habia querido dar á entender, 
con aquella providencia , que no le desagradaban 
las reglas. Con el mismo espíritu proféllco no quiso 
admitir en la Compañía á san Felipe Neri, que 
pidió á san Ignacio le recibiese en ella: porque 
conoció que había Dios escogido á san Felipe, para 
fundar otro santo instituto de la congregación del 
Oratorio , de gran bien para las almas. Pei-o quedó 
siempre san Felipe con gran amor á san Ignacio, 
y á la Compañía, y solia decir (como lo certifica
ron muchos con su juramento , y entre otros G a -
llonio en la vida quo escribió de san Felipe en 
italiano) que tenia tanta santidad san Ignacio, 
que la interior hermosura de su alma se echaba de 
ver por defuera , y que muchas veces habia visto 
rayos de gran claridad en sus ojos , y en todo el 
rostro. Con este concepto y evidencia, que tenia 
san Felipe de la santidad de san Ignacio, le iba á 
consultar en sus dudas; y cuando estaba afligido, 
con solo ponerse en presencia suya , con su vista 
se consolaba. 

13 No habia para san Ignacio cosa oculta; 
hasta los secretos de los corazones le manifestaba 
Dios. Estaba una noche muy congojado un novicio 
con la carga de la religión , y el oíicío que le h a 
bían dado, determinando volverse al siglo: en 
aquel mismo punto le envió á llamar san Ignacio, 
diciéndole primero todo lo que habia pensado y 
maquinado en su corazón ; y después le consoló y 
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minando en ellos veinte y ocho leguas á pió. Para 
el dote de sutilidad es cosa admirable que se viese 
en el mismo tiempo, mientras vivia, en dos lugares 
diversos, porque se vio en Roma y Colonia, en Ita
lia y Alemania , entrándose en un aposento de un 
padre, que deseaba verle; y estando las puertas 
cerradas. La agilidad no le faltó; porque estando 
en oración, se levantaba frecuentemente de la 
tierra , como lo vieron muchas veces. ¡ Cuan e n 
diosada estaria el alma de este santo; pues comu
nicó tan sobrenaturales privilegios al cuerpo afli
gido y penitente! 

15 Como puso la Majestad divina tantos t e 
soros y dones suyos en el alma y cuerpo de san 
Ignacio para bien de muchos, tuvo especialísima 
cuenta de él, y como de cosa muy preciosa en sus 
ojos, cuidó de su vida y opinión con particular 
providencia: por lo cual han escrito algunos, que 
tuvo un arcángel de guarda. Por estar en Venecia 
san Ignacio desamparado de favor humano, dor 
mía en la plaza, y entre tanto Marco Antonio Tre-
visano, senador muy principal de aquella r e 
pública , que después fué dux de ella, oyó una 
voz que le despertó, y dijo: ¿Cómo? ¿qué tú 
andes delicado y ricamente vestido, y estés tan 
regalado en tu casa , y que mi siervo esté desnudo 
en los portales de la plaza? ¿Qué tú duermas en 
rica cama y blanda; y él esté tendido en el duro 
suelo al sereno? Levanlóse á estas voces el se 
nador despavorido : salió con gran priesa á las ca
lles; y llegando á la plaza, halló a san Ignacio: 
y dándole Dios á entender , que era , á quien le 
había mandado buscar, llevóle á su casa , y t ra
tóle con gran regalo ; mas el sanio que huía de 
esto , como otros de la muerte, se fué luego de su 
casa. En Barcelona estaba nuestro pobre Ignacio 
sin tener que comer , bien descuidado de ello , 
por oir la palabra de Dios; mas viéndole una de
vola mujer, advirtió que le salían muy claros 
resplandores del rostro : oyó en su corazón una 
voz que le decia : Llámale , llámale. Hízolo 
asi , y convidóle ó comer. Navegando á Jerusa-
len , reprendía por sus vicios á unos hombres per
didos: ellos no pudiéndolo sufrir, concertaron con 
los marineros , que pasando por una isla desierta, 
le dejasen allí. Ciertos españoles que lo supieron , 
avisaron al santo lo que pasaba , para que se r e 
catase y disimulase algo su zelo ; mas él , confiado 
de Dios, no dejó de reprenderlos: y al pasar por 
aquella isla ordenó su divina Majestad, que un 
viento contrario arrebatase la nave, do suerte , 
que no la dejó arribar donde pretendían los m a l 
hechores. Después cuando quiso volver a l taba, 
estaban tres naos aprestadas, una de turcos, y 
otra de venecianos muy fuerte, la otra era un 
navio pequeño, viejo y comido de broma : e n 
tró en este san Ignacio; porque el capitán de la 
nave veneciana , entendiendo que era pobre , no 
lo quiso admitir, diciendo. que si era tan santo , 
como decían , que se fuese por su pió sobre las 
aguas. Mas presto volvió Dios por su siervo; por
que las dos naos, se anegaron, y solo la navecilla de 
san Ignacio llegó salva á Venecia. Un hijo de un 
hombre particular pretendió con grandes veras 
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entrar en la Compañía de Jesús: pidió á su pacho 
la licencia y beneplácito una y muchas veces: ne
góla obstinadamente, y la respuesta eran palabras 
malas y peores tratamientos. Dióle con esto oca
sión de seguir el consejo do san Gerónimo: Per 
calcatum perge palrem: y conociendo san Igna
cio ser llamado de Dios, admitió al mancebo en 
la Compañía. Salió de sí con la cólera y enojo su 
padre y amenazó con la muerte al santo patriar
ca, llevado del diabólico furor, é intentó poner en 
ejecución lo que su malvado pensamiento habia 
maquinado. Púsose en asechanzas en una calle, 
por donde sabia de cierlo habia de pasar; y así 
como lo vio , corrió hacia él ; y echando mano á 
una daga , y levantando el brazo para darle do 
puñaladas , se quedó el brazo pasmado é inmóvil, 
levantado en alto con la daga desenvainada en la 
mano , estando en esta forma algún tiempo , hasta 
que vuelto en sí de su locura el sacrilego homicida, 
y atónito con un prodigio tan raro, se arrepintió de 
su error, y pidió perdón al santo padre; y el 
santo le perdonó , ó hizo oración por él. Entonces 
volvió el brazo á su natural disposición, y pudo 
menearlo. Fuese el hombre , corrido de sí mismo , 
confuso de su maldad , y admirado de san Igna
cio; pues el cielo salió ásu defensa. Por haber r e 
ducido á san Francisco Javier al desprecio dol 
mundo, y á la imitación de Jesucristo, se enojó 
tanto un español , que estaba en París, que d e 
terminó malar asan Ignacio. Entró en su posada 
con la espada en la mano; mas comenzando á 
subir las escaleras oyó una voz del cielo, con que, 
se estremeció , diciendo: ¿Adonde vas desdicha
do? Con esto se detuvo, y volvió en sí confe
sando lo que había pasado , y la santidad de san 
Ignacio. El no morir muchos años antes este siervo 
do Dios , fué un continuo milagro , que el Señor 
hacia en él : así lo atestiguaron médicos y ciruja
nos que le abrieron; porque el hígado le hallaron 
duro y seco, y casi como vuelto en piedra : el e s 
tómago todo rugado y encogido por su gran absti
nencia y sobriedad; y en la vena del hígado , que 
llaman porta, dice Realdo Columbo, insigne doc
tor en anatomía que floreció en aquel tiempo, 
que le halló tres piedras. Su confesor el P . Diego 
de Eguia repetía muchas veces, que no vivia san 
Ignacio naturalmente, sino por gran milagro que 
Dios obraba en él; y aunque no fuera sino sus
tentarse sin comer, sino es después de ocho di as 
con grandísimas penitencias, no pudo ser cosa na
tural. 

16 No solamente tuvo cuidado la divina P r o 
videncia de la vida de san Ignacio; pero de su 
opinión y crédito : y no es maravilla , que mirase 
Dios por la honra de quien no miraba sino por 
la gloria de su Majestad. Perdió uno el respeto á 
san Ignacio, y él se fué á decir misa por aquel mi
serable, derramando muchas lágrimas, y claman
do al cielo, decia: Perdonadle, Señor, pe r 
donadle. Señor: mas respondióle Dios: Déjame; 
que yo tomaré venganza por t i : yo, si él no su 
arrepintiere , seré û vengador. Sucedió después, 
que visitando unos santuarios aquella persona , se 
le apareció un hombre con semblante terrible , 



178 LA LEYENDA DE ORO. J U L I O , 31 

amenazándolo con un cruel azote en la mano , si 
no so rindiese á san Ignacio. Con esta visión re
primió su libertad , y se sujetó al santo; mas con 
lodo eso no dejó Dios de castigarle con muchos 
trabajos que le sucedieron. Echase de ver , cuan 
á su cargo tomaba Dios las injurias de este grande 
siervo suyo por lo que sucedió en Alcalá, que lle
gando á pedir limosna á un caballero para ha
cer un vestido asan Ignacio , por haberle manda
do el vicario que anduviese como los demás; el 
caballero, volviéndose al santo, dijo: Quema
do muera yo , si este no merece ser quemado. 
¡Cosa maravillosa! Aquel dia se pegó fuego en su 
casa, y murió quemado. Un ermitaño, llamado 
Antonio, de gran opinión de santidad , viendo á 
san Ignacio , que en lo exterior hacia vida común, 
formó concepto, que no seria ían santo, como de
cían , mas recogiéndose después á orar , como t e 
nia costumbre, le reveló Dios que aquel á quien 
habia tenido en poco , estaba lleno de un espíritu 
apostólico, y que era un vaso escogido para la 
salvación de muchos. Con esto muy pesaroso de 
su juicio comenzó á reverenciar á quien antes 
menospreció. A uno de los compañeros de san Ig
nacio le vino deseo de vida solitaria, y hacer com
pañía con este sanio ermitaño de tan gran fama : 
apenas se puso en camino , cuando le salió al en
cuentro un hombre armado puesto á caballo , con 
la espada desenvainada , y los ojos muy airados : 
quena con todo eso proseguir; pero arremetiendo 
á él el armado , no le dejó, hasta que se tornó cor
riendo á san Ignacio , viéndole los labradores del 
campo correr á toda priesa, sin saber de qué. Y 
no poco muestran el singular cuidado que tuvo 
Dios de la honra de su siervo, que tanto la de s 
preció por Jesucristo, las sentencias que luvo 
muy favorables y honrosas, siendo acusado con 
gravísimas calumnias en Alcalá , Salamanca , Pa
rís , Venecia y Roma muchas veces , procurando 
sus adversarios con todas fuerzas y favor , y con 
astucias del infierno desacreditarle. Mostróse ma
nifiestamente la Providencia divina con esle sanio, 
cuando un luterano encubierto le acusó en Roma 
de gravísimos delitos , y que en España , Francia 
y Venecia , habia sido con sus compañeros conde
nado por hereje, y hecho otras enormes cosas; 
pero que se habían huido de la cárcel y llegado a 
Roma , para corromper la juventud con especie de 
piedad; añadiendo tales cosas, que ya lodos así 
en Roma, y fuera do ella, comenzaban á sen
tir mal de san Ignacio, y sus hijos. Pero su capi
tán Jesús, que le habia prometido serle favorable 
en Roma , previno esle daño , trayendo de F r a n 
cia , España y Venecia á los mismos jueces quo 
le habían sentenciado en tan diversas partes, para 
que fuesen testigos en Roma: los cuales des
cubrieron la verdad, publicando la santidad de 
san Ignacio, y diciendo, que no solóle dieron 
por inocente , smo que hallaron ser santo. Fuera 
de esto dispuso Dios que á este tiempo llegasen 
cartas de las ciudades de toda Italia , en las 
cuales hablan estado sus compañeros . en que 
so hacían lenguas, alabando su gran zelo y san
tidad. El uno do sus acusadores fué después 

hallado ser hereje: y pasándose á vivir entre 
ellos, fué quemada su estatua: otro desterra
ron afrentosamente , sin pretenderlo el santo : 
al otro Dios castigó con pena de muerte, antes que 
los jueces. Estando en París san Ignacio conde
nado á azotar públicamente por los maestros de 
aquella universidad , trocó Dios el corazón del 
rector del colegio de Santa Bárbara, de manera , 
que tomando asan Ignacio por la mano, entró en 
el aula , donde estaban los maestros con sus varas 
aguardando , para ejecutar aquel afrentoso casti
go ; y echándosele á sus pies, y publicando gran
des alabanzas de su virtud , satisfizo su honra. 

17 Llegó entre muchos (de los cuales es uno 
el papa Marcelo II) á tener san Ignacio tanta opi
nión de santidad , que sus dichos veneraban como 
sentencias canónicas creyendo hablaba en él el Es
píritu santo. Lo que mas es que en su tierra (no sien
do nadie profeta en su patria) por el concepto que 
lenian de su santidad , como si estuviera ya en el 
cielo, le salieron á recibir en procesión con toda la 
clerecía. El beato Francisco de Horja recibía a r 
rodillado las cartas de san Ignacio , como también 
san Francisco Javier le escnbia las cartas de r o 
dillas y siempre que le nombraba le llamaba «san
to ó beato;» y traia por reliquias juntamente con 
un huesecito de santo Tomás, apóstol, una firma 
suya: de modo que no le faltó, aun estando en 
estado mortal, sino como san Pedro dedicarle tem
plo en su vida. 

18 Veamos ahora como correspondió san Ig 
nacio á tantos favores del cielo y granjeó con los 
talentos que su Criador depositó en su bendita 
alma. Antes que bajemos á lo particular de sus 
virtudes, diré alguna cosa en general con que se 
muestre la excelente sancidad para que Dios le 
escogió para salvación de muchos : porque como 
en otros santos ha sucedido que para consue
lo y utilidad de la Iglesia ha permitido la Ma-
gestad divina que sin menoscabo de su humildad 
hayan manifestado de sí los dones que han recibí-
do de su mano; así ol mismo Señor hizo á san 
Ignacio que dijese algunas cosas de las muchas 
que pasaban en su corazón para edificación de los 
buenos y admiración de todos: que no es contra 
la virtud conocer los dones del cielo; antes santa 
Teresa llamó falsa humildad á la que los ignora
ba. Andaba san Ignacio con un cuidado infatiga
ble de aprovechar y adelantarse cada día en el 
espíritu por agradar mas á su Criador: y así con
forme el consejo de san Juan Clímaco y san Juan 
Cnsóstomo, cotejaba el aprovechamiento de un 
dia con otro. Es cosa admirable que, haciendo 
cada dia esto cómputo, hallase siempre haber 
aprovechado mas en el día presente que en los 
pasados. Con esto vino á tan alto punto do pe r 
fección , que del estado en que estuvo en Man-
resa donde hizo una vida de espantosa peni
tencia y maravillosa santidad, decía que era su 
niñez y como primeros borrones; verificándose en 
él lo que sanio Tomás dice : cpie los que participan 
los dones de Dios, conocen que los tienen con
forme el apóstol dijo : «Sepamos que cosas nos ha 
dado Dios.» Era tan fácil en él obrar actos de vir-
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ludes heroicas, y cada dia mayores, que el padre 
Andrés Frusio, hombre que por su gran pureza y 
virtud le llaman todos ángel, decía quo en san 
Ignacio la gracia era como connatural y como in
génita. Podia san Ignacio decir seguramente los 
favores que de Dios recibía por tener totalmente 
rendido el apetito de honra. Confesó sencillamente 
al P. Juan de Polanco, que ningún vicio temia 
menos que la vanagloria: y luego anadié que de 
mil parles de los dones que había recibido de Dios, 
ni una podía decir por la incapacidad de los que 
le oyeran ; que es cosa admirable teniendo siem
pre consigo varones muy santos y doctos, y muy 
ejercitados en espíritu, y de excelentes ingenios: 
señal clara de lo mucho que excedia al común es-
lado y orden de oíros santos. Confirmación de esto 
es, que teniendo san Ignacio suma estima y vene
ración ó todos los sanios de la Iglesia, creia que 
cían mucho mas, y que fueron mas llenos de gra
cia y favores de Dios que lo que sus historiadores 
dicen de ellos : por lo cual encomendaba muy de 
veras á toda la Compañía su mayor veneración, 
por hacer mas punta á los herejes. Apoyando una 
vez eslo, dijo, que no trocaría con ningún sanio 
los dones que Dios sin merecimientos suyos le 
habia franqueado, á los que esperaba recibir de 
su mano, sino los tuvieran mayores los santos, 
de lo que cuentan de ellos los historiadores: y 
así decia que incomparablemente eran mas que 
lo que significaban sus historias. Con todo este co
nocimiento de su aprovechamiento excedían tanto 
las gracias y favores con que á manos llenas le 
prevenía Dios liberalmente, que candidamente de
cia que no se podia persuadir que fuese posible 
concurriesen en otro hombre estas dos cosas: ser 
mas ingrato para con Dios; y Dios mas liberal 
con él. Decia que no pudiera vivir si advirtiese 
en su corazón algún sentimiento humano y que no 
fuese lodo divino y solo do Dios. En todas sus ac
ciones noso guiaba por afecto, sino por razón, 
repitiendo muchas veces, que en esto se diferen
cia el hombre de los brutos. Decían varones san
tos y espirituales, que ver á san Ignacio era ver 
vivo y con alma al Contemptus mundi. En todas 
sus obras procuraba no hacerlas por temor de pe
nas , ni esperanza de premio, sino puramente 
para agradar á Dios, y buscar siempre su honra: 
con lo cual aun no so contentaba . sino que ponía 
lodo cuidado y fuerza por cumplir su mayor glo
ria quo continuamente pretendía; y así repetía 
muy á menudo , cuando hablaba , cuando escribía 
cartas , y en las constituciones que hizo: A m a 
yor gloria de Dios, á mayor servicio de Dios y 
nuestro Criador. Por lo cual en las relaciones quo 
dieron al sumo pontífice la Rola y la congregación 
de los cardenales, averiguadas con gran número 
de testigos, dicen de él: «Abrasábase en tan gran
de amor de Dios que todo el dia le andaba d e 
seando y buscando ; no pensaba en otra cosa : no 
hablaba de otra cosa: no deseaba otra cosa, sino 
agradar á Dios y hacer su voluntad; de manera, 
que á Dios se entregaba totalmente: tras Dios 
solo se quería ir aunque fuese privado por ello do 
lodo el cielo y la tierra : todos sus pensamientos, 
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palabras y acciones, referia á Dios, como á su 
fin : á Dios las dedicaba , y á la gloria de Dios y 
su honra.» De lo cual aunes testigo el papa Julio 
III que en una bula del año 1550 dice de san Ig
nacio , con estar vivo enlonces , que no se hallaba 
en su ejemplar vida y costumbres cosa que no 
fuese sania y pia; y nuestro muy santo padre 
Urbano VIII dijo de él en la bula de la canoniza
ción : «Que su divisa era la mayor gloria y honra 
de Dios. » 

19 Descendamos en particular á algunas de 
las heroicas virtudes, que en san Ignacio flore
cían. La fó es , como los ojos y el gobierno de 
todas; y en este santo fué tan grande con la luz 
que Dios le había comunicado , que santamente y 
con sinceridad decia, que si se hubieran perdido 
todos los libros canónicos, y no hubiera en la tier
ra alguna firme colana de la verdad; él creyera 
todas las cosas de la fó y sus misterios sagrados, 
con tal firmeza , que diera sin duda la vida por su 
verdad y defensa : porque no solamente Dios le 
habia hablado por la revelación general, pero 
por muchas particulares , y que le certificaban ser 
voz de Dios , lo que oia. A quien su Majestad 
habia escogido para capitán de su Iglesia contra 
los infieles, con tal fé había de estar armado. El 
mismo año que Lulero comentó á vomitar su in
fernal doctrina en Alemania, que fué el de 1521; 
ese mismo en España se convirtió san Ignacio , y 
fué escogido por alférez de Jesucristo contra las 
herejías de estos tiempos. Después por el año de 
1 5 3 4 , cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra 
se apartó de la cabeza de la Iglesia con nuevo y 
monstruoso cisma; en el mismo tiempo echó san 
Ignacio los fundamentos de aquella religión , que 
con voto especial de obediencia se sujetase a! 
sumo pontífice , y que en Inglaterra habia de sus
tentar la fó de muchos. Finalmente, fundó san Ig
nacio la Compañía de Jesús año de 1510, al mis
mo tiempo que Calvino en Ginebra se reveló contra 
la Iglesia. Por esta causa dotó la majestad de Dios 
á san Ignacio de tan firme y fundada fé , y zelo de 
su exaltación entre herejes y gentiles , que con 
todas sus fuerzas procuró defender y dilatar; así 
como por la misma causa procuró el demonio con 
todas sus fuerzas pervertir á san Ignacio, y d e 
sacreditarle en esta parte. Persuadió á su pr imo
génito Melancton, que seria gran hazaña reducir 
á su secta á Ignacio: y para este efecto escogió un 
discípulo suyo , en quien esperaba mucho, y le en
vió á Roma, para que con astucia se introdujese 
en su amislad , y poco á poco lo instilase su v e 
neno ; mas presto le cogieron los nuestros en su 
misma red , por las proposiciones que se dejó 
caer, y san Ignacio dio críenla al santo Oficio, 
donde fué castigado. Olro ardid usaron los here
jes , instigados de Satanás, para pervertir á san 
Ignacio , ó algunos de sus hijos , y fué enviarles de 
limosna gran suma de libros curiosamente encua
dernados; pero de tal manera dispuestos en las 
cajas, quo al principio solo se descubrían los l i 
bros de santos y sana doctrina , y después los de 
Lulero, Calvino y otros herejes. Entendió la e s 
tratagema san Ignacio, y luego mandó encender una 
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gran hoguera , y arrojó en ella todos los libros sos
pechosos. Esle mismo zelo de la fe le hacia rogar 
cada día con lágrimas por el sumo pontífice, y 
cansó la devoción y respelo que tuvo al sanio tri
bunal de la Inquisición; cuya autoridad procuraba 
con lodas fuerzas, y en cosas que él pudiera r e 
cabar con facilidad del sumo pontífice inmediata
mente, si era alguna quo tocaba á la Inquisición, 
nunca quiso sacar las cosas de este tribunal, y 
por su persuasión so puso en Roma. 

20 Todas sus obras hacia con tan viva fó, 
que muchas veces , principalmente cuando estaba 
delante del santísimo Sacramento, se inmutaba 
corporalmente , y erizaban los cabellos de la fuer
za con que se persuadía la presencia de Cristo 
corporal. Sus palabras y consejos lodos eran 
fundados en le , á que ajustaba la práctica de t o 
das sus acciones, con dictámenes y sentimientos 
de su corazón, nacidos de la doctrina do Cristo : 
con lo cual alcanzó una prudencia divina y muy 
sobrenatural , con que se gobernaba á sí, y á 
otros , andando siempre en íó y luz del cielo, si
guiendo á su Maestro Jesús. 

21 Fué igual á la fé de san Ignacio su espe
ranza y confianza en Dios , probada contra iodo 
el mundo , que le procuró derribar de sus allos in
tentos que con la ayuda de Dios emprendió y 
ejecutó. No se puede significar mejor lo bien que 
de Dios sentía , que con lo que dijo al P . La i -
nez : que si le dieran á escoger irse luego al cielo 
y asegurar su salvación , ó quedarse en la tierra 
para trabajar mas por Dios , pero con riesgo de 
su salud eterna; anles escogería eso: lo uno , por 
el zelo y caridad con que miraba primero por 
la gloria de Dios , que por la suya: lo otro ; por
que decia , que no habia príncipe , que si viese 
que un criado suyo por servirle mas se privase de 
grandes gustos, y se pusiese agrandes trabajos y 
peligros, pudiéndole ayudar , que no lo hiciese,-
y después le remunerase largamente. Pues ¿porqué 
se ha de senlir mejor de un hombre , que de Dios, 
y no confiar mucho desu infinita bondad y deseo 
de nuestro bien? Tenia en las demás cosas tan 
noble y leal confianza en su Dios, que no podía 
vivir con confianza en cosa humana; y asi, cuando 
navegó para Italia , no pudo sufrir el dinero quo 
había allegado de limosna , y luego lo arrojó, 
como cosa apestada , en la orilla del mar, lleván
dose solo por abundantísimo viático la esperanza 
en Dios solamente. Otras veces daba á los pobres 
el dinero , que para su escaso sustento había alle
gado de limosna. Decia que sise lo mandase el 
sumo pontífice , se engolfaría en una nave sin v e 
las , ni remos. Cuando estaba preso en las cárceles 
con grandes prisiones, dejaba de hacer diligencia 
para que se manifestase su inocencia ; entendiendo 
solo en enseñar á otros presos las cosas de su sa l 
vación , y cometiendo toda su causa á Dios , que 
obligado con la confianza, que de su Majestad h a 
cia su siervo , siempre lo sacó de aquel trabajo con 
mayor honra y crédito de su santidad. Admiraba 
tanto este descuido de sí, y cuidado de los otros, 
y fervor, cuando estaba en la cárcel , que un gra
vísimo varón, maestro en Alcalá, que lo vio, dijo 

espantado á los discípulos: Vengo de ver. á san 
Pablo en las prisiones: y san Juan Crisóstomo 
nos dijera , que venia de ver al Bautista pre
so; ó dijera de san Ignacio, lo que de san Juan 
dijo: «¿Quieres saber, que cosa es sobre natu
raleza humana? que metido uno en cárcel no 
esló solícito de su peligro, sino de la salvación de 
otros.» En las necesidades y pobreza , que padeció 
en Roma , confió en Dios , y mostró bien su Ma
jestad , cuanto le agradaba la confianza de su sier
vo, con sucesos milagrosos. Habiendo en Roma el 
año do 1555 gran falta de mantenimientos, Dios 
nuestro Señor proveyó á mas de ciento y sosenia 
personas de la Compañía , que estaban en aquella 
corle ; y esto tan abundantemente, que lo tuvie
ron muchos por cosa milagrosa. En olra ocasión se 
padecía mucha necesidad en la casa , y se temia 
mayor : y por la gran confianza que san Ignacio 
tema en Dios, viniendo un dia el compradora 
boca de noche hacia casa , le salió al encuentro un 
hombre , que sin hablarle palabra , le puso cien 
coronas de oro en la mano, y luego desapareció 
súbitamente , quedando el hermano espantado , y 
erizándosele los cabellos. Y saliendo el mismo 
comprador una mañana ó comprar, se encontró 
con uno , que le puso en la mano una bolsa llena 
de dineros, sin poder conocer el bienhechor , que 
aunque al principio entendió ser engañado del 
demonio, después halló ser providencia de Dios, 
y que toda era moneda de oro. Y casi en el mismo 
tiempo , buscando el procurador ciertos papeles en 
una arca , quo estaba en lugar público y sin ce r 
radura, y llena do trapos viejos, halló dentro 
cierta cantidad de coronas de oro, nuevas y 
relucientes, con las cuales socorrió aquella nece
sidad. Y habiéndose acabado una noche todo el 
pan , vino y leña que habia en casa , al otro dia 
do mañana llegó á la puerta una carga de leña, 
que una señora enviaba : y entrando el portero á 
ponerla en la dispensa con priesa , se dejó la puer
ta de la calle abierta , y acordándose, y volviendo 
luego á cerrarla , halló que le habían puesto den
tro un costal con irigo, y un pellejo con vino, sin 
que supiese el bienhechor; aunque se procuró sa
ber. De estas sucedian muchas , no solo en Roma, 
donde estaba este sanio ; sino también en otros 
colegios de la Compañía, que por su intercesión 
con patentes milagros los proveía Dios en sus n e 
cesidades : y así nunca por verse pobre , ó nece
sitado, dejó san Ignacio de recibir á ninguno, que 
fuese bueno para la Compañía , y pareciese venir 
llamado do Dios. Hubo ocasión en que oslando 
la casa con necesidad , en pocos días recibió en la 
Compañía muchos, que le pedian , y decia : Sir
vamos nosotros á Dios,. y no nos faltará nada: 
esperemos en Dios, haciendo loque debemos; 
y seremos en sus riquezas apacentados. Y viendo 
uno , que considerada la prudencia y providencia 
humana, era imposible que se sustentasen tantos, 
dijo , que era cosa milagrosa ; mas san Ignacio le 
corrigió, diciendo: ¿Qué milagro? Milagro seria, 
si así no fuese. 

22 Por esta confianza tenian tanta eficacia 
sus oracianes, para recabar de Dios lo que quería; 
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se , hiciese treinta días lo que el otro dijese. V i 
no el doctor en ello: y con ser muy diesiro , y san 
Ignacio no haber lomado en su vida taco en la 
mano , jugó tan diestramente , que no le dejó g a 
nar mano alguna, de modo, que el doctor conoció 
el milagro, y se sujetó al sanio para que hiciera 
de él lo que quisiere : el cual le hizo hacer treinta 
días de ejercicios , de que salió olro hombre y d e 
seoso de servir á Dios muy de veras. Cuando es
tuvo un poco de liempo enfermo en su tierra, y 
muy flaco, hizo algunos sermones en los campos, 
por la mucha gente que le venia á oír: y con no 
poder echar recio la voz del cuerpo , por su gran 
flaqueza , le oian todos claramente, aunque esta
ban muchos apartados de él mas de irescicntos 
pasos. Una mujer, quo tenia un brazo seco y 
muerto, con solo lavar la ropa de san Ignacio, s a 
nó. Con solo visitar á Alejandro Petronio , le dio 
salud, viendo el enfermo al santo que echaba de 
sí rayos de gran claridad , con que so ilustró el 
aposento, que estaba antes oscuro, como si e n 
trara el sol. A un judío , llamado Isaac, de un c o 
razón empedernido , y que quería volverse al j u 
daismo , no aprovechando ruegos, ni promesas, ni 
olro remedio alguno; con solo , que le dijo san Ig
nacio: Quedaos con nosotros Isaac; de repente 
se aplacó , é hizo lo que el santo le mandó , bauti
zándose luego. Hallábase un padre muy afligido 
con un grandísimo enfado, ó insufrible á todos los 
ejercicios religiosos : fué cosa singular, que con 
sola una palabra que le dijo san Ignacio , le libró 
para siempre de aquel tormento que padecia» 
Persuadía con blandura el siervo de Dios á c ier
to caballero para que se templase y pusiese en 
razón; mas como vio que no aprovechaba por 
bien, mudó de estilo, y comenzóle á amenazar 
con la justicia divina, con lan gran espíritu y 
fuerza, que pareció á lodos los presentes clara
mente, que se estremecieron las paredes, y lecho 
de la casa ; de modo, que alerradosse hincaron de 
rodillas , ¡adiendo misericordia á Dios: y el c a 
ballero desmayado se echó á los pies del sanio, 
confesando su culpa, y prometiendo la enmienda. 
Eleulerio Ponlano habia sido molestado del de
monio con terribles tentaciones, y solo con su pre
sencia y voz le libró san Ignacio de todas. Olro 
lanío le sucedió con un hermano, llamado Paulo. 
Y á otro , quo eslaba muy terco , no queriendo s e 
guir los consejos saludables que le daba; con una 
sola palabra le trocó de manera , que sin ser mas 
en su mano , comenzó ó decir: Yo lo haré, p a 
dre , yo lo haré. A un cardenal do la sania Igle
sia , y al doctor Miguel de Torres , que eran muy 
adveixis al sanio padre, y se recataban de él 
como de hereje , con solo que les habló, el c a r 
denal se echó ó los pies del santo , y le pidió: 
perdón, señalando una limosna, que ¡e dio por 
loda su vida, y fué siempre gran protector de la 
Compañía: y al doctor Torres, con solo quo lo 
dijo san Ignacio , que se entrase en la Compañía, 
sin esperar mas le obedeció. Todos estos y oíros 
milagros de san Ignacio , estando vivo , son efectos 
de su confianza , por la cual Dios oia sus peticio
nes , ó ¡tara mostrarse fino con é l , prevenía á sus 

y así diré aquí algunos milagros de los que hizo 
en vida. En Barcelona se ahorcó un hombre: el 
sanio en el inslanle que lo supo, voló á su casa : 
hizo poner al muerlo en la cama , y luego reí ¡ron
dóse aparte , hizo oración por éi : cosa admirable, 
que en el mismo punió resucitó de repenle á visla 
de lodos : pidió un confesor; y después de confe
sado con grande senlimienlo de sus pecados, tor
nó á espirar. Estando para morir el P. Simón 
Rodríguez, abrazándole san Ignacio, le dio la 
salud. A Juan Bautista Goquo se le quemó una 
mano , con que no podía hacer acción, ni obra al
guna con ella; y el sanio con su oración le sanó 
luego. Libró con la señal de la cruz muchos e n 
demoniados. Un mozo vizcaíno, llamado Mateo, 
aunque no era de la Compañía , vivía en casa; y 
estando ausente unos pocos de días el santo padre, 
entró en él el demonio, y le atormentaba terrible
mente. Amenazaban los nuestros al demonio, d i 
ciéndole, que volvería presto san Ignacio, y le 
haría salir mal de su grado de aquel cuerpo; mas 
el demonio respondía: No me nombréis á Ignacio, 
que es el mayor enemigo que tengo en el mundo. 
Volvió á casa el santo, y sabiendo lo que pasaba, 
¡levó á su aposento el mozo, y encerróse á solas 
con él : lo que hizo , ó dijo, no se supo, pero des
de entonces quedó libre del demomo Mateo, y se 
entró religioso. A un hombre, que habia tenido 
muchos años gola coral, con levantar los ojos y 
el corazón al cielo, le dio sanidad. A otra mujer 
tísica , y para morir, la dio con su oración entera 
salud. En el colegio de Loreto, por envidia que 
tenía el infierno, de que estuviesen los hijos de san 
Ignacio en casa de la Virgen , y del fruto que allí 
hadan , no dejaban vivir los demonios á los nues
tros, apareciéndose en varias y terribles formas 
de hombres fieros y bestias: y no aprovechando 
exorcismos, ni otras plegarias, avisaron al santo 
]>adre , pidiéndole su ayuda; y el sanio lo enco
mendó á Dios, y les envió una carta suya, con la 
cual al punió que se leyó en el colegio , cesaron 
aquellas visiones, y hasla hoy no se han atrevido 
los demonios á aparecer. El P . Leonardo C e -
selio , por el ardiente deseo que él tenia de ver 
tan raro varón, como este glorioso sanio, le 
pidió licencia para ir á pié desde Colonia de 
Alemania , donde estaba , hasta Roma para ve r 
le. El santo le respondió, que se estuviese que
do , que Dios daría traza como se pudiesen 
ver: y estando una vez en su aposento descui
dado , se le apareció san Ignacio, que vivia en 
Roma , y est ivo con él hablando un buen rato, 
dejándole lleno de gozo. Su salud , parece que 
lema en la mano; porque si estando enfermo, era 
alguna vez necesaria su presencia para alguna 
obra del servicio de Dios, luego eslaba bueno. 
Parece que de su cuerpo hacia lo que quería, 
hallándose de repente con hábitos de cosas, que 
nunca habia ejercitado. Fué en París á visitar un 
doctor teólogo para ganaile para Dios , y hallólo 
jugando ó los trucos, quien viendo á san Ignacio, 
por excusar su acción , le importunó, que jugase 
con él: el santo resistió un poco ; pero al fin con
descendió , con esta condición, que el que perdie-
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deseos, haciendo lo que el sanio pidiera; que es 
estilo, que usa con los que confian mucho en su 
Majestad , hacer por ellos aun lo que no han 
pedido. 

23 El mayor milagro de san Ignacio fué su 
amor con Dios, y excesiva caridad, que es la rei
na de todas las virtudes. No se puede exagerar 
mas, que con lo que dijeron los comisarios apos
tólicos de este santísimo patriarca: « Encendió en 
su corazón tan pura caridad para con Dios, y la 
conservó siempre, que desterró totalmente de sí 
su amor propio. Dijo una vez, que si le dieran á 
escoger, quena mas vivir con incertidumbre de su 
bienaventuranza y servir entretanto á Dios, antes 
que morirse con certeza de su gloria: y que juzga
ba que le sena mas dificultoso, y de mayor tor
mento oir blasfemar contra el nombre de Dios, que 
padecer las penas del infierno, si Dios le enviara 
allá. Finalmente, se abrasaba en tan excesivo 
amor do Dios, que todo el día le estaba deseando, 
y no pensaba, ni hablaba, ni codiciaba otra cosa, 
sino agradarle y cumplir su voluntad. Todo entero 
se entregaba á él: á él solo se habia determinado 
seguir; aunque por eso se quedase sin el cielo y la 
tierra. Todo su pensar, su hablar, su obrar, referia 
á Dios, como á su fin, y lo consagraba á su Majes
tad, y á su gloria y honra, y en su boca traia siem
pre, como por divisa propia: A mayor gloria de 
Dios.» De aquí le nacia aquel grande gozo de espí
ritu, de que este siervo de Dios estaba lleno, aque
lla serenidad que siempre mostraba en el rostro, y 
aquella paz interior de su alma: de este amor le 
nacia, que en todos sus trabajos y persecuciones 
no habia menester mas para consolarse y bañar
se de gozo, que acordarse de su Dios. No habia 
vez, que hiciese oración á la santísima Trinidad, 
que le era muy frecuente, por ser muy devoto de 
este misterio, que no tuviese en su alma una inex
plicable alegría y consolación. Las veces, que mi
raba al cielo, le parecía estiércol este mundo, y se 
elevaba con un ansioso deseo de ver á Dios, y lle
gar á su patria. El deseo de ver á Cristo le apre
miaba tanto, que deseaba sumamente morir, si no 
fuera necesaria mas su vida para el bien de sus 
prójimos: cuando caia malo, con la esperanza de 
su partida se le enajenaban los sentidos, absorto 
en su Dios: cuando hacia las doctrinas en Roma, 
solia concluir, diciendo: Amad á Dios de todo 
corazón, de toda vuestra alma, do toda vuestra 
voluntad: lo cual repetia con tal fervor y en
cendimiento de rostro, que parecía echaba l la
mas, y que abrasaba los corazones. Siendo ya vie
jo, estaba de ordinario malo con grande hastío, y 
arcadas del estómago, y con ninguna cosa se le ali
viaba mas que oyendo las alabanzas de su Dios, ó 
el canto de la Iglesia, por ordinario y humilde 
que fuese; porque no solo su alma se regocijaba 
con su amado, sino su carne, y todos sus huesos. 
Con lodo eso juzgando ser mayor servicio divino 
otra cosa, no puso coro en la Compañía, contra la 
inclinación de su gusto y necesidad de su salud. 
Entre las grandes cargas de su oficio, y otros n e 
gocios gravísimos, se ocupaba con todas fuerzas, 
para que alguna mujer de la casa pública dejase 

de pecar; y si alguna se convertía, él mismo, sien
do ya viejo, y general de la Compañía, la iba 
acompañando por las calles, y llevaba á un mo
nasterio sin empacho ninguno; y como le dijesen, 
que se cansaba en vano, porque se volvian á su 
pecado; él respondió: Yro estimara por gran pre
mio de todas las obras buenas y trabajos de mi 
vida solo impedir que una de estas en sola una no
che no pecase contra mi Dios. 

24 Tan ardiente amor de Dios no podia ser 
estéril, ni dejar de lucir el fuego de su corazón, en 
las manos y obras, amando ó los prójimos, y de 
seando su salvación ó costa de su vida. Estando 
en París san Ignacio trabajó muy de veras para 
sacar á un hombre de la amistad, que con una 
mujercilla tenia: y como con palabras no pudiese 
persuadirle su bien, sabiendo quo una noche do 
do invierno frígidísima habia de pasar, para cum
plir su gusto, junto á un lago, se entró en él san 
Ignacio, cubierto lodo de aquella helada agua, sal
vo la cabeza, y así le esperó; y en llegando ce r 
ca aquel hombre perdido, dio voces, diciendo: ¿A-
dónde vas, miserable? ¿No ves la espada de la 
divina justicia, que te amenaza? Anda adelante, 
anda: cumple con tu maldito gusto: yo estaré aquí 
afligiéndome entre tanto por tu causa, hasta quo 
á costa mia aplaque el enojo do Dios. Con e s 
te espectáculo de tan estupenda caridad, atónito 
aquei hombre, se redujo, y dejó su pecado. Por 
grandeza de otros sanios so dice que por hbratso 
de su carne so metieron en estanques de agua fria; 
mas san Ignacio hizo tal extremo, no por peligro 
de pecado piopio, sino por evitar el ajeno. Por 
librar á otro no se tornase á manchar con algu
na culpa grave, no gustó bocado en tres dias en 
teros, sino es pan de lágrimas, derramándolas 
continuamente, y orando por él, hasta que alcan
zó su perseverancia. Estando en Sevilla, habia un 
monasterio de monjas de grande anchura y licen
cia: procuró muy de veras su recogimiento; y r e 
dujo algunas á verdadera penitencia, despidiendo 
totalmente la correspondencia de sus devotos, no 
queriéndolos admitir, por diligencias quo hicie
ron. Ellos se enojaron de suerte con san Ignacio, 
que lo cargaron de palos, hasta quo pensaron quo 
quedaba muerto, y estuvo muchos dtas en la c a 
ma, y milagrosamente le sanó el Señor quo le v i 
sitó en un éxtasis maravilloso, en que le vieron, 
que echaba grande claridad de su rostro. Apenas 
convaleció, cuando tornó á llevar adelante la re
formación del monasterio: y avisado de algunos 
se guardase, porque le sucedería otro peor, y que 
corría gran riesgo su vida, porque otros harían 
lo que no acabaron los primeros; él respondió: 
¿Qué cosa por mí es mas deseada, que morir 
por Cristo y mis prójimos? A lodos quería ga
nar para Dios, procurando enriquecerlos con bie
nes del cielo, y no con hacienda de la tierra: y 
si alguno le pedia favor, para asentar con algún 
príncipe, le respondia: Yo no conozco señor, ni 
mayor ni mejor, que el quo yo para mí escogie
ra: ese, si queréis servir, de muy buena gana os 
ayudaré con todas mis fuerzas. En todas partes 
exhortaba á la virtud: reprendía los vicios: en-
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soñaba el camino del cielo 
mujeres, poniendo Dios tal gracia en sus labios, 
que obraba efectos admirables. En acabando a l 
gunos sermones, que hacia, se pagaban las deu
das, restituían lo ajeno, y se reconciliaban los 
enemigos. Habiendo reprendido un dia en su 
tierra el juego de los naipes, no solo en Azpeitia, 
pero ni en todo el contorno hubo quien tomase las 
carias en la mano. 

23 Cuando era menester para ayudar á los 
pecadores, les contaba y descubría lodos sus pe
cados do la vida pasada, por ocultos y vergonzo
sos que fuesen, y ganó á un religioso mas que re
lajado, con solo confesarse con él. Con esta arte 
ganó para Cristo otras muchas personas. Decia, 
que si fuera menester por la salud de alguna alma, 
pasaría las mayores afrentas del mundo, y que 
no rehusaría andar por las calles y plazas pú 
blicamente con cualquier traje afrentoso y ridícu
lo, si fuera menester. Supo que habia un hombre, 
que en sesenta años no se había confesado; y con 
sus oraciones le convirtió. Por amor de los próji
mos asentó en su tierra que se tocase todos los 
dias una campana, para que rogasen todos, por 
los que estaban en pecado mortal y padecían en 
el purgatorio. Fué causa quo en Roma se funda
se el colegio Germánico, para extirpar las herejías 
del imperio, y también la casa de los Huérfanos, 
la de los Catecúmenos, la del recogimiento de las 
malas mujeres convertidas, empezando el sanio 
con cien escudos que recogió, y luego los ofreció 
liberalmente, estando él y los suyos en gran n e 
cesidad. Hizo que se fundase otro monasterio pa
ra recoger las mujeres que corrían peligro en su 
castidad, hasta casarlas, ó meterlas monjas, ó 
reconciliarlas con sus maridos. Alcanzó de su 
santidad'que se renovase la decretal de Inocen
cio III, para que los médicos no curasen al e n 
fermo, hasta que se confesase. Hizo también que 
Paulo III, instituyese en Roma el supremo con
sejo de la santa Inquisición, y señalase cuatro car
denales, que en aquel santo tribunal velasen; quo 
ha sido el remedio de Italia. Extendióse también 
su caridad a l a misericordia corporal: hizo hacer 
en su tierra, y lo mismo procuró después en R o 
ma, que todos los tullidos, y otros mendigos im
posibilitados de trabajar, se sustentasen en un l u 
gar diputado. Sirvió mucho tiempo á los enfermos 
en los hospitales curando sus llagas, besándolas, y 
lamiéndolas, dando tal ejemplo de caridad á sus 
compañeros, que uno de ellos acogió en su cama 
á un leproso, quo en el hospital no habian queri
do admitir: v aunque á la mañana apareció cubier
to de lepra, porque quiso Dios que se supiese obra 
de tan gran caridad que habia hecho; al otro día 
amaneció limpio y sano, sanándole Dios repenti
namente. Las limosnas, que san Ignacio allegaba 
para sí, las daba á los pobres, quedándose él con 
los mendrugos de pan duro y negro, y dando lo 
mejor á los otros con gran gozo y lágrimas. Hizo 
en su tierra, que la coliadiadel Santísimo Sacra
mento pidiese limosna, y después la repartiese á 
los vergonzantes. Con los enfermos do casa era tan 
caritativo, que aunque fuese vendiendo las alha-
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niños, hombres, y jas necesarias, se les habia do dar cuanto el mé

dico ordenaba: y una vez mandó gastar lodo 
cuanto dinero tenia en casa, porque se comprase 
un regalo á un hermano coadjutor que estaba en 
la cama; aunque el comprador le replicó, que no 
quedaba ni un maravedí para lo que habian de 
comer los demás. Tenia ordenado que dos v e 
ces cada dia le diesen cuenta si habian ( ra i 
do lo que para los enfermos era menester. Una 
vez, que por su gran flaqueza y achaques nom
bró vicario general, mandó qne con él tratasen 
todas las cosas, y solo reservó para sí lo qne l o 
caba á los enfermos; y solia decir: Mas eslimo 
yo la salud de cualquier hermano, que lodos los 
tesoros del mundo: porque cuando uno eslá enfer
mo no puede trabajar, ni ayudar á los prójimos; y 
cuando está sano puede hacer mucho bien en ser
vicio de Dios. Esle cuidado de los enfermos fué 
tan grande, que el P . Pedro de Ribadeneira cuen
ta de sí, qne una vez, que le sangraron de noche, 
mandó á uno se estuviese con él hasta la mañana: 
y no contento con eso, después de todos acostados, 
solo san Ignacio no dormia, enviando algunas ve 
ces quien reconociese el brazo y viese si estaba 
bien alado. Sobre todo, se esmeró en el amor 
qne tuvo con sus enemigos. Largamente pagaba 
con buenas obras las malas que le hacían, ven
ciendo con los beneficios, que volvia, á las inju
rias recibidas. No dio una señal de disgusto, ni 
enfado, con los que mortalmenle le perseguían; y 
con falsos testimonios eran ocasión de acredilar 
mas sus virtudes, y acrisolar su caridad. Uno, que 
en París habia hecho algunas injurias á san Igna
cio, y despojidoie de la limosna que le habian 
dado; viéndose después camino de España muv 
enfermo, confió tanto de la santidad que había 
echado de ver en el santo padre, que no teniendo 
á quien acudir, le avisó por una carta do sus Ira-
bajos. Luego que el santo la recibió, se partió sin 
comer bocado, ni gustó, ni bebió nada en tres dias 
do camino, en que corrió descalzo veinte y ocho 
leguas, hasta llegar donde su enemigo estaba: á 
quien con una caridad admirable consoló y s i r 
vió en su enfermedad, y dio finalmente salud. Una 
persona religiosa le envió un recado descomedi
do, y que habia de hacer quemar cuantos habia 
en la Compañía desde Perpiñan hasta Sevilla; mas 
el sanio respondió con mucha humildad: Pues yo 
deseo á ese padre, y lodos los suyos, no solo cuan
tos hay desdo Perpiñan á Sevilla, pero en todo el 
mundo, verlos lodos abrasados en amor de Dios. 
Finalmente, porque es parte del amor del próji
mo la justicia, y reputación de su honra, diré aquí 
un caso notable acerca de esto, y juntamente un 
ejemplo de extraordinaria humildad y caridad. 
El primer sermón, que hizo san Ignacio en A z 
peitia , su patria , comenzó , reprendiéndose ó s í : 
dijo, que uno de los motivos que tema en ha
ber venido á aquel lugar, era dar satisfacción á la 
honra de su prójimo. Yo ( dijo delanle de un 
concurso muy numeroso de nobles y vulgo que 
habia concurrido á oirle), siendo mozo , entré con 
oíros compañeros en una heredad , y tomó alguna 
cantidad de fruía con daño del dueño : el cual con 
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falsa sospecha hizo prender á un pobre hombre, 
ajeno de la culpa que se le imponia, y lo tuvo 
muchos días preso , y quedó infamado con menos

cabo de su honra y hacienda: pues sepan todos, 
que yo fui el malo y perverso: yo fui el que tomé 
la fruta, y el otro sin culpa ó inocente. Pidióle 
desde el pulpito perdón con muchas lágrimas (es

taba allí presento al sermón), y porque la justicia 
le habia condenado en cierta cantidad de duca

dos, le hizo donación el santo padre , delante de 
todos , de (ios heredades que le pertenecían. 

2ü Toda la vida de san Ignacio , sus trabajos 
y desvelos, á esto aspiraban ; á hacer bien á todos 
y conquistar todo el mundo para Cristo: y no 
contentándose con lo que él hacia por sí , para 
trabajar con mas manos, y amar á Dios con mas 
corazones, instituyó la Compañía de Jesús, efecto 
grande de su caridad: de ella dicen los comisarios 
apostólicos: «Tenia san Ignacio un ánimo mayor 
que el mundo, y extendió las obras de su piedad 
á mas espacio quo un siglo, juntó en la Iglesia 
de Dios una legión fortísima , que poniendo la vida 
por la honra de Dios, se juramentase á la obe

diencia del pontífice. » Por fundar una religión, 
que se emplease en esto, no perdonó trabajo, y 
emprendió tan ardiente caridad en los suyos, que 
han dicho algunos, que si hubiera vivido hasta 
ahora, no hubiera ya que hacer en la Iglesia, la 
gentilidad estuviera convertida, las herejías ex

tirpadas y todos los fieles reformados, casi como 
si fueran religiosos. Podrá excusar esto de dema

siado encarecimiento, quien considerare el fervor 
de aquellos , á quienes, viviendo san Ignacio, les 
pudo comunicar su ardiente zelo, como san Fran

cisco Javier, y los PP. Andrés de Oviedo, P e 

dro Casiano, Josefo de Ancheta, que también 
le alcanzó, cuatro varones apostólicos de las cua

tro partes del mundo, Oriente, Occidente, S e 

tentrion y Mediodía, y otros santos hijos suyos, 
en quienes él eslampó mas inmediatamente su e s 

píritu en los quince años que vivió, fundada la 
Compañía. Para esto recogió en su religión empleos 
nuevos y propios de caridad, que otras religiones 
no usaban entonces: la enseñanza de la doctrina 
cristiana á los niños y gente ruda ; porque san 
Ignacio fué, quien introdujo esta loable costum

bre : la crianza de la juventud , y enseñanza g r a 

ciosa y liberal desde la cartilla y gramática, las 
misiones por lodos los reinos, y discurrir por lodos 
los lugares mas necesitados: con quo se ha hecho 
y hace increíble fruto, así convirtiendo infieles, 
como ayudando á los católicos: visitar, consolar 
y socorrer á los que están en las cárceles y hospi

tales: dar los ejercicios espirituales, propagar y 
defender la fé: administrar liberal y graciosa

mente los sacramentos y otros ministerios, con 
que se ayudan las almas. Y no solo se debe á san 
Ignacio, lo que hace la Compañía; pero aun m u 

cho de lo que hacen las otras religiones , que con 
su ejemplo han renovado semejantes ministerios, 
como consta claramente de la frecuencia de los 
sacramentos, que como advierten los sumos pon

tífices en sus bulas, y los jueces de la canoniza

ción de san Ignacio, este santo la introdujo, ó 
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Iglesia, y ya todas las religiones 
la predican y ayudan á ella. El cardenal Baromo, 
viendo que en la iglesia de la Compañía de Jesús 
en Roma comenzó á renovarse el uso de los s a 

cramentos, la llamó á imitación de san Gregorio 
Nacianceno en semejante ocasión : «Anastasia,» 
que quiere decir: «resurrección;» porque en ella 
resucitó la frecuencia y estima de los sacramen

tos , y de allí se comunicó por toda la Iglesia. 
27 Por esta caridad de los prójimos era san 

Ignacio grandemente aborrecido del infierno y su 
principe Lucifer. Todo el tiempo que se ocupó 
el sanio en atender á sí solamente en Manresa , lo 
dejó vivir en mayor paz y buena reputación y 
admiración de lodos; pero luego que dio prin

cipio con mas fervor á una vida apostólica y z e 

losa de las almas, que redimió nuestro Bien Jesús, 
comenzó á perseguirle con todas sus fuerzas, (ra

yéndolo por cárceles, desacreditando su doctrina, 
incitando quien le persiguiese, levantándole tes

timonios, y armando contra él todo el infierno; 
y no se contentó con perseguirle por medio do 
los hombres, sino que por sí mismo tentó de ma

tarle. Eslando en Roma , llegó el demonio á aho

gar á san Ignacio, y le apretó la garganta, de 
manera, que si no fuera porque le defendió la 
invocación del nombre de Jesús, acabara con él: 
lo cual como temiese el demonio, tiró su primer 
golpe á parle que impedía el hablar, para que 
no pudiera decir «Jesús ,» que eran las armas 
que lemia; pero san Ignacio, se hizo tanta fuerza 
para invocarle , que quedó desde entonces por 
muchos dias ronco. Otras veces fué maltratado y 
herido de los espíritus infernales, como san A n 

tonio y santa Catalina de Sena. El hermano Juan 
Paulo, que fué su compañero , oyó vanas veces 
los terribles golpes que le daban; mas el sanio le 
mandó que se estuviese quedo, y no llegase á su 
aposento, habiéndolas á solas mas con Dios, con 
todas las fuerzas del infierno. Finalmente llegó á 
tanto dominio sobre los demonios , que aparecién

dosele en varias y disformes figuras, mientras e s 

taba en oración, no hacia el santo caso de ellos. 
Una vez en Manresa se le aparecieron en figura 
de sierpes, que le caian sobre la cabeza; mas él 
los despreciaba lanío, que sin moverse, perseveró 
en su contemplación: y llegó á tanto dominio s o 

bre las potestades infernales, que con el báculo 
solamente los ahuyentaba. Del colegio do Lorelo 
huyeron, solo con haberse leido en él una caria 
del santo padre. Otra vez , aunque se atrevieron 
á apalearle , no le pudieron hacer daño , por guar

dar Dios á su siervo. Eslando el hospital de A l 

tonzana en Alcalá infestado de malos espíritus, 
quedó libre y limpio de ellos, después que se hos

pedó allí san Ignacio , al cual quisieron atorrar los 
demonios, luego que enlró, mas el sanio con 
grande ánimo desafió á lodo el infierno, diciendo, 
que si Dios les había dado licencia , que viniesen 
sobre él: con lo cual huyeron los demonios, de 
modo, que no lomaron mas. Muchas veces, así 
estando vivo san Ignacio, como después de muer

to, confesaban las poleslades del infierno, que no 
tenían mayor enemigo que á san Ignacio , forzán
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dolos Dios á confesar eslo por los cuerpos que 
poseian 

28 Alimentaba san Ignacio el fuego de su 
amor con largas horas de oración. Desde el prin
cipio de su conversión gastaba cada dia siete 
horas, fuera de las misas que o í a , y vísperas y 
completas áqueas i s t i a , mientras se cantaban. 
Después de ordenado sacerdote daba dos horas 
gracias después de la misa, regalándose con su 
amado Jesús, por lo menos una hora, por mas 
ocupaciones que cargasen ; tanto, que una vez 
que lo mandó su santidad que fuese al sacro pala
cio á las seis de la mañana, por obedecer puntual
mente , y no faltar á sus ejercicios, sino llevarlos 
hechos , los empezó desde las dos de la mañana, 
teniendo dos horas de oración , luego otra hora de 
misa, y otra de gracias. Gastaba casi la mitad del 
dia en rezar, por las lágrimas y favores del cielo, 
con que le era fuerza interrumpir el rezo. Estuvo 
á pique de cegar, con gran dolor de ojos, por las 
lágrimas que vertía; y su cuerpo se consumia por 
los frecuentes éxtasis que le arrebataban : por lo 
cual sus compañeros impetraron del sumo pontífi
ce dispensación del rezo. Pero poco aprovechó 
eslo; porque en otras oraciones y la misa (en la 
cual sino lloraba mas que tres veces, se tenia por 
indevoto y seco) corrió el mismo riesgo , hasta que 
por ruegos de los médicos y de otros sus hijos, que 
pusieron en su mano el remedio, pidió á Dios le 
diese poder para templar las lágrimas : lo cual al
canzó de modo, que cuando quería, no lloraba, 
teniendo en su libertad este afecto, sin menoscabo 
de las visitas divinas, que igualmente le bañaban 
de suavidad y dulzura, secos los ojos. Su oración 
era tan fervorosa, que muchas veces cayó malo, 
por la luerza de su espíritu. Solia quedar tal de s 
pués de haber dicho misa, que no podía andar, y 
era fuerza llevarle en brazos á su aposento; y sino 
es estando muy fuerte no podia decirla. Observa • 
ron sus hijos , quo las mas veces era después de 
este divino sacrificio cuando caia malo. Para el 
día que habia do celebrar, se preparaba la tarde 
antes, leyendo en el misal toda la misa que había 
do decir: lo cual hacia con tantas lágrimas y sua
vidad de espíritu , quo no podia respirar ni hablar. 
Abrasábase con tan grandes ardores de amor de 
Dios, mientras decia misa y oraba, que por todas 
las partes del cuerpo parece que ardia , y el ros
tro se le encendía , y ponia tan colorado como 
grana: las venas le sobresalían; el corazón le daba 
golpes en el pecho; y á veces se le erizaba el ca
bello. Esta intensión y fuerza de espíritu , no solo 
era en la misa, pero en cualquier cosa en que mi
rase á Dios; como cuando echaba la bendición en 
la mesa, y cuando daba gracias: en cualquier 
cosa se ponia tal , que no parecia que en su alma 
solo estaba presente Dios, sino que con los ojos 
del cuerpo le estaba viendo y adorando , brotando 
el incendio de su pecho en todo el cuerpo, que le 
inflamaba por defuera, de manera que se estre
mecían los que le miraban , viéndole todo encendi
do como una ascua de fuego. Cosa maravillosa, 
que no lo distraia ni le impedia, mientras estaba 
en oración, ruido alguno , ni cosa que sucediese, 
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sino es que fuese por descuido suyo. Una vez.i 
mientras oraba , le trajeron carias de su tierra : él, 
por no interrumpir la dulce conversación con Dios, 
no hizo mas que echarlas en el fuego sin querer 
leerlas. Habíase en la oración pasive, mas que. 
active , como del divino llieroteo dice san Dioni
sio , habiendo llegado al supremo grado de con
templación y union con Dios , que suele haber en 
esta vida : eran muy frecuentes sus arrobamientos. 
Tenia presente y lan fácil la entrada con Dios, que 
con cualquier cosa , con la vista do una flor, lue 
go le entregaba el corazón , y tomaba ocasión do 
amarlo. Todas cuantas acciones hacia, las sazona
ba , como san Basilio , con la sal de la oración. 
Mientras oraba, era muchas veces levantado de 
la tierra , echando grandes luces de sí. Tuvo se 
mejante favor, que san Martin; porque oslando 
diciendo misa , so vio sobre su cabeza un grande 
fuego. Semejante atención é intención que en la 
oración, poma en cualquier-obra que hacia por 
servicio de Dios, y eran todas las que hacia, pro
curando siempre la perfección de ellas, pues las 
hacia por amor de tan gran Señor: con lo cual 
oslaba siempre en una continua oración , y lo mis
mo deseaba de sus hijos. Una vez vio á un her
mano , que con descuido hacia algunas cosas; pre
guntóle por quién las hacia: él respondió, que por 
amor de Dios; mas ol santo le reprendió severa
mente , diciendo : Pues yo os certifico, que si de 
aquí adelante las hacéis de esa manera , que os 
tengo de dar una muy buena penitencia ; porque 
si lo hiciérades por los hombres, no fuera gran 
falta hacerlo con ese descuido; pero haciéndolo por 
lan gran Señor , es muy grande descomedimiento 
hacerlo de esa manera. 

29 Para llegar á tan alto punto de oración, de 
tal manera domó , y casi extinguió sus aféelos san 
Ignacio , que no parecia hombre, con tal paz de 
sus pasiones sujetas á la razón, y lan incontrasta
ble , que parecía espíritu puro: cosa tan admira
ble, que singularmente la admiraron los señores 
cardenales déla congregación de Ritus, y auditores 
de la Rota, venerando el perfectísimo dominio 
que tuvo san Ignacio sobre los movimientos del co
razón y todas sus pasiones: todas las regia, no para 
mal, sino por necesidad y razón, en cuanto se r 
vían á la virtud: y fué esto en tanto grado , y tan 
connatural en é l , que juzgaron los médicos habia 
mudado totalmente el temperamento; porque c o 
mo por su natural fuese ardiente y colérico, y co
mo un fuego , le calificaban por frió y flemálico: y 
no era sino que trocó la condición, trasformán-
doso , aun según la condición del cuerpo, en Cristo 
Jesús, su amado, dejando de ser colérico, por 
ser manso y humilde de corazón , como de sí dice 
el mismo Señor. Parece que tenia igualmente d o 
minio sobro las demás afecciones de su cuerpo, 
que sobre las lágrimas dijimos: porque cuando 
queria reprender á alguno, por echar do ver ser 
necesario entonces un poco de aspereza t en su 
mano oslaba inmutarse y exasperar el rostro; mas 
en acabando, al punto se restituiaá la paz y afa
ble serenidad que anles , como si en su vida no so 
hubiera enojado. Al fin se hizo señor y rey do su 

2í 
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razón , y aféelos y potencias , mostrándose bo-
í.'iio, y modestamente risueño, ó lloroso, cuando 
ena. En todas las demás cosas fué su ánimo 
: ipre uno mismo éigual en sí; aunque el cuer-
padeciese extrínsecamente varias indisposicio-
y enfermedades. Estando enfermo de la gar-

••ila , le cosía el hermano una venda , y sin a d -
: tir lo quo hacia , lo pasó la oreja con la aguja 
partea parte; mas el santo estuvo con gran 

:.: y sosiego, sin moverse ni darse por entendi-
i . No fué menester jamás aguardar coyuntura, 
tiempo, para cogerlo desazón, los que de él 

-arian recabar algo; porque siempre era uno, 
"inpro puesto en Dios, siempre se guiaba por ra 
il , asi en ocasiones de tristeza , como de alegría. 
30 El rey don Pedro , el III do Portugal, por 
gran devoción que lema a! santo padre, enco-

i'ncló mucho ó su confesor, que partía de Porlu-
• \ para Roma, que estuviese muy atento y con-
lerase todas las acciones do san Ignacio, y que 
i menudo se las escribiese ; y él lo hizo así , y 
cribió al rey , que lo que podía decir á su alteza, 
i lo que habia mandado, que ningún rato de ora-
on , ni lección espiritual, le encendía tanto en 
ñor de Dios, cuanto el ralo que con atención cs-
•i>a mirando á san Ignacio. El siervo de Dios 

Juan de Tejada , de la orden de san Francis-
, que trató familiarmente con san Ignacio, solia 
cíe do él: que consolaba solo con su presencia á 

• ios los que se le llegaban: quo era un templo de 
z: y que hacia todas las cosas con gran líber— 
•¡ de espíritu. Por esta libertad y paz do su al-
; . so decía comunmente , que era san Ignacio ol 
'.'•lidinptus mundi animado. La verdad es, quo 
aclicaba todo lo quo enseña aquel libro de oro, 
e le fué muy familiar, y cada dia dos veces 

¡a en él; y así tuvo el desprecio del mundo muy 
irañudo , desde que le tocó Dios. Y cuando iba 
jiontserrate , vestido costosamente como caba-
¡o v soldado bizarro en una cabalgadura bien 
ierozada; por vencer la vergüenza colgó de la 
lia unas alpargatas y una calabaza y un saco, 
.' que después se vistió , llevándolo descubierto 
a propósito, para que se riesen de él los que 
iconlraba , y de esta manera enseñarse á hacer 
irla y risa del mundo. 
31 Toda esta grandeza de santidad y de fa-
o-* del cielo , sustentó san Ignacio en una smgu-
humildad, igualmente grande que su prodigiosa 

••; i'.ul: y como desde que se convirtió , fué sanio; 
-de entonces fué humilde. Andaba medio d é s 

e l o , v lo que tenia vestido, era de andrajos , ó 
<•• -aro muy vil. Acogíase con los mendigos á los 
: pítales, aunque tuviese otras comodidades me-

- Vborrecia, como la muerte , ser estimado: 
•iqtie lo fué de aquel senador de Venecia, lue-

hujó de su casa. Cuando volvió á su tierra, 
•obrar salud, por orden de los médicos, le 
.••ló un hombre en el camino , y procurando 

• :;• honrado de él , ni de los suyos, que temía 
•¡ aviso de aquel hombre lo habían de hacer 
i•; honra, se le huyó, y no quiso entrar por 

.i, sino por breñas, y con mucho trabajo se 
i, y no hubo remedio de hospedarse en casa 
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do su hermano, sino en el hospital con los pobres, 
pidiendo por las puertas limosna. Encubría la no
bleza de su sangre, y la nobleza de Dios , quo 
eslaba en su alma, y las visiones y regalos 
que del cielo recibía. Porque su confesor no 
descubriese las que le habia comunicado, alcanzó 
do Dios, muriese antes que él. Decia , que los do 
casa le daban ejemplo y le confundían , desagra
dándose solo de sí. En la primera elección de ge
neral que se hizo en la Compañía, quiso tener tan 
poca parto en ella , que en su voló no quiso seña
lar á ninguno, sino al que tuviera la mavor parte 
do los votos, sino es que fuera él mismo: en lo cual, 
á mas de su humildad, resplandeció su prudencia 
é igualdad de ánimo para con todos sus lujos , y 
eslima que de ellos hacia. Deseaba que su cuerpo 
después de muerto le echasen en el campo , ó en 
un muladar, para que las aves y fieras le comie
sen. Seguia el juicio de otros , aunque fuesen infe
riores, cuando echaba do ver que de ello no so 
seguia mcoveniente : deseaba entrañablemente ser 
risa y escarnio de todos; y si no fuera por el p ro 
vecho de los prójimos, decia, que andaría por las 
plazas desnudo y lleno de inmundicias, por ser 
tenido por loco. Preso una vez por los soldados 
españoles, se hizo tonto , para ser mas desprecia
do y maltratado por Cristo. Soba en los principios 
de su conversión , para ser mas despreciado , y 
castigarse de lo que so habia preciado do hablar 
cortesano, usar de palabras groseras, sin hacer 
cortesías; y llamar á todos, aunque fuesen prínci
pes , de vos: tanto como eslo deseaba ser humilla
do y tenido por loco. Cuando empozó á estudiar 
gramática , siendo ya hombro de treinta años, p i 
dió de rodillas á su maestro que lo azotase rigu
rosamente como á niño, cuando le viese que no 
traía con diligencia la lección. Resistió porfiada
mente ser electo general, hasta quo lo estrecharon 
tanto sus compañeros, y su confesor se lo mandó, 
quo no pudo dejar do responder al llamamiento 
divino: mas empezó á ejeicilar el nuevo cargo, 
haciéndose cocinero do la casa , y despertado) de 
los demás: después con todas fuerzas procuró 
renunciar aquella honra. De sus cosas no hablaba, 
sino por necesidad del bien del prójimo ; y enton
ces moderadamente , cumpliendo lo que dice san 
Gregorio del Apóstol: « Encubría on sus bienes 
por la guarda propia; mas publicaba sus visiones 
divinas y admirables, por la necesidad ajena.» 
Teníase por el mas vil de los hombres, y mas ne
cesitado de la mano de Dios. Cuando oia decir el 
fruto que la Compañía hacia en el mundo , ó cual
quiera cosa que cediese en honra suya , se enco
gía y cubría do una vergüenza virginal, derraman
do muchas lágrimas. Sentía en el alma ser alaba
do: y como entendiese que su confesor el padre 
Diego de Eguía , quo era ya de setenta años, de 
cia do él lo que conocía, le dio penitencia, quo 
tres dias seguidos so disciplinase , cada dia tres 
veces : y como después tornase á alabarle , no so 
quiso confesar con él , y le mandó, so pona do ex
comunión y de echarle de la Compañía, no dijese 
cosa de alabanza suya. Una do las causas que lo 
movieron á estudiar, fué, para encubrir con las 
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ciencias humanas 
vina que Dios le había infundido, y quitar la ad
miración. Al principio tuvo algunas tentaciones 
de vanagloria; mas después la reprimió con lanía 
fuerza . que en el primer año de su conversión ar
rancó totalmente esle vicio , de modo, que después 
le era tan seguro decir sus virtudes, cuando im
portaba al servicio divino, como si publicase sus 
pecados. Jamás consintió, aunque lo procuraron 
muchos, que le pintasen. Quísole engañar el car
denal Pacheco: y visitándole una vez, que estaba 
el santo enfermo, ordenó que enlre tanlo porparle 
secreta un famoso pintor le copiase; pero el santo 
lo debió de conocer por revelación divina; porque 
sucedió un milagro extraño, y semejante al que 
cuentan los historiadores eclesiásticos y san 
Aguslin y san Juan Damasceno, de Cristo , que 
no le pudo retratar el pintor que envió el rey 
Abagaro para esto solo : porque junto con la m a 
jestad del rostro mudaba san Ignacio tantas for
mas y semblantes, que el pintor no pudo dibujar 
nada. Por su humildad se estuvo año y medio pre
parando de día y de noche con increíble cuidado 
y atención de espíritu, para decir la primera mi 
sa , hallándose siempre indigno de aquel acto, con 
conocer en sí tantos favores de Dios, como hemos 
dicho. Fiaba do esta virtud el buen suceso de to
das las ocupaciones de la Compañía: y así cuando 
fueron el padre Lainez, y el padre Salmerón al 
concilio tridentino , enviados del papa por teólo
gos de su santidad , y cuando fueron el mismo pa
dre Salmerón, y padre Pascasio por nuncios apos
tólicos de Uibernia, y cuando envió á san F r a n 
cisco Javier y al padre Simón Rodríguez á 
Portugal, deseados mucho del rey ; les mandó que 
antes de hacer otra cosa , hiciesen por las calles 
la doctrina , sirviesen los hospitales , v viviesen 
de limosna; y quo después cumpliesen sus minis
terios. 

32 Ilustró su humildad con la paciencia, con 
quo llevó tantas persecuciones, escarnios, testi
monios falsos , acusado , perseguido en Sevilla, 
Alcalá , Salamanca , París y Roma , maltratado 
en cárceles, no mas que por hacer bien; mas lodo 
lo llevó con mucha paz y gozo, juzgándose por 
indigno do bien alguno , y merecedor de todos los 
muios. A los (pie estorbaban sus injurias y afren
tas , les rogaba instantemente no le impidiesen 
su bien : hacia gracias á sus calumniadores, p r e 
miándoles sus agravios con todo el bien que podia. 
Como un pastorcillo del campo viese pasar á san 
Ignacio tan pobre y humilde, como solia , se rió 
de él : el santo so detuvo, y preguntándole otros 
por qué se paraba ; respondió: ¿ Por qué tengo de 
quitar á esle muchacho el gusto y entretenimiento 
que le ha deparado Dios? recibiendo el santo 
mas contento cun aquel desprecio, que otros con 
las mayores honras del mundo. Algunas veces, 
cuando comenzó á predicar por las plazas mas 
públicas do Roma, le tiraban los muchachos tron
chos y naranjas ; mas él con gran paz perse
veraba en su sermón , como si fuera una estalua. 
Decia , que estimaba él mas todas las persecu
ciones, que sufrió antes y después de fundada 
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que todas las honras del mundo. 

Preguntóle un religioso, cual era el camino mas 
corlo, cierto y seguro para la perfección ; y el 
santo respondió : Padecer muchas y muy gran
des adversidades por amor de Cristo : pedid ;s 
nuestro Señor esta gracia ; porque á quien él la 
hace, le hace muchas jimias, que en ella se en
cierran. Estando preso en Salamanca , y pregun
tándole si le era pesado eslar en la cárcel; r e s 
pondió : ¿Tan grande mal os parece la cárcel ? no 
hay en Salamanca tantos grillos, ni esposas, como 
yo deseo por amor de Jesucristo. Su paciencia no 
se contentaba con llevar bien sus trabajos , perse
cuciones, deshonras y necesidades; pero á imi
tación de los apóstoles se regocijaba en el alma, 
gozándose, y no cabiéndole el corazón en el pecho 
de la alegría que tenia de verse digno de padecer 
por Dios. 

33 Compañera de la humildad es la castidad, 
que en san Ignacio fué lan maravillosa , quo des
pués que hizo voto de ella , y le visitó la Virgen 
nuestra Señora, trayéndole el don de esla virtud 
del cielo, no tuvo hasta la muerte, como ya h e 
mos dicho, mancilla alguna en su carne, ni aun en 
el pensamiento , con ser de natural fogosísimo. 
El P. Mafeo escribe , que jamás tuvo sentimiento 
de carne, y el P . Orlandino, que guardó su 
cuerpo y alma inmaculada. Tenia juntamente tanta 
cuenta con su pensamiento, que no sufrió en é! 
por un momento un pensamiento ocioso, exami
nando cada hora su conciencia, para purificarla 
mas, usando para lo mismo del examen particular, 
en que siempre se halló que aprovechaba, guar
dando perfecto recogimiento do sus sentidos. Con 
haber alcanzado desde el principio de su conver
sión lan excelente don de castidad, como queda 
referido , andaba con tanto recato en la vista , que 
nunca desde entonces hasta el fin de su vida miró 
al rostro á mujer alguna, aunque fuese muy espi
ritual y Lraiase de cosas sanias, como consta de 
los procesos de su canonización. Testificaron per
sonas gravísimas, que con solo mirar á los afligi
dos y tentados, les quitaba las tentaciones y pen
samientos deshonestos: y así era cosa común 
aconsejar á los tentados por último remedio de esla 
peligrosa batalla, presentarse á vista de san Igna
cio; que en mirándole , se acababa la guerra , y 
vivían en paz. Cuando estudiaba en Barcelona, 
era cosa muy ordinaria juntarse gran concurso de 
gente en las puertas de las casas, y asomarse á las 
ventanas , esperándole en las calles, por donde 
sabían que habia de pasar, solo por verle, con 
intento de alentarse á la devoción , y de ejsrcilarse 
á tener pensamientos castos. Con tener lan muerta 
la carne desde el principio de su conversión , quo 
por singular favor de la Virgen nunca la mancilló, 
y con ser lan dueño de lodos sus afectos, como 
hemos dicho , no perdonó aspereza , con quo pudo 
afligirse, ayunando todas las semanas enteras, sino 
es el domingo, á pan y agua, que por amor de 
Dios recibía de limosna. Dormía en la tierra des
nudo, ó on unas tablas enlre las inmundicias do 
los enfermos del hospital ; aunque de noche mas 
oraba que dormia, pasando las noches con su 
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Dios. Fuera de un áspero cilicio , afligia rigurosa
mente su carne con un cíngulo do hierro ó cadena. 
Cada dia tres veces se disciplinaba cruelmente 
con cadenas de hierro, á imitación de santo Do
mingo : andaba los pies descalzos , y la cabeza 
descubierta. Después en Barcelona, cuando estu
diaba , traia zapatos, pero sin suelas. Dejó crecer 
el cabello y uñas, para satisfacer por el dema
siado aliño quo en su mocedad tuvo, no perdo
nándose en nada que le pudiese ser de tormento. 
Después de viejo guardó mayor severidad consigo, 
que podía : apenas comia , perdiendo casi todo el 
sentido del gusto, sin tener apetiLo á ningún man
jar. No se quejaba en sus enfermedades, por cosa 
desabrida que por inadvertencia le diesen. Los 
mas dias del año , siendo general, era su comida 
unas castañas , diciendo ser en España ordinaria 
comida de pobres. Castigó una vez al ministro 
gravemente , porque lo puso en la mesa un racimo 
de uvas mas que á los demás , no valiéndole por 
excusa haberlo hecho por sus enfermedades y ca 
nas , y autoridades de su cargo , y ser padre de 
todos. El aposento , que escogió para vivir, siendo 
general , era muy tosco, estrecho, bajo y oscuro: 
diez palmos tenia de alto, catorce de ancho, y 
veinte y nueve de largo. Por la caridad y salud do 
los prójimos, no perdonabaá rigor, ya metiéndose 
en algunas heladas, ya ayunando , sin comer bo
cado , por algunos dias continuos , con otros gran
des trabajos. 

34 La obediencia de san Ignacio fué extre
mada. En el tiempo, que aun no estaba formada 
la Compañía, cuando perdieron la esperanza do 
poder ir nuestros primeros fundadores á Jcrusalen, 
el P . Lainez le dijo, que le venia deseo do ir á 
Ja India á procurar la salud de aquella gentilidad, 
que perecía por falta do obreros evangélicos. Yo 
( dijo el santo padre ) no deseo nada de eso. P r e 
guntan lo la causa , respondió : Porque habiendo 
nosotros hecho voto de obediencia al sumo pontí
fice, para que á su voluntad nos envié á cualquier 
parte del mundo en servicio del Señor , hemos de 
estar indiferentes, de manera, que no nos incline
mos mas á una parte que á otra : antes si yo me 
viese inclinado , como vos , á ir á la India , p ro 
curaría inclinarme á la parle contraria, para venir 
á tener aquella igualdad ó indiferencia que para 
alcanzar la pefeccion de la obediencia es necesa
ria. Siendo ya general de la Compañía, dijo diver
sas veces, que si el papa le mandase que en el 
puerto de Ostia (que es cerca de Roma) entrase 
en la primera barca que hallase, y que sin mástil, 
sin velas, sin remos, y sin otras cosas necesarias 
para la navegación y para su mantenimiento, 
atravesase el mar, quo lo baria, y obedecerla, no 
solo con paz , mas aun con contento y alegría de 
su alma. Y como oyendo esto un hombre princi
pal , se admirase, y le dijese : ¿Y qué prudencia 
seria esa? Respondió el santo : La prudencia, s e 
ñor, no so ha de pedir tanto al quo obedece y eje
cuta , cuanto al que manda y ordena. Con esto 
sentimiento encargó tanto la obediencia ciega con 
rendimiento do todo juicio propio: y solia decir, 
que los que solamente obedecen con la voluntad y 

no con el juicio , no tienen sino un pié en la reli
gión. Lo quemas es , que no solo á su legítimo 
superior era obedienlísiino, pero á cualquier, que 
tuviera una sombra de superioridad, y aun al mé
dico y enfermero , estando sujeto totalmente con 
rendimiento de todo parecer propio, aun con ries
go de la vida , deponiendo todo su juicio y pruden
cia , como si fuera niño. Es admirable, y por ven
tura no se hallarán muchos semejantes, el ejemplo 
que de esto sucedió, y refiere el padre Maleo. 
Una vez por no decir cosa, que fuera contraria á 
lo que el médico habia ordenado, ni contradecirlo 
en lo mas mínimo, con ver que habia errado la 
cura, y que los medicamentos que le habia apl i 
cado , lo causaron dolores mortales que le hacían 
desmayar, y que según parecia á algunos, dentro 
de poco moriría, se determinó á sufrirlo lodo, y 
callar, disponiéndose para morir, queriendo antes 
perder la vida , que faltar un punto ó la perfección 
de su obediencia, que tenia á todas las criaturas, y 
al ejemplo, que en esto debia dar , para autorizar 
lo que en sus reglas habia ordenado : cosa tan im
portante á los legisladores : y así también enco
mendando la administración de la Compañía á 
otros padres, mandó no le entrasen á ver, para 
poder prepararse mejor para la muerte; confiando 
solo en Dios , que no permitió, que una virtud lan 
heroica le fuese dañosa , verificándose con sentido 
mas superior, lo que Galeno dico, que al que obe
dece al médico, Dios le ayuda : porque sus lujos 
turbados, por ver en aquel estado á su padre tan 
amado, llamaron á Alejandro Petronio , insigne 
médico de aquellos tiempos, que entrando á ver 
al santo, dio voces, diciendo, que le habían 
muerio ; y aplicándolo los remedios contrarios, le 
libró Dios de aquel peligro. Por el deseo que t e 
ma que sus hijos floreciesen en esta virtud , les 
ejercitaba mucho en ella. Estando comiendo una 
vez el santo, y asistiéndole allí un hermano , que 
le servia, le mandó que no estuviese en pié, sino 
que se sentase en una silla que allí estaba. El 
hermano, ó por humildad, ó por respeto ó enco
gimiento, rehusó sentarse; pero san Ignacio, esti
mando en mas la obediencia , que aquel encogi
miento, le penitenció la falta, y le mandó quo 
tomase la silla, y la sentase sobre su cabeza , y 
que dijese á todos los que entrasen , que estaba 
de aquella manera , porque no habia obedecido 
sentándose en ella, como se lo habia mandado. 
Para este mismo ejercicio de obediencia man
daba muchas veces á los suyos, que hiciesen cosas 
incompatibles en un mismo tiempo, y que deshi
ciesen lo hecho ; y á los quo eran capaces , que 
saliesen á predicar de repente á las plazas, para 
lomar experiencia, como obedecían y rendían 
sus juicios. A un sacerdote, estando revestido para 
decir misa, ya que iba á salir al altar, le envió 
un recado, que fuese luego á una confesión. Al 
punto obedeció : desnudóse : pidióle al santo com
pañero, y díjole : Andad, vestios , y decid misa, 
que eslo solo se ha hecho por ver si sabéis obe
decer. A otro padre muy grave, y rector del co
legio romano, le ordenó fuese á la cocina á servir 
al cocinero, al cual le señaló por superior , para 
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an o 
° -
enteros , fué también por beneficio de esta Señora, 
y fué de sábado á sábado, y por consiguiente la 
fundación de la Compañía se debe á ella , que en 
aquel rapio, como dice el P . Burgheño y otros 
escritores, le reveló Dios el modelo do la religión 
que quena que fundase. 

3(i Por ruegos de san Ignacio fué osla Señora 
á visitar á Pedro Ferro, hambre de mucha virtud, 
que estaba enfermo , y apareciéndosele , le dio sa
lud , como san Ignacio le dijo el dia antes, y lo 
recabó con sus oraciones do la Reina del cielo. El 
dia de la nalividad de la Virgen alcanzó de ella 
favor para sus compañeros , que oslaban afligidos 
en Venecia, y les manifestó antes, lo que después 
sucedió; porque el dia de la octava de aquella 
fiesla , sin pensar, salió en el senado sentencia en 
favor contra personas principales y muy poderosas 
de aquella república, como el santo lo habia pro
metido y alcanzado de la Reina de los ángeles. El 
zelo que tenia de su honra fué muy grande, aun 
cuando no había entrado en la vida del espíritu, m 
habia recibido tantos favores suyos: porque se en
contró con un moro , que negaba su perpetua virgi
nidad, se moria de pena; y le maltratara, si no fue
ra porque la misma Señora lo impidió , y le libró 

que le mandase fregar y barrer, acarrear leña y 
agua, obedeciendo el rector al cocineio con grande 
humildad. Para mayor ejercicio de esta virtud so
lía dar a cada uno de los de casa otro, que le 
fuese superior. Y cuando el padre Lainez vino del 
concilio indentino, donde fué tan estimado y oido, 
como merecia su admirable sabiduría; en llegando 
á Roma le dio por ayo y maestro al lavandera de 
casa, hombre muy tosco y grosero, así en el ros
tro, como en la condición, dándosele por superior, 
y mandando que le enseñase los tonos de predi
car, de lo cual tenia cada dia ejercicio media hora, 
y cuando erraba, le daba con un palo, al modo 
que algunos anacoretas antiguos enseñaban á sus 
discípulos. 

3o Para conseguir todas estas virtudes tan 
heroicas, valió mucho á san Ignacio la devoción 
de la santísima Virgen , de quien fué muy querido 
hijo y devoto, á la cual desde el principio de su 
conversion , estando en su casa malo , deseoso ya 
de servir con todas sus fuerzas al Señor, puesto 
de rodillas ofreció sus santos intentos, y en signifi
cación do que su fervorosa oración fué oida de la 
Madre de misericordia, y fué formidable á los de
monios; en toda la casa se sintió un grande esta
llido, y se estremeció el aposento del santo. La 
primera estación, quo hizo después de levantado 
de la cama, fué á nuestra Señora de Montserrate, 
donde escogió el dia de la Anunciación , para tor
narse á ofrecer por soldado de su hijo, vistién
dose de un tosco saco, y velando toda la noche 
delante del altar de la Virgen. El libro , que poco 
después escribió de los ejercicios, fué por ense
ñanza de esta Señora: que esto mas tiene para 
ser estimado. Cuando iba á Manresa á visitar á 
nuestra Señora do Villadordis, por devoción de 
la Yt'rgen santísima so cenia con un cíngulo hecho 
de una pleila de espadañas de tres ramales, y hoy 
se conserva fresco en Manresa , como una gran 
reliquia. Vino el demonio en figura humana á la 
cueva de Manresa á engañar al sanio; y él luego 
se acogió á la Virgen , renovando delante de su 
imagen el propósilo de sus ayunos y penitencias, 
perseverando por muchos dias delante de su Reina 
y Señora, sin comer bocado, siendo en este tiempo 
muy favorecido.de ella. La vision maravillosa quo 
tuvo cuando ol Padre eterno le encomendó á su 
Unigénito , la alcanzó por medio de la misma Vir
gen, á la cual, y al Padre Eterno pedia de con
tinuo por aquellos dias, le pusieran con su Hijo; 
y no menos le encomendó la Madre á su bendito 
Hijo, que el Padre eterno. Para los primeros vo
tos , que hizo en Francia con sus compañeros, es
cogió una iglesia de nuestra Señora del Monte 
de los Mártires, y el dia de la Asuncion, to 
mando todos desde aquel punió á la Virgen nues
tra Señora por su madre y patrona , y celebrando 
después aquel dia, como el que fué el primer naci
miento de la Compañía. Para su primera misa es
cogió también el templo de nuestra Señora délas 
Nieves, en el pesebre, en que reclinó la Madre 
de Dios á su Hijo recien nacido, para que por m e 
dio de la intercesión de la Madre le tuviese por 
sujo su capitán Jesús. Para la fundación de la 

Compañía, cuando san Ignacio y sus compañeros 
hicieron las primeras profesiones , que en ella ha 
habido, quiso fuesen también delante de nuestra 
Señora , diciendo en su altar san Ignacio la misa, 
y haciendo él primero la profesión, y añadiendo en 
la fórmula , que aun ahora tenemos, aquella cláu
sula : « Delante de la santísima Virgen. » En todos 
los ofrecimientos, que de sí hacia á Dios, era po
niendo por medio á esta Señora, y en presencia 
suya : asi lo enseña muchas veces en el libro de 
sus ejercicios, y lo puso en la fórmula do los v o 
tos, que hacemos los de la Compañía, como a c a 
bo de decir; para que como los reyes magos ofre
cieron al Hijo sus dones por medio de la Madre, 
así los de la Compañía ofrezcan sus votos. Para 
la primera casa profesa , que fué la de Roma, de
seó mucho que fuese una iglesia de nuestra S e 
ñora, llamada de la Estrada, porque naciera en 
casa de la Virgen ; y lo alcanzó finalmente, siendo 
como la patria , donde nació esta sagrada religión, 
los brazos y patrocinio de la Reina del cielo. T o 
dos los días luego que despertaba, lo primero quo 
hacia era rozar el rosario muy despacio. E n 
cargó también á los suyos esta devoción del rosa
rio , y las horas de la Virgen , por los favores quo 
en sí habia experimentado. Muy insigne fué aquella 
ilustración que tuvo en Manresa, mientras rezaba 
las horas de la Madre de Dios , representándosele 
la santísima Trinidad , y viendo distintas las tres 
personas con sus procesiones y origen. Las cons
tituciones de la Compañía de Jesús , cuando las 
escribia, las ofrecía al Padre eterno por medio de 
la Reina del cielo, para que se las aprobase; y lo 
alcanzó, y la misma Madre de Dios se las aprobó y 
confirmó. Otra vez , como ya hemos dicho , vino el 
Padre eterno, que le mostró io mucho que so 
agradaba que la Virgen intercediese por él , y 
luego vio á la misma Señora, como estaba r o -

por él. El éxtasis, quo tuvo do ocho días 
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con singular providencia de aquel peligro. El po
der lan extraordinario que tuvo sobre los demonios, 
ellos mismos confesaban que era principalmente por 
la devoción que tuvo con la Reina del cielo. E s -
lando en Módena conjurando á uno muy rebelde, 
salió, diciendo: San Ignacio, san Ignacio me echa 
por su humildad y paciencia, y por la devoción 
que tuvo á la santísima Virgen. Señal es también 
de la misma devoción, que algunas veces, cuando 
san Ignacio se apareció á sus hijos, haya traído ó 
la Virgen consigo. El concilio do Tarragona a t r i 
buye al favor de la Virgen toda la santidad de este 
gran siervo suyo; y así dice: « La Virgen santísima 
en aquel sagrado lugar de Monlserrate concibió 
al sagrado Ignacio : y habiéndole abrazado en su 
gremio, abrió, y comunicó con él las entrañas de 
su misericordia, do penitencia y humildad, y de 
todas las oirás virtudes, para que en Manresa, 
lugar tan vecino de Monlserrate, pusiese los pri
meros fundamentos de aquel alto edificio de san
tidad, que después habia de edificar; y de tal ma
nera, estando aun como envuelto en el vientre, 
le favoreció, y con pasto del cielo lo alimentó, y 
llenó con su espíritu divino, que siendo Ignacio 
aun niño como cerrado en las entrañas de su m a 
dre, daba salios deplacer, y muchas veces estando 
fuera desí, levantado sobre sí, vio como en un 
espejo el inefable misterio de la santísima T r i 
nidad. » 

37 Con tan heroicos ejemplos y prodigiosas 
virtudes ilustró san Ignacio al mundo, y gobernó 
la Compañía quince años, tres meses y nueve dias, 
en los cuales la extendió por todo el orbe, en I t a 
lia , España, Francia , Alemania, en entrambas 
Indias, oriental y occidental, en el Japón, Brasil, 
Etiopia y Porsia , dejando fundadas doce provin
cias , y floreciendo en todas parles algunos hijos 
suyos con admirable santidad, y virtud de hacer 
milagros. Loque pone mas admiración, es, que 
dentro de un año después de fundada la Compa
ñía se esparció por España , Francia , Italia, Ale
mania , Uibernia, Portugal y la India oriental. 
Este aumenio lia ido creciendo hasta ahora : oca
sión de harta pena á los herejes, y á Melanclou 
le aceleró la muerto, que de lo íntimo de su co
razón se lamentaba , diciendo : ¡Ay, ay , que lo 
que echo de ver, es , que en breve han do llenar 
el mundo de jesuilas! Esto repelía eslo hore-
siarca con gran dolor v einidia de la Iglisia r o 
mana, cuando oslaba vecino á la muerte: con 
lo cual murió, empezando en esta vida con esle 
tormento los que le han de durar por loria una 
eternidad. Hizo otras muchas cosas san Ignacio 
para bien de la iglesia : excitó en toda ella la 
piedad : resliluvó el uso do los sacramentos , y la 
frecuencia de la palabra de Dios: y finalmente, 
lleno de merecimientos, y habiendo recibido la 
bendición del sumo ponlífice, y los sacramentos, 
invocando el nombre de Jesús, dio su bendilo es
píritu con paz y sosiego, al que para lanío bien 
del mundo lo crió. Murió el año do 133G último 
dia de julio, siendo do sesenla y cinco años. 

38 Luego quo espiró san Ignacio, se apare
ció su alma gloriosa ó una sania señora, llamada 

Margarita Gilo , que estaba en Bolonia, y era muy 
benefactora de la Compañía, ó la cual dijo: Mar
garita , yo me voy al cielo : mirad que os enco
miendo la Compañía. También se apareció á Juan 
Pascual, su devoto: y queriéndose llegar al sanio, 
se lo estorbó. A otras muchas personas apareció 
después de muerlo , haciéndoles muchos benefi
cios, liase aparecido muchas voces , trayendo el 
pecho abierto , y en el corazón esculpido con l e 
tras de oro el dulce nombre de Jesús, como otro 
san Ignacio, mártir: por lo cual se pueden llamar 
entrambos deíferos, que con un amor de serafines 
amaron á Dios. 

39 Los milagros, que ha obrado el Señor por 
su siervo después de muerto, son innumerables. 
Como no pudiese una doncella con lamparones 
llegar al cuerpo de san Ignacio, cuando le enter
raron, por el gran concurso del pueblo; luego que 
le tocaron con un pedazo de su vestidura, sanó. 
Las flores y rosas que estuvieron sobre su cuerpo, 
dieron salud á muchos enfermos. El padre Nicolás 
de Bobadilla, uno de los compañeros de san I g 
nacio , habiendo estado muchos años enfermo; al 
pur.to que se echó en la cama del santo, estu
vo bueno. 

40 Cuando se trasladó el cuerpo de san Igna
cio , se oyó por dos dias en su sepulcro música 
del cielo, y una armonía de dulces voces: viéron-
se también dentro luces como estrellas resplande
cientes. Luego después que murió, publicaron los 
demonios su muerte y grande gloria , forzándoles 
Dios á engrandecer á quien lanío aborrecían. E s 
tando conjurando una mujer en la ciudad de Trá 
pana, en Sicilia, forzó Dios al demonio á decir, 
que su enemigo Ignacio ya era muerlo, y estaba 
en el cielo entre los otros fundadores de religión, 
sonto Domingo y san Francisco. Los muertos, que 
ha resucitado, son muchos, por lo menos doce: 
uno en Manresa , dos en Munebiega , otro en Bar
celona , después de muerto el santo, como a d 
vierte el eminentísimo señor cardenal Ludovisio; 
porque cuando vivia resucitó á otro hombre, en la 
misma ciudad, otro en Pardos, cerca de Calala-
yud , dos en Granada , olro en Gandía , otro en 
I\Tápoles , otro en Mallorca , olro en Carpenlas do 
Francia , olro en Méjico, en las Indias : donde son 
tantos los milagros que ha obrado este sanio, quo 
ha ganado lan de corazón el aléelo do todos, que 
en toda la Nueva España os fiesta de guardar su 
dia, yon otras muchas parles. A un hombre, lla
mado Benito López , le salieron por las espaldas 
cinco hombres, dándole recias eslocadas, hasta 
que le derribaron del caballo. En esla ocasión so 
encomendó á san Ignacio, y al punto lo apareció 
allí el sanio : v cogiendo el manteo con ambas ma
nos, le defendió, v apartó las espadas do los 
que le tiraban estocadas : y habiendo ahuyentado 
el santo aquellos facinerosos, desapareció,' h a 
llándose Benito sano y bueno de las heridas mor
tales , que antes habia recibido. En Roma tenia 
una honesta matrona muy malo á un hijo suyo: 
llegándose el día do este glorioso santo, se lo en
comendó con mucho afecto; y á la mañana de su 
víspera halló á su hijo bueno y sano , dicióndule el 
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mismo muchacho, que estaba bueno porque san 
Ignacio habia venido , y dádole salud, tocándole 
con la mano en el rostro, y mandado que se l e 
vantase. Pidió luego do comer; mas al punto lo 
provocó, sucediendo esto dos ó tres veces, hasta 
que la madre maravillada de aquello, dijo: Sin 
duda que el santo quiere que ayunes su víspera. 
Dióle después á comer de vigilia, y abrazó muy 
bien el estómago la comida , con admiración do 
todos. En Galicia sucedió un incendio de unos 
grandes montes, que perseveró por algunos días: 
veníale Iravendo un recio vienlo á las mieses y po
blado , tan cercano ya, que no fallaban cuatro p a 
sos. Entonces un devoto hombre lomó una imagen 
de san Ignacio, arrojándola donde estaba mas 
crecida la llama , y amenazaba mayor mal; y al 
punió se apagó el fuego. Visto el milagro, una 
piadosa mujer, que vio echar la imagen , por de
voción que la dio de adorarle se metió entre los 
tizones calientes que estaban humeando, y sin 
reparar en nada , metió la mano entre ellos y las 
cenizas y rescoldo sin senlir daño alguno , sacan
do la imagen de en medio de las ascuas. Un hom
bre , que vio el cielo muy cargado en tiempo que 
él tema trigo en las eras, temeroso del daño, 
que le podría suceder, acudió á san Ignacio, ha
ciéndole un voto. Pagóle el santo la confianza 
que de su patrocinio tuvo; porque sobreviniendo 
tan grande tempestad , que se llevó el irigo de las 
parvas vecinas que estaban al rededor, y n a 
dando todo lo demás en agua, no cayó una gota 
en su era. Una mujer , estando muy temerosa 
de lo mal que había de llevar su marido, cuando 
viniese, de encontrar á un hijo suyo que se le 
había quebrado un brazo, encomendósele á san 
Ignacio : apenas había acabado su oración , cuan
do se lo unió el hueso y halló al hijo con el brazo 
sano y fuerte, con grande alegría suya y agra
decimiento al santo, llabia entre dos casados d i 
ferencias , como se habia de llamar un hijo, quo 
les nació : la madre por devoción que tenia á 
este glorioso santo, quena que le llamasen Igna
cio: el padre, por estar en aquella ciudad las r e 
liquias do san Ireneo , quería se llamase as í : 
duraron en esta competencia tres meses, hasta 
que el padre, burlándose, dijo una vez : Pregun
temos ai niño , como quiere llamarse; y respondió 
la criatura con voz clara y distinta : Ignacio. E s 
pantado el padre del prodigio, le llamó así, y le 
dedicó al santo. En Módena hubo cuatro herma
nas endemoniadas , que fueron libres por los me
recimientos do san Ignacio , con extraordinarias 
significaciones de lo que este santo podia sobro 
los espíritus malos , que tampoco quiero particu
larizar ; solo diré, que queriendo los demonios en
cubrir quo eran ocluidos por la oración do san 
Ignacio, atribuyendo aquel efecto á la virtud de 
otros santos , á quienes las dichas hermanas lenian 
particular devoción; al tiempo de salir eran for
zados á confesar la mentira que habían dicho, y 
dar la gloria á san Ignacio, diciendo, que Dios 
se quena servir de solo él en aquella ocasión. 
Oirás veces con gran rabia , al salir, daban gritos 
d.ciendo: ¿Dónde está tu poder, ó Lucifer; pues un 

pedazo de papel con la firma deun clérigo nos echa, 
sin que le puedas resistir? Y habiendo muchas \ o-
ces estado lodo el dia conjurándolos sin fruto , d e 
cían , que jamás se apartarían sino invocando á 
san Ignacio; porque así Dios lo quería: y en d i 
ciendo el sacerdote: Yo os mando por los mere 
cimientos del beato padre Ignacio: luego salían 
con gran rabia. Oirás \ cees decían : ¡Ay , av, 
Dios, cómo no-- priva-, de la gloria, por liarla á e-le 
clérigo cojo v bizco! Lo-'. loísmos efectos, que ha
bía hecho la eslampa y la reliquia de san Igna
cio , hizo el libro do su vida: porque llevado á 
casa de las mujeres, para que lo leyesen, y pues
to sobre su cabeza y pocho . ó leyéndose algún 
capítulo de aquella vida , eran los demonios for
zados á partirse y rendirse á la voluntad do Dios, 
que es maravilloso en sus santos, y les da virtud 
para hollar al león y al dragón , v triunfar do lodo 
el poder del infierno. Hay en Manresa un santo 
Cristo de piedra , delante del cual solía orar san 
Ignacio. Sucedió una vez, en la víspera de esle 
sanio , que empezó á sudar el Cristo, y después al 
olro día , mientras se decía la misa , á verler unas 
golas coloradas que parecía sudor de sangre. Fué 
el caso averiguado por milagro , y por señal do 
algunas alheciones que en aquel tiempo sucedie
ron á la Compañía; mostrando en esto su capitán 
Jesús el amor, que tiene á los hijos do san Igna
cio; pues sus trabajos llora por todo el cuerpo 
con lágrimas desangre. Fué también presagio de 
oirás tribulaciones que padeció la Compañía, el 
milagroso sudor de dos imágenes de san Ignacio, 
que estos años pasados sudaron, una en Ante
quera, otra en Munebrega; obrando Dios por 
ellas muchos milagros; peto singularmente pol
la de Munebrega ; quo si hubiera de contar las 
muchas y grandes maravillas, hasta resucitar 
muertos, que por ella ha obrado su divina Ma
jestad , mamfe.-tando la grande gloria de su siervo, 
sena menester que se escribiese una historia, de 
muy grande volumen. Una beata de la orden do 
San Francisco, llamada María do Álava , que 
estaba muy afligida en el espíritu , la aconsejaron 
que se encomendase al sanio padre Ignacio, por 
que por él alcanzarla alivio y remedio de su t r a 
bajo ; y ella haciendo oración á nuestro Señor, se 
olvidó del nombre de Ignacio, y decia: O san 
Atanasio , ayudadme delante de nuestro Señor, 
para que me libre de osla tentación y aflicción 
grande que padezco. Diciendo estas palabras, 
oyó una voz, que le dijo: No se llama Atanasio, 
sino Ignacio : no dudes, sino que por su intercesión 
alcanzarás lo quo pidieres al Señor; y así lo 
alcanzó. 

kl Muy notable y celebrado fué el caso, que 
cuenta el padre Nicolás Duran, provincial del 
Paraguay. Un muchacho, ya de doce años, oslaba 
lan afligido y apasionado de mal de corazón , quo 
le solia dar diez veces al dia , con extraña violen
cia y enajenamiento de sus sentidos. Después de 
grandes remedios , y de muchas oraciones y votos 
quo se hicieron por su salud , ofreciéronle sus pa
dres á san Francisco , para que llevase su hábito 
algún tiempo. Ya habían comprado la estameña 
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para hacerle el vestido ; mas el muchacho repug
nó diciendo, quo no habia de llevar el hábito de 
san Francisco, sino de san Ignacio , afirmando, 
(pie en poniéndosele, había de sanar de su mal. 
Porfiaban los padres, que habia de ser el de san 
Francisco : perseveraba el hijo en que habia de 
ser el de san Ignacio. Concertáronse finalmente, 
en que se echasen suertes entre los nombres de los 
dos santos patriarcas; y por mas de veinte veces, 
en que los padres y otras personas conocidas 
echaron suertes en varios tiempos y ocasiones, 
siempre salió la de san Ignacio; porque esta vez 
quiso Dios acreditar su santidad en aquella parte. 
Púsose el vestido de la Compañía el muchacho, y 
quedó luego libre de su mal, con extraña mara
villa de lodos, quedando los padres muy agrade
cidos y elevólos de nuestro santo patriarca. 

42 Un padre religioso y grave de la orden 
de San Agustin , morador del convento de la ciu
dad de Burgos , estando en Quintanilla de Somu-
ñon , lugar del arzobispo de Burgos, adonde ha
bia ido por caridad para administrar los sacra
mentos á los apestados; á los 11 de noviembre 
del año de 1599 , fué á confesar una doncella, 
como de veinte y dos años , llamada María , hija 
de Juan Gómez, labrador, que eslaba con una 
recia calentura, y herida de peste, á la cual acon
sejó que se encomendase muy de veras al bealo 
san Ignacio, y puso sobre el pecho una imagen del 
dicho santo; y con solo esle remedio, dentro de 
una hora el mismo padre la halló sin seca ni calen
tura. Partieron de ia ribera del Araxi , en el 
Genovesado , á 24 de junio de 1618, dos mu
jeres nubles, madre é hija, para otro lugar , l la
mado Loan, á visitar un templo de mucha devo
ción de la santísima Virgen del Monte Carmelo; 
habiendo confesado y comulgado , volvían á su 
casa el miércoles de las cuatro témporas de la 
pascua del Espíritu santo : llegaron á un rio muy 
caudaloso , llamado Antonano, y venia muy c r e 
cido con las aguas lluvias que habia recogido. 
Llegóse la hija cerca del raudal á mirar la c r e 
ciente , sin prevención de su peligro; porque ocu
pando el rio por momentos todas sus márgenes , 
desmoronó un ribazo de arena, en que tenia pues
tos los pies, y sin poder socorrerla, cavó en el 
rio , el cual con su rápida corriente la llevó en un 
momento , envolviéndola en sus olas una milla 
dentro del mar. En este tiempo vieron lodos los 
que habian concurrido á la orilla á las voces quo 
daba su madre doña Violante, como tres veces se 
fué á fondo, y volvió á subir arriba. La hija que 
se llamaba doña María, invocó en su favor á la 
Madre de Dios del Monte Carmelo , y san F ran 
cisco de Paula , cuya iglesia poco antes habia vi
sitado, y á todos los ángeles y santos de la corte 
celestial: y viendo que sin remedio se ahogaba , 
le vino á la memoria invocar en su ayuda y favor 
á san Ignacio : v la ocasión de acordarse de su in-
vocación en esta hora , fué porque seis dias antes 
quo le sucediese este naufragio, tuvo María un 
sueño , en el cual le parecía que caía en el mar , 
y que cuando eslaba para irse á pique , se le apa
recía la Madre de Dios del Monle Carmelo , y san 
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Ignacio , y que la sacaban de las ondas del mar. 
Con esle sueño le quedó una cordial devoción y 
tiernisimo alecto á san Ignacio , y con grandísima 
confianza en sus merecimientos , le decia : O bie
naventurado Ignacio , ayudadme ; pues sabéis que 
tengo dos hermanos en vuestra religión. Acabada 
osla oración , no se fué mas á fondo: trocó toda la 
agua que habia tragado; y súbitamente se halló 
derecha , abiertos los brazos en forma de cruz , 
y los pies tan juntos, corno si se los hubieran atado 
con un cordel, sin tragar gota de agua : ni le fue
ron desde este punto molestas las crecientes del 
rio , ni las ondas del mar; antes creciendo las 
maravillas de Dios, se halló de repente cercada 
de una nube hermosísima, mas blanca que los 
ampos de la nieve, y tan grande, que llegaba desde 
el mar al cielo : estaba toda vestida y bordada 
de luz y hermosos rayos , que arrojaba san I g 
nacio que venia en medio de la nube, cuyos res
plandores eran lúcidos y vehementes , como los 
del sol , y aun incomparablemente mayores ; de 
suerte , que testificó esta sierva de Dios en su d i 
cho , que no podía caber en entendimiento humano 
la aprehensión de cómo eran, ni en la lengua habia 
palabras con que declararlo. Eslaba toda la nube 
cercada de ángeles , tan hermosos y resplande
cientes , como si fuesen muchos soles juntos; y 
e n l a p a r t e superior, cerca del cielo, se descu
bría una matrona vestida da ropas reales , y con 
corona en la cabeza, tan hermosa, como la misma 
hermosura: tenia á los lados dos ángeles, que con 
grande reverencia recogían las sagradas vestiduras 
y con admirable modestia y agrado las susten
taban en sus manos: eran las unas de color pardo, 
las otras de color blanco. Reconoció María , quo 
esta señora era la Reina del cíelo , y la santísima 
Virgen del Carmelo : volvió á invocar de nuevo á 
san Ignacio, pareciéndole que por su intercesión 
usaba do misericordia la Madre de ella, y decia: 
O santo Ignacio , pedid misericordia para mí á 
esta Señora. Dicho esto, vio á san Ignacio, quo 
con un rostro hermosísimo la miraba , y con los 
brazos abiertos la amparaba y guardaba; y a d 
virtió que la santísima Virgen , bajando de su 
trono , se acercó á san Ignacio , y le puso á su 
lado, y alzando el brazo derecho la Reina del 
cielo, y su mano santísima, con el dedo índice 
señalaba á san Ignacio, y se lo mostraba, d i 
ciendo : Ve aquí al santo que tú llamas. Entonces 
María deshaciéndose en lágrimas, y volviéndose 
al santo, le decía: O bienaventurado Ignacio, 
perdonad mi atrevimiento y descortesía en no 
haber hablado con tanta estima de vuestra sant i
dad , como era razón, con mi hermano do vuestra 
Compañía, diciendo que habia entrado en una r e 
ligión de uno, que no era santo : y confieso y diré 
á voces por todas las partes del mundo, donde 
estuviere, que he visto y conocido sois santo , y 
santísimo , y confio en vuestros merecimientos 
quo me habéis de ayudar ó interceder por mí á 
la Madre de Dios. Salió también á la defensa del 
santo la Reina del cielo: díólo una amorosa r e 
prensión á María , diciendo: ¿Cómo le atreviste á 
decir que no era santo? Ve aquí como es santo, 
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y llegarse muy cerca : ahora después del dicho 
milagro habla clara , distinta y perceptiblemente , 
de suerte que no se le conoce impedimento , ni 
que le hava tenido. ítem: unánimes y conformes 
todos los religiosos, con alegría común y universal 
han solemnizado esto milagro , y dado gracias al 
Señor por é l , y cobrado particular devoción al 
gloriosísimo san Ignacio de Loyola : y porque esto 
es así verdad , y lo jura cada uno de nosotros , lo 
firmo en Lima á 9 de noviembre de 1607 , 
Fr. Bartolomé de Ayala. » A mas de lo referido, 
el módico que asistió á aquel convento de Lima, 
y se llama el doctor Fernando de Valdés, que 
después vivió en Sevilla, haciendo su oficio de 
médico, dijo, que fué testigo de vista de este m i 

lagro ; porque entrando él á visitar los enfermos 
de este convento, alborozado con lo que habia 
sucedido, encontró al dicho P. Fr. Alvaro a n 

dando por la casa, y le dijo: ¿Qué ha sido esto 
P. Fr. Alvaro? Respondió: Señor doctor, Dios 
y el santo padre Ignacio me han sanado. El mis

mo dia, que sucedió este milagro, estaba en el 
colegio do la misma ciudad un hermano muv al 
cabo, de un recio tabardillo, esperando la muer

to , y recibidos el viático y la extremaunción : lla

mábase Cristóbal Mesa ; y refiriéndole el caso uno 
de los que le asistian á su cabecera , para que se 
encomendase á su santo padre , fueron tan gran

des los júbilos que le causó esta nueva, que se 
encendió en devoción, y pidió le dejasen levantar 
para ir á la iglesia á ayudar á los padres y he r 

manos á cantar el Te Deum laudamus. Valiólo 
su fé no menos que la vida ; porque desde este 
punto comenzó ó mejorarse su salud, y en breve 
se quitó la calentura : cosa que tuvieron los m é 

dicos por gran milagro. 
4o Fuera nunca acabar, si hubiéramos do 

referir todos ios milagros de san Ignacio; porque 
no hay parte del mundo que no haya experi

mentado con muchos beneficios lo que puede este 
gran siervo del Señor con su divina Majestad. 
Refieren muchos los autores de su vida : el P. Pe

dro de Ribadeneira en la Vida breve; el doctor 
Blas Sánchez , y mas copiosamente el P. Andrés 
Lucas: fuera de los cuales han escrito la vida de 
este glorioso santo , el P. Mafeo , y el P. Orlan

dino en su Historia; Fr. Laurencio Surio en los 
Comentarios, y otros muchos. Canonizó á san I g 

nacio el papa Gregorio X V , juntamente con su 
hijo san Francisco Javier , apóstol délas Indias, 
san Isidro, labrador, santa Teresa de Jesús, v san 
Felipe Neri, año de 1622 , y aquel mismo año, 
cosa de un mes antes de su canonización , se v ie 

ron tres soles en el cielo. 
SAN GERMÁN , ORISPO Y CONFESOR.—Dos santí

simos obispos, y colunas de la fé católica flore

cieron en el reino de Francia, que se llamaron 
germanos; el uno fué obispo de París, del cual 
escribimos á los 28 de mayo; y el otro obispo an

lisiodorense, cuya vida referiremos aquí, sacada 
de la que escribió Constancio , varón grave , y ve

cino á sus tiempos, y la trae el P. Fr. Lorenzo Su

rio en su cuarto tomo, y de lo que otros autores 
graves escriben de él. 

y de tanlos santos como has llamado, él solo viene 
para ayudarte, y por su medio has de ser salva. 
Y aunque ella entendió estas palabras de la sal

vación de su alma , no se dijeron sino de la salud 
del cuerpo, librándola de las aguas. Tres horas 
duró esta maravilla , y estar la doncella encima 
del agua, hasta que entrando un hombre á socor

rerla , desapareció la visión, aunque no cesó el 
milagro: porque dándole el hombre empellones, 
ella venia sobre las aguas, como si fuera una t a 

bla , á vista do innumerable geni.e que habia con

currido á un prodigio tan raro, atraidos de la 
hermosura de la nube, quo vieron sobre el mar, 
y la iluminación de los rayos quo arrojaba, les 
parecía desde la playa, que era un cielo adornado 
de lúcidas estrellas. Llegó la doncella á tierra sin 
lesión, ni mal alguno: así como llegó á la playa , 
hincadas las rodillas en tierra, puestas las m a 

nos, y levantados los ojos al cielo hizo oración , y 
pidió á los presentes que diesen las gracias á la 
santísima Virgen , y á san Ignacio . porque la ha

bían librado de la muerte. 
4 3 Otro caso raro fué lo que sucedió en el 

convento de Santo Domingo de Lima , que servirá 
para aumentar en muchos la devoción de este 
gran siervo del Señor. Referiré el caso con las 
mismas palabras del testimonio jurado, que dieron 
de él los religiosos del convento de Santo Domin

go , y en su nombre su procurador general el 
P . Fr. Bartolomé de Ayala , que dice así. 

44 «El P. Fr. Alvaro de Molina , sacerdote 
profeso del convento del Rosario de Lima, que 
estudió en Santo Tomás de Avila en España , y 
en esta provincia ha sido compañero de los pro

vinciales , y prior del Cuzco, que es la segunda 
casa de la provincia, y de Arequipa, que es la 
tercera, y procurador general en esta provincia del 
Perú, con voto en capítulo provincial de su orden, 
y definidor, conforme al estilo de ella ; ha oslado 
paralítico y tullido de pies y manos mas de ocho 
años, sin que por ningún modo y manera pudiese 
andar sobre sus pies , ni levantar las manos á la 
boca, ni la cabeza , y que para ir á alguna parte 
le habían de llevar en un carretón, que para este 
efecto tiene : de ocho dias á esta parte quo leyó la 
historia y vida del P. san Ignacio de Loyola , le 
cobró devoción, y la continuó por todos estos 
dias; y el dia de la octava de Todos Santos do este 
año de 1007 , como á las cinco de la tarde , poco 
mas ó menos, después de haber hecho voto al d i 

cho santo de ayunarle su vigilia , el hacer de el 
memoria en maitines y vísperas , con antilona y 
oración, y serle muy devoto á él y á su orden , 
le dio un impulso , que se levantase. Al punto 
dicho dia se levantó con dicho impulso y devo

ción : anduvo corriendo sobre sus pies todos los 
claustros altos del convento : bajó las escaleras á 
la Iglesia; y asistió al Te Deum laudamus, que 
todo el convento cantó en canto de órgano, y des

pués acá se ha continuado el dicho milagro. ítem: 
con dificultad grandísima so percibía lo quo ha

blaba , por el notable impedimento y torpeza de 
la lengua, de manera, que para entender una 
palabra se le habian de preguntar muchas veces, 

ТомоШ. 
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la caza , y de aquella vana 
ostentación que hacia de poner en público aque 
líos cuernos , como trofeo de sus victorias: y vien
do que no podia acabar cosa con él , un dia que 
estaba Germán ausente , mandó cortar el peral, y 
arrojar fuera de la ciudad aquellos , que de él esta
ban colgados. Sintió esto sobre manera Germán, 
y determinó de vengarse del obispo : pero en el 
mismo tiempo que él juntaba gente y tramaba 
la venganza, Dios nuestro Señor reveló á san 
Amador, que se llegaba el liempo en que le que
na librar de las miserias de esla vida , y llevarle 
á gozar de la felicidad eterna , y que su voluntad 
era que Germán le sucediese en el obispado. Juntó 
san Amador en la iglesia el clero, nobleza, y pue
blo; declaróles lo que del cielo le habia sido re
velado : consolóles de su muerte, y dijoles , qne en 
todo caso hagan obispo á Germán , para que so 
cumpla la voluntad de Dios. Todo el pueblo se 
conmovió, y cerraron las puertas de la iglesia, y 
echaron mano de Germán , que estaba presente , y 
le presentaron á san Amador, que le cortó el c a 
bello, y le quitó el vestido seglar y rico, y lo 
vistió de clérigo , exhortándole á bajar el cuello, 
y tomar el cargo de prelado que Dios le daba , y 
servirle en aquella dignidad con perfecto corazón 
y cuidado. No pudo Germán resistir á la revelación 
de Dios, y á la fuerza de todo el pueblo; y así 
después do la muerte de san Amador fué con
sagrado de obispo, y con la consagración se 
mudó tanto su vida , que bien se vio que la mano 
del Señor. que le habia escogido, lo guiaba y 
oslaba sobre él. La que anies era su mujer, 
comenzó á ser su hermana : los vestidos ricos 
y galanos, se trocaron en cilicios y hábito p e 
nitente: las riquezas, que antes se buscaban 
y llevaban para vanidades , servían de remediar 
las necesidades de los pobres. Desde el dia que 
comenzó á sor sacerdote hasta el postrero de 
su vida, nunca comió pan de trigo ni bebió vino, 
ni usó de aceite , ni vinagre , ni de legumbres, ni 
de sal, para sabor, á lo quo comia ; solo las pas
cuas de Navidad y do la Resurrección, echaba una 
gola de vino en el agua, por la solemnidad do la 
fiesta. Cuando habia de comer, primero gustaba 
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2 Nació san Germán en la misma ciudad do 

Auxerre de padres nobilísimos: dióse desde niño á 
las letras , y estudiólas con mucho cuidado y di
ligencia, y después de haber aprendido en F r a n 
cia las arlos liberales se fué á Roma para esludiar 
derechos , y salió muy docto y elocuente, y ejer
citó el oficio de abogado con grande loa y opi
nión. Casóse con una señora noble, rica , virtuosa, 
y en todo igual suya : y como era hombre de l an 
ías prendas, los gobernadores de aquella provin
cia le comenzaron á ocupar en cargos y gobiernos 
de aquella república, Era muy amigo de caza , y 
preciábase mucho de gran cazador, y hacia col
gar los cuernos de los venados, que mataba, en un 
grande y hermoso peral que estaba en medio 
de la plaza de su misma ciudad , de la cual á la 
sazón era obispo Amador , varón santísimo. Iba á 
la mano el santo prelado á Germán , y procuraba 
apartarle del continuo ejercicio y sobrada ocu
pación que tenia de la caza , y de aquella 

un poco de ceniza, y después comia pan de ceba
da , que él mismo habia cogido y molido; y esla 
comida era una vez al dia á la tardo , y algunas 
voces se le pasaban los tres dias , y aun toda la 
semana sin comer. No mudaba la túnica , ni la co
gulla, hasta que con la vejez estaban gastadas y 
consumidas. Traia siempre un cilicio á la raíz de 
las carnes, y el mismo vestido en el invierno y 
en verano. Su cama era el suelo cubierto do c e 
niza, y de un cilicio, con un pobre cobertor, y 
sin almohada: dormía siempre vestido , y pocas 
veces se quitaba el cingulo , ni los zapatos. Era 
devotísimo de las reliquias de los santos, y las 
traia siempre en un relicario colgadas al cuello. 
Recibía á torios los huéspedes , que venían á él, 
con maravillosa alegría , y les lavaba él mismo 
los pies , y los regalaba y hacia comer, ayunan
do él. Edificó un monasterio allí cerca su ciudad 
para recogerse , y en el gollo de tantas y lan va
rias ocupaciones, quo por razón de su dignidad 
tenia, hallar puerto quieto y seguro. 

3 No pudieron los demonios , enemigos do 
nuestra salud , sufrir tanta perfección , y determi
naron hacer cruda guerra á san Germán , á fuego 
y sangre. Tentáronle por mil vias : acometiéronle, 
y diéronle muchos y terribles asaltos , sin poder 
hacer mella en aquel pecho sagrado , que como 
una firme y fuerte roca hacia burla de todas las 
ondas y alteraciones del mar. Viendo que no 
podían prevalecer contra el pastor , se quisieron 
vengar de él en sus ovejas: y permitiéndolo así 
nuestro Señor, causaron una cruel enfermedad en 
todo el pueblo que le daba en la garganta , con la 
cual en tres dias murió innumerable gente , chicos 
y grandes, sin remedio. Acudió á Dios el santo 
pontífice , y bendiciendo un poco de aceito , m a n 
dó que se untasen con él ; y con esto cesó aquella 
plaga : y después un demonio , que el mismo san
to echó de un hombre , á quien atormentaba , con
fesó que toda aquella mortandad habia venido 
por obra de ellos, permitiéndolo el Señor para 
mayor gloria del santo , y enmienda y castigo del 
pueblo. 

4 Levantóse en Inglaterra (como lo dijimos en 
la vida desan Lupo) la herejía de Pelagio , y cun
día como cáncer, y destruía aquella isla. Fueron 
enviarlos del concilio do los obispos san Germán 
y san Lupo, para apagar aquel incendio, y a p a 
gáronle los dos de la manera que allí queda refe
rido. Solo hay que advertir tres cosas , que en 
esta empresa fueron propias de san Germán , d e 
jando las otras , que en san Lupo le fueron comu
nes. La primera , lo que le aconteció con la sania 
virgen Genoveva en el territorio de París, cuando 
iba á Inglaterra: lo cual no repetimos aquí, por 
haberlo escrito en la vida de la misma virgen á 
los 3 de enero. 

5 La segunda, que estando en Inglaterra , el 
demonio le hizo caer, y lastimar un pió grave
mente ; de suerte , que le fué forzoso estar echado, 
porque no so podía mover: y oslando así, se em
prendió fuego en una casa allí vecina , y creciendo 
con el viento que soplaba , y llegándose á la do 
san Germán, acudió mucha gente para librar al 
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tanta era la cons- que se alcanzase de Aecio , ó dol emperador, el 

mismo perdón , que él concedia ó los pueblos do 
Bretaña: y de aquí resuhó otro trabajo al santo, 
de ir ó Italia , para alcanzar del emperador Y a 
lentiniano , el III de esle nombre, que estaba 
en l l avena , el dicho perdón. Hizo esta jornada 
con muy poca compañía , y casi solo; pero eran 
tantos los que por lodo el camino le salían á ver 
y reverenciar, que no se podían numerar, y en 
los lugares, donde descansaba , é ilustraba con su 
presencia , se hicieron muchas ermitas, capillas 
y oratorios, y se pusieron muchas cruces, para 
memoria de haber estado allí el sanio. Llegó á 
Ravena, de donde era obispo el sanio y elocuente 
Pedro Crisólogo, del cual recibido y reverencia
do , como un ángel venido del cielo, y no menos 
de Placidia, madre de Valenliniano, que, por ser 
el hijo mozo, gobernaba el imperio, y era princesa 
no menos piadosa que poderosa: la cual luego en
vió á visitar á san Germán con presento de una 
riquísima fuente de plata , llena de cosas de comer 
regaladas , aunque ninguna era carne. Aceptó el 
santo prelado aquel regalo que le envió la empe
ratriz , y dio á sus criados la comida , y á los po
bres la fuente de plata, y envió á la emperatriz 
en un plato de madera un poco de pan de cebada, 
q le él comia ; y la emperatriz lo recibió con tan 
gran devoción , que hizo guarnecer de oro el plato, 
y guardó el pan de cebada, para con él sanar las 
dolencias de muchos. Convidóle un dia la empera
triz ó comer, y fué ó caballo en un jumenlillo , por 
estar ya con lósanos, trabajos, vigilias y ayunos, 
consumido. Estando comiendo, avisaron secreta
mente á la emperatriz . que el jumento de san Ger
mán súbitamente era muerto; y ella mandó a p a 
rejar un cuarlaguillo mansísimo, en que volviese. 
Cuando lo supo el santo, dijo: Tráiganme mi j u 
mento , que con él tengo de volver: y llegándose 
adonde oslaba muerto , le dijo: Levántale , com-
pañero ; que ya es hora quo volvamos á casa : v 
luego se levantó, y le llevó , como antes. Yene'o 
un cha por la ciudad de Ravena , acompañado do 
gran multitud de gente , pasó por la cárcel, donde 
habia gran número de presos, los cuales dieron 
voces , suplicando á san Germán que los socorrie
se: y entendiendo que eran presos los que c la 
maban , se puso en oración , y luego se abrieron 
las puertas do la cárcel, y los grillos y cadenas 
se les cayeron , y los que estaban atados con ellas 
salieron libres : y acompañando al santo , entraron 
en la iglesia, haciendo gracias á Dios por la mer
ced que ios habia hecho. Como eslos obro el san
to otros muchos y grandes milagros en el tiempo 
que estuvo en Ravena , donde tuvo revelación, quo 
Dios le quería sacar de la cárcel de su cuerpo , y 
llevarle á la gloria : y así cayó malo de una enfer
medad grave , que le acabó, en la cual lo visitó y 
sirvió la emperatriz Placidia con grande caridad 
y afecto: y finalmente al sétimo dia de la enfer
medad , voló su purísimo espíritu al cielo con gran
de alegría de los ángeles y santos, y tristeza y 
llanto de los que oslaban en la tierra , y le veían 
morir. Los bienes, que dejó el santo , se repartie
ron do esta manera. La emperatriz lomó para sí el 

sanio obispo , y él no se movió 
lancia . y seguridad que lenia en el Señor: el cual 
mandó á las llamas que no locasen aquella casa 
en que estaba el sanio ; y así la salvaron , haciendo 
ceniza las que estaban al rededor, y en lodo lo 
que el pueblo, por atajarlas, habia puesto sus 
manos. Allí donde estaba ochado el santo , venia 
gran multitud de gente enferma en el alma y en 
el cuerpo [tara que los curase ; y él á todos curaba 
y daba remedio del cielo , sin querer lomar n in
guno para su ¡lié , hasla que el Señor se le dio : 
porque vino un ángel, vestido de ropas blancas 
como la nieve, que lomándole por la mano, le 
dijo: Levántate, y está firme sobro tus pies; y des
de aquel momento quedó sano. 

C La tercera cosa es que habiendo san G e r 
mán tornado con san Lupo de Inglaterra á F ran
cia , estando ocupado en su Iglesia, haciendo 
obras de varón mas divino, que humano, tuvo 
nueva , que la herejía de Pelagio tornaba á reto
ñar en Inglaterra, y que todavía quedaban algu
nos inficionados de aquella pestilencia , de los cua
les como de una pequeña centella se podia temer 
algún gran fuego: y como él era tan zeloso , y 
oslaba tan deseoso do trabajar y padecer por 
Cristo , tomando en su compañía á Severo , obis
po de Trévens, varón santísimo, se partió para 
Inglaterra ; y en llegando , sanó á un mozo cojo, 
que no podía de ninguna manera andar: y con 
aquel milagro, toda la gente, que habia acudido 
á él para recibirle y honrarle como á minislro 
de Dios, se sujetó á su obediencia , y se declaró 
por católica , entregando á los dos santos los auto
res de aquellos errores, para que los desterrasen 
lucra del reino ; y con esto se volvió á su casa 
gozoso , y como triunfante, san Germán, habiendo 
tenido tan feliz suceso esta jornada. Pero luego so 
le ofreció otra de gran servicio de Dios: porque 
habiéndose Aecio, capitán general de Yalentiniano 
111, emperador romano, enojado con los pueblos 
de Bretaña , la menor, los entregó á Ercarico , rey 
de los hemones, que era gentil y hombre feroz, 
para que los castigase como á rebeldes; y él lo 
pretendía hacer con rigor, y ponia en orden su 
ejército para ejecutar su furor contra los pobres 
británicos : ios cuales, viéndose desamparados en 
tan grande angustia , no tuvieron otro medio para 
salir de ella , sino suplicar á san Germán que se 
encargase de aquel negocio , y aplacase con sus 
ruegos á aquel rey bárbaro , quo los prelendia des-
truir : y como el santo era tan benigno y piadoso, 
movido de las lagrimas y gemidos de tanta gente 
miserable , luego se partió en busca del rey de los 
alemanes, que ya marchaba con su ejército: y 
habiéndole topado en el camino , armado y bravo 
con sus escuadrones, habiéndolo por intérprete al 
principio blandamente , y después con mas g r a 
vedad , finalmente echó mano de la rienda del 
caballo, en que iba el rey , y le detuvo , y con él 
á lodo el ejército: y el Señor, que movía á san 
Germán, movió también al rey, para que no so 
enojase , sino que se admirase de su constancia, 
y le reverenciase y obedeciese. Concedió el bár 
baro todo lo que el santo le pidió , con condición, 
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relicario que traia al cuello : san Pedro Crisólogo, 
obispo de Ravena , heredó el cilicio y la cogulla; 
y otros seis obispos, que acompañaban á san G e r 
mán, repartieron lo que quedaba, de esta manera: 
uno tomó el manto , otro el cíngulo: dos dividieron 
la túnica; y dos el sayo que traia. 

7 Innumerables fueron los milagros que nues
tro Señor obró por san Germán en vida y en muer
te. Libró muchos endemoniados, y á uno que habia 
hurlado cierta cantidad de moneda, le hizo con
fesar el hurto, y restituir los dineros. A u n gentd, 
por nombre Mamerlino , que era muy supersticioso 
en la adoración de sus falsos dioses, y ciego de 
un ojo , manco de una mano , le sanó, é hizo cris
tiano y monje, y después fué gran varón. Yendo 
de camino, llegó al santo, y á su compañía, un 
pobre caminante desabrigado y descalzo, y á la 
noche estando todos durmiendo, hurtó el jumento, 
en que iba san Germán ; pero queriendo huir, no 
pudo, ni pasar adelante: y conociendo su yerro, 
so echó á sus pies, y confesó su pecado; y el santo 
con mucha gracia, le dijo : Si yo ayer, cuando 
te vi desnudo , te vistiera , no tuvieras tú necesi
dad de hurtar: y mandóle dar limosna, para que 
se vistiese. Otra vez encontró algunos pobres en 
el camino, que le pidieron limosna: mandó á su 
diácono , que les diese tres ducados, que solos t e 
nia; y el diácono dio á los pobres dos ducados, y 
guardó el tercero para el gasto. En el mismo día 
le trajeron doscientos ducados de limosna, y el 
santo dijo á su diácono : Toma estos dineros , y 
entiende tu poco ánimo y caridad; pues hoy qu i 
taste á los pobres lo que yo te mandé dar : y si lo 
dieras, ahora recibieras trescientos ducados por 
estos doscientos. Sanó muchos enfermos de varias 
y graves enfermedades, y dio vida á los muertos, 
y por do quiera que pasaba , cuando era vivo, de
jaba salud, vida y contento; y lo mismo hizo des
pués de muerto; porque llevando su sagrado cuer
po á Francia, para colocarle en su Iglesia , como 
el santo lo habia mandado, después que la empe
ratriz Placidia con rata piedad y humildad le v i 
sitó , y los obispos y todo el pueblo con gran 
pompa y solemnidad le sacaron de la ciudad , y el 
emperador proveyó con gran magnificencia todo 
lo que era menester para el gasto de aquel largo 
camino, fué recibido de lodos los pueblos, por 
donde pasaba, con extraordinaria devoción ; y lle
gado á la ciudad de Plasencia sanó á una señora 
paralilica, que se tendió, y estuvo una noche en 
la iglesia debajo de las andas;, en que iba el santo 
cuerpo; y en Francia allanaban las asperezas de los 
montes, y los malos pasos, y hacían nuevos puen
tes , para aderezar los caminos por donde habia 
de pasar. Finalmente el primer dia de octubre le 
depositaron en su iglesia, con gran concurso de 
todos aquellos pueblos, que venian á ver, r eve 
renciar y adorar á su santo padre y pastor, llo
rando muchas lágrimas, juntamente de tristeza y 
alegría : de tristeza, por faltarles tal maestro y 
prelado, en quien tenian consuelo, alivio y r e 
medio : y de alegría , por la esperanza que tenian, 
que desde el cielo los favoreceria mas eficaz
mente , y seria su abogado y protector como 

lo mostraba con los milagros que continuamente 
hacia. 

8 Murió san Germán el postrero día de julio, 
imperando (como se ha dicho) Valentiniano el 111. 
Escribió su vida Constancio , presbítero , de quien 
hacen mención Sidonio Apolinar, y san Isidoro de 
Yiris illust. in Paulino, presbítero, cap. 4 . 
Y Sigiberto dice, que también la escribió Ilermi— 
no, monje, en verso. Hacen de él mención el 
Martirologio romano ó los 31 de julio, v los demás 
Martirologios; Beda en la Historia de Inglaterra, 
lib. i , cap. 1 2 ; Próspero en su Crónica , y G r e 
gorio Turonense de Gloria confes., cap. 14 ; 
Adon; san Anlonino, segunda parle de su His 
toria, tít. 1 2 , cap. 1 7 ; y el cardenal Raronio en 
sus anotaciones, y en el quinto tomo de sus Anales. 

* SAN JUAN COLOMBINI, FUNDADOR,.—Descen
día de una de las mas antiguas familias de Sena. 
Habiendo s :do elegido primer magistrado de su 
país, se granjeó la estimación de sus compatriotas 
por la maneta distinguida con que desempeñaba los 
deberes de su cargo. Pero el honor y la probidad 
de que gozaba en el mundo, no estaban santifi
cados por la religión; pues Juan vivia en un ol
vido casi completo de la eternidad. Volviendo un 
mediodía á su casa muy fatigado por haber estado 
sumamente ocupado toda la mañana , y no encon
trando la comida dispuesta , se entregó á un exceso 
de ciílcra , desusado en él. Su esposa para d e s e 
nojarle , le dio un libro, y le dijo que leyese mien
tras preparaban la mesa. Contenía osle libro a l 
gunas vidas de santos. Toma Colombini el libro, 
y en el acceso de su furor lo tira contra el suelo; 
pero avergonzándose luego de su acción , vuelve 
á tomarlo , lo abre y se le présenla la vida de santa 
María Egipcíaca. Léela , y encuentra tanto placer 
en su lectura, que ya no se acuerda desu comida. 
Insensiblemente va enterneciéndose su corazón, 
concibe dolor por sus pecados pasados, forma la 
resolución de cambiar de vida y de renunciar e n 
teramente al mundo que le habia seducido. Su 
primer paso es dejar su cargo, y dar á los pobres 
la mayor parte de sus bienes. Las práclicas de mas 
áspera penitencia le parecían poco para castigar 
su cuerpo: pasaba las noches enteras en orar y 
llorar sobre su vida pasada. Convirtió su casa en 
un hospital, donde recibía á los pobres y á los en
fermos. Saliendo un día de la iglesia , encontró á 
la puerta un leproso cubierto de úlceras; lo tomó 
sobre sus hombros , y se lo llevó á su casa atrave
sando la plaza pública. Sirvióle y cuidóle hasta 
dejarlo enteramente curado , y después de haberlo 
tratado con la mas dulce afección, le dio dinero 
para que pudiese vivir cómodamente en su casa. 
Habiendo muerto un hijo que tenia y héchose r e 
ligiosa su hija única, acabó de vender lo que le 
quedaba, y con el consentimiento de su esposa, 
hizo voto de perpetua continencia. Reducido á una 
pobreza semejante á la délos apóstoles, entregóse 
todo entero al servicio de los hospitales, á los ejer
cicios de la piedad y á las mortificaciones de la 
penitencia. Su ejemplo le atrajo un gran número 
de personas piadosas, que se dedicaron en su com
pañía al servicio de los enfermos , y á las demás 



AGOSTO , 1 LA LEYENDA DE ORO. 

obras de caridad. Como todos ellos tenían siempro velo por el bien do la Iglesia 
el pueblo los llamó en la boca el nombre de Jesús 

Jesnatos. Juan Colombiní viendo que el número 
de sus discípulos se había aumentado considera
blemente, formó de ellos una congregación reli
giosa, que abrazó la regla de San Agustín y que 
lomó á san Gerónimo por patrón. El santo fun
dador fué en persona á Vilerbo, donde se hallaba 
ol papa Urbano V , que aprobó su orden y lo con
cedió grandes privilegios. La mayor parte de sus 
primeros discípulos fueron tan fervorosos , que casi 
todos son honrados en el catálogo de los santos; 
pero él los aventajó á todos, y murió el dia 31 de 
julio del año 13G7. 

SAN FABIO, MÁRTIR .—Durante los primeros 
dias de la persecución de los emperadores Diocle-
ciano y Maximiano , hallábase Fabio en Cesárea, y 
so convirtió á la religión cristiana al ver el valor y 
la constancia de los fieles que eran llevados al su
plicio. Luego de recibido el bautismo, se negó no 
solo á frecuentar los templos de los dioses, si que 
también á llevar ninguna insignia que pudiese 
darle á conocer como pagano. Acusado delante 
del juez , confesó libremente á Jesucristo , y fué 
encerrado en una cárcel donde permaneció m u 
chos dias incomunicado. Después lo llevaron otra 
voz al tribunal en donde le esperaban algunos doc
tores gentiles que entablaron con él una larga 
cuestión sobre la divinidad de la religión cristiana, 
respondiendo el santo á lodos los argumentos con 
admirable sabiduría. De aquí salió condenado á 
perder la cabeza; pero antes le hicieron sufrir 
otros varios tormentos, consumando su martirio, 
el año 208 . 

SAN CALIMERIO, OBISPO Y MÁRTIR. — Floreció 
durante el siglo I I , siendo obispo de Milán. Su 
sabiduría, su piedad, su zeloy el infatigable des -
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los prelados mas recomendables y mas grandes de 
su liempo. La silla de Milán brilló durante su pon
tificado con los mas puros resplandores , viéndose 
casi libre de las sombras de la idolatría. Toda la 
Liguria y gran parte de la Italia experimentaron 
los saludables efectos de la tierna solicitud- del 
santo obispo , que era en todas parles el azote del 
error, el padre de los pobres y el consuelo de lodos 
los desgraciados. Por fin , después de una v ida 
perfecta , en liempo del emperador Anfomno Pío, 
fué Calimerio preso por unos paganos que p r e 
tendían hacerle abjurar ó Jesucristo , y no pudién
dolo conseguir, le llenaron el cuerpo de llagas, 
le atravesaron la cerviz con una espada, y a r r o 
jándole á un pozo, acabó gloriosamente su exis
tencia por los años 1 4 1 . 

Los SANTOS DF.MÓCRITO , SEGUNDO, Y DIONISIO, 
MÁRTIRES .—No se sabe de estos sanios sino que 
derramaron su sangre por la fe en la ciudad de S i -
nada en la Frigia Pacaciana. 

SAN FIRMO, OBISPO Y CONFESOR.—Floreció 
durante el siglo IV, padeciendo muchas persecu
ciones y siendo varias veces atormentado por darle 
muerte. Acabada la persecución de la Iglesia con 
la conversión de Constantino , fué este santo con
sagrado obispo de Tagaste, en África , cuya silla 
ilustró con su ejemplo y doctrina. San Agustín ha
bla de él como de un hombre suscitado expresa
mente por Dios para renovar y confirmar el espí 
ritu de su pueblo, y le propone á los obispos como 
un modelo perfecto de pastores. San Firmo murió, 
según el cardenal Baronio, en el mes de julio del 
año 3 7 2 , y su cuerpo después de muerto despidió 
el influjo do la celestial virtud, que el santo h a 
bía derramado por todas partes durante su vida. 

AGOSTO. 

lita i. 

SAN PEDRO AÜ-VINCULA. —El primero día de 
agosto celebra la santa Iglesia la festividad de las 
cadenas del glorioso príncipe do los apóstoles san 
Pedro , no solamente para hacer gracias al Señor 
por el beneficio, que nos hizo, en haber librado á 
nuestro pastor de las manos del rey Ilerodes, y 
soltádole de las cadenas con que eslaba atado, al 
punto que le querían ajusticiar; sino también para 
honrar las mismas cadenas y prisiones que tocaron 
aquel sagrado cuerpo , y que el apóstol con lanía 
gloria sufrió, y estimó mas que lodos los tesoros 
del mundo , y lodos los milagros que hacia. San 
Lucas cuenta en el libro de los Hechos apostólicos, 
que el rey Ilerodes, llamado Agripa, hijo de Aris-
lóbulo , queriendo dar contento á los judíos, de s 
pués do haber mandado cortar la cabeza á S a n 

tiago, el mayor, patrón de España, y hermano de 
san Juan Evangelista , hizo prender á san Pedro, 
como cabeza de todos los discípulos de Cristo nues
tro Señor, y capitán de los demás. Y porque ¡a 
solemnidad de la pascua no era tiempo oportuno 
para quitarle luego la vida , mandóle echar en la 
cárcel, atado con dos cadenas, y con dos soldados 
que estuviesen siempre á su lado, y con oirás mu
chas guardas á las puertas de la cárcel y de la 
ciudad , para que humanamente no se pudiese es
capar de sus manos. Sintió toda la Iglesia esto 
golpe, como era razón: juntóse á hacer oración 
continua y fervorosa , suplicando al sumo Pastor 
que no permitiese que su ganado quedase desam
parado, y sin aquel quo le habia dado por vicario 
suyo , estando, como estaba, tan rodeado de lo
bos carniceros que le pretendían despedazar. Oyó 
el Señor las voces de sus siervos , y la misma n o 
che del día , en que habían de sacar a la muerto 
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que no eran menos instrumentos de su gioria, que 
de su pena, ni su corona menos que do su tormento. 
Estas mismas cadenas tiene hoy la santa Iglesia, 
esposa de Jesucristo , como una joya preciosa para 
su adorno, y todo el pueblo cristiano las besa y 
reverencia, y por ellas piensa alcanzar perdón de 
sus pecados. » Hasta aquí es de san Crisóstomo. 
Y veso que las cadenas de san Pedro (por hablar-
de ellas, y dejar las demás) fueron tenidas siem
pre en gran reverencia , por lo cual leemos en 
los Actos de san Alejandro, papa y mártir, que 
besando los fieles las prisiones con que el santo es
taba aherrojado, les dijo: «No beséis mis prisiones, 
sino buscad las cadenas de mi señor san Pedro , y 
besadlas y lenedias en gran reverencia.» Y san 
Gregorio , papa , escribe, que solian enviar los su
mos pontífices unos polvos y limaduras de las ca
denas de san Pedro, encajadas en una llavecita 
de oro, que hubiese estado sobro el sepulcro del 
santo apóstol, por un don singular: y el mismo 
san Gregorio envió una de estas llaves ó Childe— 
berlo , rey de Francia , y le dice eslas palabras: 
« También os enviamos las llaves de san Pedro, y 
en ellas las limaduras de sus cadenas; para que 
trayéndolas al cuello, os defiendan de todos los 
males. » Y en otra epístola , escribiendo á Teo-
tiste, le dice: «A mas de esto por bendición de 
san Pedro os envió una llave que ha estado sobre 
su santísimo cuerpo , por la cual Dios ha obrado 
el milagro quo aquí diré: » y cuenta, como un 
longobardo, burlándose de la llave, y queriendo 
con un cuchillo quebrarla para aprovecharse del 
oro , fué arrebatado del espíritu maligno, y con el 
mismo cuchillo se. hirió en la garganta, y en la 
misma hora espiró. Y no solamente la santa Igle
sia ha querido honrar las cadenas de san Pedro, 
como honra las do san Pablo, y las de los oíros 
santos; pero ha instituido particular fiesta para 
celebrarías : lo cual no hace con las cadenas de 
ninguno de los otros santos: porque parece, quo 
esla manera de honra habia de ser propia de aquel 
sagrado apóstol y príncipe de la Iglesia , á quien 
Dios habia dado potestad amplísima para desalar
las cadenasde nuestras culpas y pecados. 

2 La ocasión de instituirse esla fiesta fué la 
que aquí diré. Eiidoela, mujer del emperador 
Teodosio , el menor, fué por su devoción á visitar 
los sanios lugares de Jerusalen, y allí hubo las dos 
cadenas, con que san Pedro habia sido aprisionado 
del rey llerodes : las cuales, san Juan Crisóstomo 
dice, quo algunos de los soldados que guardaban 
á san Pedro , y después so convirtieron , las loma
ron , escondieron y guardaron. Do eslas dos c a 
denas que hubo la emperatriz Eudocia de .1 avenal, 
obispo de Jerusalen , la una llevó á Constantino-
lila, y la otra , como un precioso tesoro, envió a 
Roma á su hija Eudoxia, que era mujer del e m 
perador Yalenliniano el III , y fué tan grande la 
alegría y regocijo que hubo en Constanlinopla y en 
Roma con oslas cadenas, que en la una ciudad y en 
la olra so instiLuyó fiesta parlicular para celebrar
las. Y en Roma sucedió luego un milagro, que 
acrecentó mas la devoción do las cadenas: por
que habiendo dado Eudoxia al papa la cadena, 

ni bienaventurado apóstol, estando él atado con 
dos cadenas entre los dos soldados, durmiendo con 
gran paz y seguridad (como quien sabia qne es
taba debajo de las alas y protección de su dulce 
Maestro y Dios todopoderoso, y que sin su volun
tad ninguna cosa le podia empecer); entró un 
ángel en la cárcel, y luego toda aquella oscuridad, 
resplandeció con inmensa claridad, y despertando 
el ángel á san Pedro, le dijo, que se vistiese y cal
zase sus sandalias , y que le siguiese ; y así libre, 
y suelto de las cadenas, le siguió , y pasaron por 
la primera y segunda guarda; y la puerta de la 
ciudad (que era de hierro) se le abrió ; y que 
dando san Pedro ya en salvo, desapareció el ángel, 
y el quo antes pensaba , que aquel era sueño, co
noció que era verdad lo que pasaba, y que el 
Señor le habia librado de las manos de llerodes, 
y burlado tocios sus consejos, y las vanas esperan
zas de los judíos , y oido las plegarias de los fieles, 
y consoládolos . y á él dádole la vida, para que 
de nuevo la emplease en su servicio con mayor 
fervor. Esta es la primera causa de celebrar 
esla fiesta. Otra es el querer el Señor engran
decer á sus siervos , y magnificar y honrar los 
trabajos y penas que pasan por su amor: por 
que así como no hay cosa mas grata y acepta 
á Dios nuestro Señor , que padecer muchos y 
grandes tormentos por é l ; así reparte de estos 
trabajos con todos sus siervos, y con mas larga 
mano á los que son mas privados suyos, como 
lo hizo con el apóstol san Pedro, permitiendo 
que fuese afligido y encarcelado del rey llerodes, 
para que estimase é luciese mas caso de aquellas 
cadenas con que estaba aprisionado, que ele dar 
pies al cojo de su nacimiento, salud á los dolien
tes, vida á los muertos, y con sola su sombra l i 
brar á todos los enfermos que se le ponian delan
te. Y así el apóstol san Pablo llama a los fihpenses 
compañeros de su gozo , entendiendo por su gozo, 
el que tenia de verse aprisionado y cargado cío 
cadenas por Cristo: y queriendo encomendar mu
cho ó los de Efeso, que procurasen ir adelante en 
la vocación sania en que habian comenzado, para 
apretarlos y moverlos mas á hacerlo les dijo : Mi
rad que yo que estoy atado y aprisionado por Cris
to, os ruego y pido esto ; porque no hay cosa para 
mí mas gloriosa, ni para vosotros mas provechosa 
que mis cadenas; y de la misma manera estimó 
san Pedro las suyas, y estiman lodos los santos 
Jas que padecen por el Señor. El cual, como buen 
pagador, para darles aun acá en osla vida el g a 
lardón de este su contento y gloria, que tienen en 
padecer por él, no solamente quiere quo sean hon
rados los cuerpos y los miembros que padecieron, 
sino también los instrumentos con que padecieron, 
y que las cárceles, calabozos, cruces, esposas, 
grillos y cadenas con qne fueron atormentados, 
sean tenidos de los fieles en suma veneración. Por 
esto dice san Juan Crisóstomo en un sermón quo 
anda en su nombre (aunque mas parece de P r o -
clo), estas palabras: «Con estas cadenas, como 
¡dedras preciosas, se ataviaba el apóstol: con 
estas andaba ufano, alegre y regocijado, como si 
estuviera adornado con vestido real , entendiendo, 



AGOSTO , 1 LA LEYENDA DE ORO. 

que su madre Eudocía le habia enviado, ol sumo crueldades extrañas 
pontífice hizo traer la cadena con que el santo 
apóstol habia sido encadenado en Roma en t iem
po del emperador Nerón , y cotejado la una cade
na con la otra , se juntaron ambas en una , como 
si fuera una misma cadena labrada por un mismo 
artífice : y por esto milagro y por otros que suce
dieron , Eudoxia edificó un solemne templo en 
honra de san Pedro, que se llamó: «El título de 
Eudoxia,» y ahora se llama : «San Pedro Ad-vin-
cula : » donde se guarda la dicha cadena, hecha 
de dos cadenas , como dijimos : la cual so tiene en 
gran reverencia , y el 1 dia de agoslo (que es muy 
solemne en Ruma), con gran devoción concurre to
da la ciudad a tocar, y besar, y poner sobre su 
cabeza la cadena de san Pedro. 

3 Tambionandando el tiempo, el año de 979, 
sucedió que un conde, criado del emperadorOtonll, 
estando en Roma, fué tan gravemente atormen
tado del demonio, que él mismo se despedazaba 
con sus dientes, y no habia quien le pudiese t e 
ner: el cual por mandado del emperador fué l le 
vado al papa, que era Juan XUl, puraque le 
mandase poner sobre su cuello la cadena de san 
Pedro , porque no habían aprovechado otros r e 
medios que se habían usado para librarle; v e n 
poniéndole la cadena del santo en el cuello, luego 
se amansó aquel caballero que estaba furioso , y 
el demonio , echando espumarajos por la boca , y 
dando horribles y espantosos alaridos , le dejó l i 
bre y sano, como si tal no hubiera padecido. Y 
hallándose presente á este milagro un obispo de 
Melz, llamado Deodórico, echó mano de la cade
na , y dijo, que no la soltaría , sino cortándole la 
mano; y después de varias contiendas y disputas, 
el emperador alcanzó del papa que le diese un es
labón de la cadena , con el cual quedó él satisfecho 
y contento , y toda la gente mas devola del santo 
apóstol, y deseosa de reverenciar aquella cade
na , por la cual el Señor obraba tantas maravillas. 
Supliquemos á su divina Majestad , que por la in
tercesión de su glorioso apóstol san Pedro nos l i 
bre do las duras cadenas de nuestros pecados, las 
cuales él solo puede con su brazo poderoso rom
per y deshacer. De las cadenas de san Pedro, y de 
la institución de esta fiesta, escribe acertadamente, 
el cardenal Baronio en el quinto tomo de sus Ana
les, y en las anotaciones del Martirologio roma
no . y Sigisberto en su Cronicón en el año del Se 
ñor de979 . Otras cosas escriben otros, que, ó son 
inciertas, ó apócrifas, y contrarias á la verdad 
de la historia. 

Los SANTOS SIETE MACABEOS , HERMANOS, MÁR
T I R E S . — El mismo dia que celebra la Iglesia las 
cadenas de san Pedro, hace conmemoración do 
siete hermanos Macabeos: los cuales, siendo h e 
breos, murieron en Antioquía con su bienaventu
rada madre, por guarda y defensa déla ley do 
D:os. La historia de esle martirio se escribo muy 
por extenso en el segundo libro de los Macabeos á 
¡os siete capítulos, de esta manera. En el liempo 
que Anlíoco Epííánes entró en Jerusalen, y pro
fanó y robó el templo , y saqueó la ciudad, y malo 
muchos ciudadanos , ó hizo otros desafueros y 
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díos ; para echar el sello á sus maldades , quiso 
hacer que idolatrasen, ó fuesen en algo contra su 
ley, para que enojado el Señor con ellos, los des 
amparase, y estuviesen fuera de su amparo y 
protección : y después de haber atormentado sobro 
esto á un escriba , hombre principal, y por su an
cianidad y presencia, venerable, llamado Eleáza-
ro (que quiso anles perder la vida, que que 
brantarla lev de Dios, ó fingir que la quebrantaba, 
por no escandalizar á nadie, ni dar ocasión á los 
mozos de errar, pensando , que él habia prevari
cado); fué traida delante del rey una valerosa mu
jer con siete hijos que venían con ella. Decíanles, 
que comiesen manjar que según su ley no podían 
comer: y como no quisiesen, los azotaron cruel
mente con nervios de bueyes , amenazándolos con 
oíros mayores tormentos. El mavor de todos los 
hermanos, llamado Macabeo, respondió: No le 
canses, rey, ni pienses que nos podrás espantar; 
porque estamos aparejados á padecer anles la 
muerte, que hacer co-a contraria á loque nos 
manda la ley de Dios. Enojóse el rey, y mandó 
calentar ollas de cobre y sartenes, y cortar la 
lengua, y desollar el cuero de la cabeza á aquel 
primero; porque le habia hab'ado con tanta l i
bertad : y no contenió con esto, le mandó corlar 
las extremidades de los pies y de las manos, y en 
una de aquellas sartenes ó calderos en seco, asarlo 
poco á poco, hasla que murió, estando présenles 
la madre con los demás hijos: los cuales unos á 
otros se animaban á padecer semejanles tormen
tos , pidiendo á Dios favor para sufrirlos, y tenien
do esperanza que se les daría. Por los mismos tor
mentos pasó el segundo hermano : el cual, oslando 
ya para espirar, volviéndose al rey, le dijo: Tu, 
hombre malvado, nos malas en la presente vida; 
mas el rey del cielo nos resucitará para vida eter
na; pues recibimos la muerte, por no quebrantar 
su ley. Muerto el segundo , echan mano del terce
ro : atorméntanle: pídenlela lengua para cortár
sela; y él con gran prontitud la sacó, y extendió 
las manos con maravillosa constancia para que se 
las corlasen , diciendo: Estos miembros he rec i 
bido de Dios, y me huelgo de ofrecérselos ahora 
por la guarda de su ley; y estoy cierlo que los r e 
cibiré muv mejorados en la vida eterna. Quedó el 
rey admirado , viendo el ánimo y esfuerzo de este 
mancebo; porque padeciendo tales y tan graves 
tormentos, no daba muestras de dolor y senti
miento alguno. Muerto el tercero , traen al cuarto; 
y atormentándole de la misma manera , dijo al 
rey : Mejor es que nosotros muramos con esta 
muerte que nos das , para ser resucitados y vivir-
vida bienaventurada con Dios, que no sufrir la 
que tú padecerás; pues resucitarás, no para la vi
da eterna , sino para el infierno sempiterno. Alor-
rnenlaron luego al quinto; y puesto en el tormento 
decia: No pienses, que porque tienes poder para 
atormentar nuestros cuerpos , Dios nos tiene olvi
dados , como le tiene á tí, que algún dia verás 
el castigo de Dios sobre t í , y sobre tus hijos, y se
réis miserablemente abatidos, atormentados y afli
gidos de su poderosa mano. Traen al sexto, y dijo 



200 LA LEYENDA DE ORO 

tiene contra los hebreos, y se aplacará con nuestra 
sangre. Embravecióse el tirano sobre manera con-

ACOSTO , 1 
Ira esle, mas quo contra todos sus hermanos; y así 
le hizo padecer mayores tormentos, y él los sufrió 
con grande constancia. Muertos los siete hijos, 
hizo el tirano matar á la santa y valerosa madre 
digna de perpetua gloria y alabanza, no solamente 
por haber parido tales hijos , sino por haberlos 
criado en temor de Dios, y vísteles morir delante 
de sí con gran fortaleza, y animándolos para que 
muriesen con alegría por la ley de Dios, teniendo 
mas cuenta con ella, que con el afecto tierno de ma
dre, juzgando, que morir por Dios, es verdadera 
vida: y por osla razón muchos santos y gravísi
mos doctores do la Iglesia , dicen maravillas de 
esta santa madre, y de sus lijos, y nunca acaban 
de alabarlos. San Gregorio Nacianceno hizo una 
oración en su alabanza : san Juan Crisóstomo una 
homilía particular : san Agustín en el sermón 109 
y 110. San Gerónimo de Script. eceles., san Am
brosio, lib. de Jacob, cap. 10 y 12, Teófilo Ale
jandrino, san León, papa, Gaudencio, Eusebio 
Emiseno, y otros muchos autores celebran el mar
tirio de estos siete hermanos y de su madre : y lo 
que es mas, toda la Iglesia católica , quo no suele 
hacer fiesta á los santos del viejo Testamento, la 
hace á estos, por haber sido tan ilustre su mai t i 
rio, y mover á los cristianos con su ejemplo , para 
que mueran con alegría y fortaleza (cuando se ofre
ciere la ocasión) por la ley evangélica : pues estos 
bienaventurados hermanos dieron sus vidas por 
guardar la ley antigua : porque si ellos fueron tan 
valerosos, y padecieron laníos y tan horribles tor
mentos, por no comer de un manjar vedado por 
su ley, antes quo Cristo viniese al mundo; ¿qué hi
cieran por la confesión del mismo Cristo , si vivie
ran después que él murió en una cruz , y derramó 
su sangre por ellos? También celebra la Iglesia la 
memoria de estos santos hermanos, para que e n 
tendamos que lodos los que se salvaron en el viejo 
Teslamento, pertenecen al nuevo; y que la foria-
leza que tuvieron los mártires, que murieron en él 
por la ley y verdad de Dios, la tuvieron por Jesu
cristo nuestro Salvador : y que todos los justos del 
viejo y del nuevo Testamento hacen una Iglesia, 
y son miembros de un cuerpo, cuya cabeza es 
Jesucristo. Josefo, judío, autor gravo, escribió la 
historia de estos santos, y dice, que la madre se 
llamaba Salomona , y el hijo mayor do los siete, 
Macabeo, el segundo Aber, el tercero Machir, el 
cuarto Judas, el quinto Achas, el sexto Arath , y 
el sel i IDO y último Jacob , y que eran de un pue
blo de Judea, que se decia Sosandro, y que fueron 
llamados Macaboos. El Martirologio romano dice, 
que sus sagradas reliquias fueron trasladadas á 
Roma, y colocadas en el Ululo de Eudoxia,qne es, 
como-queda dicho, el do san Pedro Ad-vinoula. 

SAN ETELVOLDO, omsro v CONFESOR.-—San 
Etelvoldo fué inglés , y nació en la ciudad de Yin-
llionia, do padres nobles y piadosos: su madre so 
llamó Félix, á la cual, eslando preñada de él, 
Dios nuestro Señor le descubrió en sueños, que 
el hijo, quo lema en las entrañas, seria gran siervo 
suyo y lumbrera de la Iglesia. Nació Etelvoldo, 
y creció no menos en virtudes, que en edad; y 
con el buen ingenio, excelente memoria, y perpe-

al tirano : Estos tormentos que padecemos, bien 
merecidos ios tenemos por nuestros pecados; y lo= 
que tú cometes en atormentarnos , ten por cierto 
que también los lias do pagar, y que la paga será 
mucho mas rigurosa que la nuestra. 

2 En estos tormentos y muertes de los seis 
hijos estaba la santa madre, y digna de eterna me
moria , viéndolos morir; y vencida la natural ter
nura de su corazón, con la esperanza que tenia 
en Dios, amonestaba á cada uno con palabras va
roniles y llenas de sabiduría. Hijos mios (decia), 
yo no sé, cómo fuisteis concebidos en mi vientre: 
porque yo no os he dado el espíritu, el alma, la 
vida que tenéis, ni la forma á vuestros miembros: 
mas aquel Señor, que es fuente original de todas 
las cosas, os crió de nada , y os dará otra vez por 
su misericordia la vida; porque ahora menospre
ciáis vuestras vidas , por guardar sus mandamien
tos. Muertos los seis hermanos, viendo el rey An-
tíoco, que era vencido de aquellos santos mozos, 
y que no quedaba sino uno, comenzó á hacerle 
grandes halagos y caricias, y á prometerle con ju
ramento , que le haria rico y poderoso, si dejaba 
la ley de sus pasados; y no contento con esto, 
llamó á su madre , y con muchas palabras le en
cargó que aconsejase al sétimo hijo, que no se 
dejase matar, como sus hermanos. Ella dice, que 
persuadirá á su hijo lo que le convenia: y haciendo 
burla del tirano , llegándose á su hijo, le dijo en 
su lengua : Hijo mió , ten lástima de mí . que te 
traje nueve meses en mis entrañas, y te di tres 
años leche de mis pedios , y te he sustentado hasta 
la edad en que estás. Ruégole que mires al cielo 
y á la tierra , y á todo lo que en el universo se con
tiene , y que entiendas, que Dios lo hizo todo de 
nada : porque armado con esta consideración, no 
temerás á este cruel carnicero : y siendo semejante 
á tus hermanos, padecerás estos tormentos con el 
esfuerzo, con que ellos los han padecido, para que 
yo con ellos goce de tí para siempre. Esforzado el 
último hijo con las palabras de la valerosa madre, 
se volvió al tirano, y le dijo : Tú, inventor de toda 
malicia y crueldad contra los hebreos , ¿piensas 
librarte de las manos de Dios? Nosotros justamente 
padecemos por nuestros pecados : mas el Señor, 
que está al présenle airado con nosotros, presto se 
desenojará y nos mostrará entrañas benignas de pa
dre. Tú, malvado, y sobre todos los hombres crue
lísimo y encarnizado, y sedientode nuestra sangre, 
no tedesvanezcas con tus vanas esperanzas; porque 
aun no te has librado del juicio de Dios todopode
roso y penetrador de los corazones.Mis hermanos, 
habiendo pasado un breve dolor, eslán ahora en 
refrigerio: mas tú, por justo juicio de Dios, pagarás 
las penas debidas á tu soberbia. Yo y mis herma
nos, damos nuestras vidas por la defensa y guarda 
de las leyes que Dios nosdió, suplicando amanse 
su ira, y que presto mire con ojos blandos y amo
rosos á todo nuestro pueblo , y que á tí te haga 
confesar con tormentos, que él solees Dios verda
dero, y criador de los cielos y de la tierra. En mí 
v en mis hermanos se acabará la ira que Dios 
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tuo estudio , vino a ser muy docto, y bien ador
nado de letras. Ordenóse do sacerdote : y para 
serlo con mas perfección , se fué al monasterio de 
Glasconia , y allí debajo do la disciplina de Yuls-
lano toma eí hábito de religioso, y se dio á la ora
ción , ayunos, penitencias, y observancia de su 
regla con tanta exacción , que vino á sor espejo de 
los otros monjes , y dechado do toda virtud. Tuvo 
noticia de la santidad do Etelvoldo el rey Edredo, 
y diólo un lugar, donde antes habia habido un pe
queño monasterio, y á la sazón estaba despobla
do, y se llamaba Avendonia. Edificóle el santo á 
costa del mismo rey, y llenólo de religiosos, y 
mucho mas de virtudes y de ejemplos de rara 
santidad. Entro los otros monjes había uno , que 
se llamaba Elslano, de maravillosa simplicidad y 
obediencia , que tenia cargo de proveer á los ofi
ciales del convento : quiso Etelvoldo probar su 
obediencia, y con su ejemplo enseñar á los demás, 
y dljole, que si él era verdadero obediente , y sol
darlo de Cristo, que metiese la mano en una olla 
hirviendo, y que sacase de ella una porción de car
ne. Al momento obedeciendo á la voz de su abad, 
metió Elslano la mano en la olla, y sacó la carne 
sin sentir dolor, ni daño alguno , por su obedien
cia ; porque nuestro Señor se agradó lanío de ella, 
que le guardó, y después fué abad del mismo m o 
nasterio, y aun obispo de la misma ciudad. Grande 
era la fama de Etelvoldo ; y con razón : porque 
él no se desvelaba en otra cosa de noche y de dia, 
sino en amplificar la gloria de nuestro Señor J e 
sucristo, y sacar las almas de pecado , y hacer 
guerra al demonio, como fiel ministro del Señor. 
Entre las otras virtudes que tuvo, fué muy dado 
al culto divino, y á edificar templos, en que Dios 
fuese reverenciado y adorado. Mas el demonio 
tuvo tanto enojo de eslo , que un día, que estaba 
ocupado en cierto edificio, hizo caer sobre él un 
poste que le derribó, y se quebró las costillas do 
lodo un lado; pero Dios le guardó, y en breve 
cobró la salud , y á instancia del rey fué consa
grado en obispo de Yinthonia. Sentado en aquella 
silla, halió que los canónigos habían caido de la 
observancia antigua desús santas instituciones, v 
que vivían escandalosamente, tomando y dejando 
las mujeres á su voluntad , y oscureciendo con su 
mala vida el esplendor de su profesión : y habién
dolo consultado con el rey, y alcanzado el bene
plácito de la sede apostólica, echó de su casa á los 
canónigos, y puso en ella los monjes de Avendo
nia ; y él los gobernaba como abad y como obispo. 
Los que habían sido echados por su mala vida, no 
trataron de enmendarse , sino de vengarse de él, 
que lan justamente los había castigado : para eslo 
dieron al obispo tósigo lbrfísimo. En acabándole 
de beber, luego perdió el color, y sintió el veneno 
en las entrañas, y la muerte que venia por él : le
vantóse de la mesa: echóse en la cama; y co
menzó á reprenderse, y decir entre sí : ¿Dónde 
está la confianza en Dios, que tú tantas veces, y 
con tanto ahinco has enseñado á los otros? Si el 
Señor le quiere ayudar, ¿ qué fuerza puede tener 
contra li la ponzoña? No dudes que el Señor con 
su virtud le quitará la fuerza y no lo hará daño. 

T O M O III . 

Hablando de esta manera consigo mismo, el v e 
neno perdió su fuerza, y el santo quedó sano; y 
con un rostro sereno y alegro , se levantó de la 
cama. 

2 Habia en aquel tiempo muy pocos monas
terios en Inglaterra ; porque con las guerras y tur
baciones pasadas, muchos habian sido arruina
dos, y casi en soluGlaseonia y Avendonia florecían. 
Viendo, pues, el santo lo que importaba para bien 
de lodo el reino, que hubiese muchos religiosos 
que sirviesen á Dios en estado do perfección, fundó 
muchos monasterios de hombres, en los cuales vi
vían los religiosos como unos ángeles en cuerpo 
mortal. Envió Dios en su tiempo una extremada 
hambreen toda Inglaterra, y la gente de pura nece
sidad se moria. Acudió el santo obispo al remedio: 
recogió lodos los pobres que pudo ; y con las r en 
tas de la Iglesia los sustentó : y cuando se acaba
ron, tomó los ornamentos ricos, cruces, cálices, v 
los otros vasos sagrados, y lodo el tesoro do la 
Iglesia , y gastóle con grande ánimo y hberalidad 
en socorrer á ¡os pobres, para que no pereciesen 
de hambre. No fallaron personas, á quienes esla 
piedad del obispo les pareciese mal, juzgando que 
las cosas preciosas de la Iglesia, y dedicadas una 
vez al culto divino, no se habian de gastar en 
cosas seglares y profanas; pero el santo obispo 
dando un profundo gemido de lo mus íntimo de su 
corazón , respondió, que no sabia él como el oro 
y la piala, y las otras cosas insensibles se debían 
guardar, y no tocar á ellas, viendo que el hombre, 
que es imagen de Dios, y comprado con su sangre, 
se mona de hambre, y que con aquel oro y piala 
se podía remediar. 

3 Tentó el demonio á un mo.ije , para que 
hurtase ciertos dineros del convento : hurlólos ; y 
san Etelvoldo mandó , que ol que los habia hur
lado so los manifestase, para que con su bendición 
los pudiese tener, ó que los pusiese en tal parle. 
El monje, que los habia hurtado, hízose sordo, 
y como se había tragado el pecado del hurto, lam
inen se tragó el de la desobediencia. Entonces el 
sanio llamó á todo el convenio , y dijo : Pues 
el moii|e sacrilego no quiere con bendición resti
tuir el dinero que ha hurlado; restituyale con la 
maldición de Dios todopoderoso, y por nuestra 
autoridad quede alado en el alma y en el cuerpo, 
('osa maravillosa, súbitamente los brazos de aquel 
triste monje quedaron tan atados, que en ninguna 
manera los pudo mover, teniendo libres todos los 
demás miembros de su cuerpo: y con eslo confesó 
su pecado y acopló la penitencia , y con la ben
dición de su prelado ¡nido mover los brazos. 

•Y Estaba una noche velando y leyendo en un 
libro , ya cansado y fatigado del sueño , se ador
meció , y la candela encendida cayó sobre el libro; 
y con haberse gaslado todo el libro , no se quemó. 
Habiendo, pues, gobernado saniamente veinte y 
cuatro años su Iglesia , y florecido y resplande
cido con admirable santidad , llegó el fin dichoso 
de su vida , y el dia 1 do agoslo dio su e s 
píritu al Señor , el año de 98Y , reinando el rey 
Etelredo. Su sagrado cuerpo quedó hermoso y ve 
nerable, que mas parecía vivo que muerto. Enter

ad 
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SAN ESTÉVAN, PAPA Y MÁRTIR.—San Estovan, 
papa y mártir, I de este nombre, fué romano, 
hijo do Julio, y por sus grandes merecimientos, 
habiendo sido antes arcediano de la Iglesia roma
na , por la muerte del papa Lucio, fué elegido por 
sumo pastor, y vicario en la tierra, de Cristo nues
tro Redentor, imperando Valeriano y Galieno , su 
hijo. En su tiempo estos emperadores persiguieron 
cruelísimamente la Iglesia del Señor, y muchísi-

ráronlo en una bóveda del monasterio, y nuestro 
Señor le ilustró con muchos y grandes milagros. 

o La vida de san Etelvoldo escribió Vulslano, 
monje vintonensc, y la trae el P . Fr. Lorenzo 
Sin 10 en su cuarto tomo. Hace mención do él el 
Martirologio romano el día 1 de agosto , y el 
cardenal Baronio en sus anotaciones, y Juan Mo
llino en las Adiciones de Usuardo, y Polidoro V n -
gilio en la Historia de Inglaterra. 

* LAS SANTAS F É , ESPERANZA, Y CARIDAD, 
VÍRGENES Y MÁRTIRES .—Estas tres santas he r 
manas fueron cruelmente atormentadas en Roma, 
en tiempo del emperador Adriano. Santa Sofía, 
su madre, les dio los nombres con que son cono
cidas, por devoción á las tres virtudes teologales. 
Después de haberlas educado en la piedad, ella 
misma las exhortó á confesar generosamente el 
nombre de Jesucristo, y las vio con alegría de r 
ramar su sangro por la causa de la religión. El 
culto y los nombres de estas santas mártires fue
ron antiguamente muy célebres en las Iglesias de 
Oriente y Occidente. 

SAN JUSTINO, MÁRTIR. — Nació en Auxerre y 
fué educado en las mas puras máximas de la p i e 
dad cristiana. Su hermano mayor habia caido 
cautivo y sido conducido á Amiens; Justino acom
pañó á su padre á esta última ciudad , cuando fué 
para rescatar á su hijo. Después de haber obteni
do lo que deseaban , ambos se apresuraron á salir 
de Amiens, donde la persecución contra los cr is
tianos empezaba á ser muy violenta. Como habían 
sido reconocidos, los infieles mandaron perse
guirlos; poro los soldados que habían salido en su 
busca, no les alcanzaron hasta el pueblo de Lou-
vres cerca do París. Justino se presentó para res
ponderles , disponiendo al mismo tiempo que su 
padre y su hermano se escondiesen : los soldados 
se empeñaron inútilmente en saber donde estaban 
los quo ellos principalmente buscaban , é irritados 
de la constancia con que Justino se negaba á res
ponderles, le cortaron la cabeza. Su cuerpo fué 
enterrado en Louvres, y la cabeza trasladada 
á Auxerre, donde este santo es venerado con gran 
devoción desde el siglo V. 

Los SANTOS BONO, PRESBÍTERO, FAUSTO, Y 
MAURO, CON OTROS NUEVE MÁRTIRES .—Todos 
estos santos estaban al servicio de la iglesia de 
Roma en tiempo del papa san Estovan. Habién
dose levantado una persecución contra los cristia
nos, y muerto en ella su santo pastor , derrama
ron también ellos su sangre por iafé en la misma 
ciudad de Roma , el a ñ o 2 5 7 . 

SAN EUSEBIO, OBISPO Y M Í R T I R . — F u é obispo 
de Vercelí durante el siglo IV , y mereció esta 
dignidad por su ciencia , sus costumbres puras , y 
su tierna piedad. Señaló su zelo por la fé en el 
concilio de Milán celebrado en 3 5 3 . Al principio 
propuso que todos los obispos suscribiesen á la fé 
de Nicea antes de empezar deliberación alguna; 
pero muy luego el emperador Constancio se hizo 
dueño de la asamblea , y con amenazas ó sorpresa 
logró que la mavor parle de los prelados suscri
biesen la condenación de san Atanasio. Los que 
tuvieron la constancia de resistirse, fueron dester-

rados, siendo de este número el venerable y dis
tinguido Eusebio, que no pudo volver á su dióce
sis hasta después de la muerte del emperador. 
Lleno de indignación por las maldades que se c o 
metían contra la virtud del cristianismo , recorrió 
la Grecia, la Iliria , la Italia, y por todas partes 
opuso un dique á los estragos del arrianismo, hasta 
que murió en 3 7 3 . Pueden verse mas noticias de 
este santo en el dia 1 5 de diciembre donde se 
vuelve á hablar de él. 

SAN FÉLIX , MÁRTIR.—Su vida está continuada 
con la de san Cuéntate en el dia 2 5 de julio. 

Los SANTOS CIRILO , AQUILA , PEDRO , DOMI-
CIANO, RUFO, Y MENANDBO, MÁRTIRES.—Fueron 
martirizados en la cuidad do Filadelfia , en A r a 
bia , en los primeros siglos de la Iglesia. Ignóranse 
las particularidades de su vida y de su muerte por 
haberse perdido las actas de su martirio. 

Los SANTOS LEONCIO. ACCIO, ALEJANDRO Y 
OTROS SEIS COMPAÑEROS, MÁRTIRES.—Eran natu
rales de Panfilia , y ejercian la profesión de labra
dores de los campos. El presidente Flaviano p u 
blicó en su provincia los edictos del emperador 
Diocleciano contra los cristianos, y nuestros san 
tos que estaban encendidos en amor y deseo del 
martirio, entraron un día en el templo de Diana, 
y derribaron todas las estatuas de la diosa que en 
él habia. Al momento fueron presos y atormenta
dos; pero no desmayando por esto su constancia, 
fueron otra vez encerrados en un oscuro calabozo 
en el cual permanecieron por muchos dias sin pro
bar alimento alguno. Por fin, habiéndolos expuesto 
á las fieras y no recibiendo de ellas daño alguno, 
fueron degollados en la ciudad de Perga, el 
año de 3 0 V. 

SAN VERO, OBISPO Y CONFESOR .—Fué discí
pulo de los apóstoles y el quinto obispo de Viena, 
en Francia, consagrado y enviado á aquella Igle
sia por el papa san Alejandro. En tiempo del em
perador Trajano, arreciando la persecución con
tra los fieles, Vero se refugió á Roma , pero el 
sumo pontífice san Pío, lo confirmó en el obispa
do y lo mandó otra vez á su diócesis. En ella con
tinuó sus trabajos apostólicos hasta el año 1 3 6 en 
que murió martirizado, después de un pontificado 
de veinte y dos años y algunos meses. 

SAN NEMESIO, CONFESOR. — Ninguna noticia ha 
llegado de este santo hasta nosotros, mas que el 
nombre. El Martirologio romano no dice mas que 
estas palabras : « En una aldea de Lisvin san N e 
mesio, confesor. » En ninguna otra parte hemos 
podido encontrar nada referente á su vida. 

ISia 55. 
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mos cristianos eran despedazados y consumidos 
con atrocísimos tormentos : algunos por temor de 
ellos, vencidos de su flaqueza, desfallecían en la 
fe: otros se escondían en las cuevas y lugares s o 

terráneos, y en los mismos sepulcros de los muer

tos, entre los cuales hallaban mejor compañía que 
entro los vivos. De estos fué uno el santo pontífice 
Estovan : el cual, oyendo decir que los empera

dores habían mandado pregonar, que cualquiera 
que acusase ó descubriese algún cristiano, fuese 
señor de toda su hacienda, y alcanzase honra y 
dignidad en la milicia ; juntó el clero romano , y 
díjole: Ya habéis oido , hermanos mios y soldados 
de Jesucristo ¡ el edicto impío y diabólico que los 
emperadores han publicado contra nosotros para 
despojarnos de nuestras haciendas y de nuestras 
vidas: ahora es tiempo que menospreciemos las 
riquezas de la tierra , para que no perdamos las 
del cielo. No temáis á los príncipes de la tierra, 
sino al Señor y Dios de la tierra y del cielo Jesu

cristo; que él os librará de cualquiera tribulación 
y afán : y si muriéredeis por él , teneos por dicho

sos y bienaventurados. Con estas y otras seme

jantes palabras los animó y esforzó el santo pontí

fice en aquella cueva, donde estaba, bautizando, 
predicando y administrando los sacramentos á 
¡os fieles, y haciendo grandes milagros en testifi

cación de nuestra santa fé. Entreoíros dio la vista 
á una doncella llamada Lucilla , hija de Nemesio, 
tribuno, el cual se hizo cristiano, y fué ordenado de 
diácono; y él y su hija fueron mártires del Señor, y 
con gran constancia murieron por su santísima fé. 
Así lo hicieron otros muchos, que por mano del 
santo pontífice Estovan se convirtieron, y fueron 
bautizados, y merecieron la corona del martirio, 
como fueron Sempronio, criado de Nemesio, Olim

pio , Exuperia , su mujer, Teódulo , y doce cléri

gos , que se llamaban Fausto, Mauro, Primitivo, 
Cohnnnio , Juan , Exuperancio , Cirilo, Honorato, 
Teodosio , Basilio, Caslulo y Donato. Mas como 
los emperadores entendiesen que el padre y maes

tro de todos los mártires era el santo pontífice Es

tovan , y que les hacia mayor resistencia , y con 
mayor ánimo y valor predicaba la religión de 
Cristo , sin hacer caso de sus edictos y mandatos; 
concibieron gran saña y furor contra él , y envia

ron una escuadra de soldados quo le prendiesen á 
él y á todos los clérigos que con él hallasen. Fué 
preso con gran copia de presbíteros, diáconos y 
clérigos, y llevado delante del emperador Vale

riano : y después que tuvo un razonamiento con 
él , por su mandato fué llevado al templo de Mar

te , para que en él sacrificase , ó no queriendo ha

cerlo , recibiese la sentencia de muerte. Estando 
en el templo de Marte el santo pontífice alzó los 
ojos al cielo , en presencia de todos aquellos mi

nistros imperiales que le acompañaban, y con 
grande afecto de corazón y copia de lágrimas, oró 
de esta manera: Señor Dios, Padre de mi Señor 
Jesucristo, que con tu brazo poderoso arruinaste la 
torre de Babilonia, yo le suplico humildemente, 
que destruyas esto lugar, en el cual el demonio es 
tenido por dios, y la superstición ó impiedad tan 
libremente se ejercita. Apenas habia dicho estas 

palabras, cuando se oyó un horrible y espantoso 
trueno, y cayó un rayo del cielo que arruinó bue

na parle de aquel templo de Marte ; y lodos los 
soldados y sayones, despavoridos y atónitos, h u 

yeron , y dejaron á san Esiévan libre con los cris

tianos que le acompañaban: con los cuales so fué 
luego al cementerio de la bienaventurada Lucina, 
y allí exhortó á los cristianos, que tuviesen fuerte, 
v no temiesen las amenazas y tormentos de los 
tiranos, cuyo poder no se extiendo mas que á los 
cuerpos y á la vida temporal: y para animarlos 
mas, y alcanzar la gracia del Señor, se puso á 
decir misa. Estando dicióndola, vinieron nuevos 
soldados del emperador para prenderle : y aunque 
el santo oyó el ruido y estruendo de la gente a r 

mada, y entendió á lo que venían, no se alteró, ni 
se turbó , antes con gran sosiego y devoción acabó 
el sacrosanto misterio de la misa que habia comen

zado: y en aquel lugar, estando delante del aliar, 
sentado en su silla, le corlaron la cabeza á los 2 
de agoslo del año del Señor de 2 7 0 , imperando 
(como se ha dicho) Valeriano y Galieno. Su cuer

po , con la silla en que fué degollado, bañada do 
sangre , fué enterrado en aquella misma cueva, en 
ol lugar que se ¡lama el Cementerio de Calixto. 
Tuvo la silla de san Pedro tres años, tres meses, 
y veinte y dos dias. Hizo órdenes dos voces por ol 
mes de diciembre, y en ellas ordenó seis sacerdo

tes , cinco diáconos y tres obispos. De este santo 
pontífice hay un decreto , en que manda , que ¡as 
vestiduras, con que se ha de ofrecer á Dios sacr i 

ficio , sean honestas y consagradas, y que ninguno 
use de ellas, ni las toque , sino fuera hombre sa

grado y en lugar sagrado : porque no le acontezca 
lo que al rey Baltasar, que por haber profanado 
los vasos del templo, sintió sobre sí la venganza 
del cielo. Ordenó también, que ningún hombre in

fame pudiese ser admitido á dignidad eclesiástica. 
En tiempo de esto santo pontifico se levantó с na 
gran borrasca y turbación en la Iglesia : porque 
muchos obispos y santísimos varones , y entre 
ellos san Cipriano en África, y san Dionisio obis

po de Alejandría en Oriente , fueron de parecer, 
que los que habían sido bautizados por los here

jes , cuando se convertían á la Iglesia católica, de

bían ser bautizados do nuevo, no teniendo por ver

dadero bautismo, el que habían recibido de los 
herejes : pero el sanio pontífice Estovan se les 
opuso con tanta autoridad y resolución , que todos 
amainaron y se sujetaron á lo que él, como sumo 
pastor y cabeza de toda la Iglesia católica, decre

tó y mandó guardar: que fué, que cuando los he 

rejes en su bautismo guardan la forma ó intención 
de la sania Iglesia, dada por Jesucristo, es verda

dero bautismo : y no hay por qué repetirle, ni por 
qué bautizar de nuevo, al que así fuere bautizado. 
De este hecho de san Estovan , papa , dice Vin

cencio Lirinense , autor gravísimo, y de mas do 
mil años , oslas palabras : « Cuando todos dese

chaban la novedad , y todos los sacerdotes repug

naban ó lo que se queria introducir, la bienaventu

rada memoria del papa Estovan, que tenia la silla 
apostólica sobre lodos los otros sus compañeros, 
hizo resistencia , juzgando (á lo que creo) que era 
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conveniente , que tanto él se aventajase en la d e 
voción de la fé á todos los demás, cuanto les era 
superior en la autoridad de su dignidad. Y escribió 
en una epístola,que no se había de hacer cosa nue-, 
va , sino conservar lo que se ha recibido do nues
tros padres ; porque nosotros no debemos llevar la 
religión adonde queremos , sino seguir adonde ella 
va: y es propio de la modestia y gravedad cristiana, 
no querer enseñar á nuestros sucesores nuestra 
doctrina, sino conservar la que recibimos do nues
tros antepagados.» EsloesdeYincencioLirinense, 
hablando de la autoridad y constancia con que san 
Estovan, papa, se opuso á los que querían intro
ducir en la Iglesia aquella novedad; aunque a l 
gunos de oilos con sanio zelo y pensando acertar. 
También so ha de advertir el castigo que Dios 
nuestro Señor dio al emperador Valeriano , por la 
crueldad que usó contra san Estovan , papa , y los 
oíros heles y miembros de la iglesia : porque h a 
biendo este emperador sido antes muy humano y 
benigno para con los cristianos , y todo el tiempo 
que lo fué, florecido en gran manera, y tenido 
grandes prosperidades; después que engañado de 
un mago y nigromántico, se trocó y los comenzó 
á perseguir , fueron innumerables las calamidades 
que padeció, y el cielo y la tierra, y lodos los ele
mentos , parece que se conspiraron contra él. Y 
finalmente en una batalla quo tuvo con Sapor, rey 
de Persia, fué vencido y encadenado , y tratado 
tan vil y afrentosamente, que cada vez que el rey 
de Persia quería subir á caballo , ponía el pié so
bre su cuello , y se servia de él , como de un poyo; 
y por muchas cartas que lo escribieron algunos 
grandes príncipes , siempre le tuvo en esle caut i
verio y miserable servidumbre; y al fin le hizo de
sollar vivo y salar como un puerco: que estos fi
nos suele dar Dios algunas veces para escarmiento 
de otros, á los que persiguen la verdad; y en esto 
paran sus consejos, astucias y desafueros. Y con 
haber padecido el emperador Valeriano lo que 
padeció , su hijo Galieno no hizo caso de ello, ó á 
lo menos no hizo diligencia para librará su padre. 
Escríbese la vida de san Estovan , papa v mártir, 
en los Actos de los notarios do la Iglesia romana, 
los cuales trasladó Metafraste, y los trae el ca r 
denal Baronio. 

* SANTA TEODOTA, CON sus TRES HIJOS, MÁR
TIRES.—Vivía esta santa madre en Nicea de Bi-
iinia , ocupada en los deberes ele su estado, v par
ticularmente en inspirar á sus hijos el temor v 
amor de Dios. Cuando se encendió la persecución 
del emperador Diocleciano contra los cristianos, 
fué presa con toda su familia y presentada á Nice-
cio , gobernador de Bitinia. Su valor y alegría al 
verseen la presencia dol tirano, fueron conformes 
á los ardientes deseos que habia manifestado 
siempre de derramar su sangre por Jesucristo. 
Siendo interrogada , contestó por ella y por lodos 
Evodio, su hijo primogénito, y al momento fué 
mandado azotar cruelmente dolante de su madro 
que le animaba con fervorosas palabras á padecer 
por Cristo. Después mandó Nicecio que Teodota 
¡uese conducida á una casa pública de prostitu
ción ; pero fué tal el ascendiente do la santa y la 

gracia que la acompañaba, que una porción de las 
mujeres que estaban en ella se hicieron cristianas. 
Luego (pie el juez supo esta nolicia , dispuso que 
la madre volviese á reunirse con sus tres hijos y 
quo los cuatro fuesen arrojados á una grande ho
guera que se habia encendido en medio de la 
plaza , en la cual consumaron su glorioso martirio. 

SAN R u m i o , MÁRTIR. — Era africano, y hu
yendo de la persecución del emperador Severo, 
marchando de pueblo on pueblo , v algunas veces 
comprando su vida con dinero , al cabo le pren
dieron de improviso, y presentado delante del 
juez fué castigado con muchos suplicios, hasla que. 
arrojado al fuego, fué coronado con esclarecido 
mailirio , en el siglo III. 

SAN MÁXIMO , OBISPO Y CONFESOR.—•Fué d i s 
cípulo de los apóstoles v enviado por ellos á P a 
vía después de haberlo consagrado obispo. Su 
pontificado duró veinte y cinco ó veinte y sielo 
años, según los bolandistas, y murió en 1 3 0 . en 
la paz de Dios. Sus reliquias permanecieron ocul
tas hasta el año 1 0 3 3 en que la Providencia quiso 
revelarlas al obispo de Pavía , que las colocó en 
su catedral con gran magnificencia. 

SAN PEDRO , ORISPO Y CONFESOR.—Nació en 
la Galia Céltica, en Burgos; su padre se llamó Gui
llermo , y su madre Neymira , ambos de sangre 
nobilísima y de costumbres ejemplares. Llegado 
Pedro á la edad juvenil, abiazó la milicia; y d e s 
pués de algunos años, temeroso del peligro que 
corría su virtud entre el estrépito de las armas, 
trocó la espada por la cogulla en el monasterio de 
Cliiiu. Do allí pasó al monasterio de Sahagun; y 
al cabo de algún tiempo fué nombrado arcediano 
do la Iglesia de Toledo. Reconquistada en aquella 
sazón por los cristianos la ciudad de Osma, que 
había caido en poder de los sarracenos, fué por 
sus relevantes méritos y virtudes elegido obispo do 
aquella Iglesia; en cuya dignidad, aceptada no sin 
mucha repugnancia , fué un dechado de piedad y 
de perfección evangélica , mortificando su cuerpo 
con frecuentes ayunos y vigilias, y con un nudoso 
cilicio, y ejercitando su ardiente caridad con los 
pobres, enfermos y peregrinos. Con los humildes 
y dóciles se mostraba manso y benigno ; v severo 
con los soberbios y contumaces. Fué acérrimo de
fensor de los derechos , bienes y demás cosas per
tenecientes á su Iglesia y á su dignidad; lo que 
le acarreó muchas persecuciones, entre las cuales 
a'gunas le pusieron en inminente peligro de la 
\ ida. Por fin , yendo de Toledo á Osma , le a co 
metió una grave enfermedad, quo apenas le pe r 
mitió llegar á Palencia ; en donde, agravándosele 
el maí, dio el espíritu á su Criador , el dia 2 de 
agosto del año 1 3 0 8 ; oslando presentes Pedro, 
obispo de Palencia , Pedro , obispo de Segovia , y 
Bernardo , obispo do Zamora. Su cuerpo fué l le
vado á Osma , como él lo había dispuesto, y fué 
enterrado en humilde sepultura on la iglesia c a 
tedral: y al cabo do algunos años, los milagros 
obrados por la intercesión de este sanio , impe
lieron á la veneración de los beles á irasladar sus 
reliquias á un sepulcro mas elevado. 
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LA INVENCIÓN DE LOS CUERPOS BE SAN E S -
TEYAN, PROTOMÁRTIR, GAMALIEL, NICODEMUS, V 
AIURON.-— El sagrado cuerpo del glorioso san Es
tovan, prolomárlir, estuvo mucho tiempo encu
bierto y escondido, sin saberse donde eslaba, 
hasta que el Señor se dignó de revelarle en 
tiempo de los emperadores Honorio, y Teodo-
sio, el menor, su sobrino, el año 4 1 5 de nues 
tra salud. Ilízose esta revelación á Luciano, pres
bítero: el cual refiere toda la historia, como 
¡tasó, en una epístola (de que hacen mención mu
chos y graves autores) que escribió en griego; y 
Avilo, presbítero español, tradujo en latín, cuya 
suma es: Quo la noche de un viernes, á los 3 
de diciembre, estando durmiendo Luciano en el 
bautisterio, en donde acostumbraba dormir, para 
poder mejor guardar su iglesia, y ocurrir a las ne
cesidades de sus parroquianos, le apareció un ve
nerable viejo, con traje y hábito de sacerdote, 
muy cano, y con una barba larga, y cubierto con 
una estola sembrada de pequeñas piedras precio
sas engastadas en oro, y en ellas puesta la señal 
de la santa cruz, y con una vara de oro en su 
mano: y llegándose á Luciano, tocándole con la 
vara, le llamó tres veces, diciendo: Luciano, Lu
ciano, óyeme, Luciano: y luego habiéndole en 
griego, le mandó que fuese á Juan, obispo de Je
rusalen, y que le dijese que buscase los cuerpos 
santos, que estaban junto á aquella aldea, llama
da Cafargamala, y los colocase en otro lugar mas 
decente: porque Dios por los ruegos de ellos ha
bia determinado hacer bien al mundo, que e s 
taba en gran peligro de perderse por los m u 
chos y graves pecados que cada día en él se 
cometían. Preguntó Luciano al venerable v ie 
jo, quién era, y cuyos eran los cuerpos que se 
habían de buscar: y él le respondió, que era 
Gamaliel, el que habia ensoñado en Jerusa
len á san Pablo, apóstol de Jesucristo: y que el 
que eslaba en el monumento con él á la parte 
del Oriente, era el bendito mártir san Esiévan, 
que fué apedreado de los judíos, cuyo cuerpo él 
habia hecho recoger, y enterrar en aquella here
dad suya, como veinte millas de Jerusalen: y que. 
en olro lucillo y sepulcro eslaba el cuerpo de Ni 
codemus: ai cual por haberse bautizado, y ser dis
cípulo de Cristo, los judíos le habían anatema
tizado y desterrado de la ciudad; y él le habia 
recogido en su casa, y dado lo que habia menes
ter, todo el tiempo que vivió, y después de muer
to, lo sepultó honoríficamente junio á san Eslév an; 
y que en ol tercer lucillo eslaba un hijo suyo, lla
mado Abibon: el cual habia recibido el bautismo 
con su mismo padre, y acallado el curso de su pe
regrinación, siendo de edad de veinte años, fa
lleció; y él le habia sepultado en aquel tercer lu
cillo, que estaba mas alto que los otros, en donde, 
siendo difunto, habia mandado que pusiesen su 
cuerpo. Preguntólo mas Luciano el paraje, donde 
estaban los sanios cuerpos: y habiéndoselo ense
ñado, desapareció aquella visión. Despertó Lucia

no, y temiendo, que aquella fuese alguna ilusión, 
suplicó á Dios que si era revelación suya, se la 
tornase á mostrar segunda y tercera vez: y para 
que Dios se la otorgase, ayunó toda aquella sema
na hasta la noche del viernes siguiente, en que de 
nuevo le apareció'el mismo Gamaliel, en la p r o 
pia figura y traje, con que antes le habia apare
cido, y le reprendió porque no habia cumplido 
lo que le habia mandado. No se aseguró aun L u 
ciano con esla segunda visión; antes aguardó la 
tercera, ayunando, y orando siempre, y pidiendo 
al Señor que no le dejase engañar: y finalmente 
al tercer viernes le tornó á aparecer Gamaliel, 
mostrándose enojado por el poco crédito que Lu
ciano habia dado á sus palabras, y mandóle que 
hiciese lo que habia dicho: y añadió, que tuviese 
por gracia singular de Dios, el haberle escogido á 
él por instrumento pura una cosa tan grande, d e 
jando á tantos oíros varones mejores que él quo le 
pudieran servir en aquel ministerio. Confirmado, 
pues, Luciano en aquella revelación, y atemori
zado con las palabras y señas del santo viejo 
Gamaliel, luego que vino el día, fué á Jerusalen, 
y habló con el obispo Juan, y le dio cuenta de to
do cuanto había visto. El obispo, después de h a 
ber hecho gracias á nuestro Señor, derramando 
muchas lágrimas, por aquel señalado beneficio 
que hacia á su Iglesia, dio orden que se ejecuta
se lo que Gamaliel habia revelado á Luciano: y 
habiéndose cavado en un campo, y cabe un mon
tón de piedras que eslaba en él, y no hallado lo 
que buscaban; el mismo Gamaliel apareció á un 
monje, llamado Nugecio, ó Nigecio, y le señaló 
el lugar donde estaban los cuerpos, y cavando en 
él, hallaron tres sepulcros y lucillos, cubiertos 
con tres piedras, y en ellas escrito., tres nombres, 
Celitil, que se interpreta « siervo, » y Apnandar-
dan, que quiere decir Nicodemus, y Gamaliel.Viro 
el obispo Juan, acompañado de Eleulerio, obispo do 
Sebasto, y olro Eleulerio, obispo de Jericó, y del 
clero y gran número de gente: y abriendo la arca, 
donde eslaba el cuerpo del glorioso san Estovan, 
comenzó á temblar la fierra, y salir un suavísimo 
olor y fragrancia celestial de aquel sagrado cuerpo 
tan extremada, que á los quo estaban présenles, 
les parecía estar en el p-iraíso. llabian concurrido 
á esto espectáculo muchos enfermos y endemo
niados; y solamente con el olor, que salió de aque
llas preciosas reliquias, sanaron setenta y Ires, do 
todo género de enfermedades, y los demonios, ahu
yentados por la virtud del santo mártir, dejaron 
libres á los que anles atormentaban. Fueron los 
santos cuerpos trasladados á otros lugares mas de
cenios, y el de san Esiévan fué traspasado á la 
sania iglesia de Sion, donde anles habia sido o r 
denado de diácono. Todo esto dice Luciano en su 
epístola: y añade, que él tomó algunos huesos pe
queños de los artejos do las manos de san Estovan: 
los cuales (aunque eran pequeños) eran grandes 
y de grande estima, por ser huesos de aquel vale
roso caudillo y soldado del Señor, que tan bien 
supo pelear por él y abrir camino á los oíros con 
su ejemplo, para con la muerte alcanzar la vida. 
También dice Luciano, que tomó de los polvos en 
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que las carnes de san Eslévan se Rabian resuelto, 
y que envió estas reliquias á Avilo, presbítero, y 
que esta traslación se hizo en 2 6 de diciembre, y 
que en aquel tiempo la tierra ps toDa muy seca, 
por no haber llovido, y que r.< ia misma hora ca
yó tanta agua del cielo, y r e ó la tierra con tanta 
abundancia, que toda la g^nle quedó admirada, 
alabando y glorificando al Señor. 

2 Por este tiempo, en que Dios descubrió á 
su Iglesia nn tesoro tan grande, Paulo Orosio, 
nuestro español, fué á África para visitar al glo
rioso doctor san Agustin, y aprender de él algunas 
cosas, en que tenia dificultad: y después que el 
santo padre le enseñó lo que sabia acerca do las 
cuestiones que le habia propuesto, le envió á Je-
rusalen, para que confiriese con san Gerónimo 
otras dudas que tenia, especialmente del princi
pio y origen del alma racional, y como de varón 
tan docto y ejercitado en las divinas letras, a l 
canzase lo que él no le podia dar: tanta era la 
humildad y modestia de san Agustin. Paulo Oro
sio hizo su jornada: y volviendo de Jerusalen, fué 
el primero que trajo á las partes de Occidente las 
reliquias del protomárlir san Estovan, que poco 
antes se habian hallado, y con ellas enriquecido la 
provincia deAfrica, donde Dios nuestro Señor obró 
innumerables y grandísimos milagros por la i n 
tercesión de su santo mártir, y por esta causa fue
ron edificados muchos templos, como se ve en 
muchos lugares de san Agustin. Y Evodio, obis
po uzalense (que fué el primero que edificó en 
África iglesia á san Eslévan), por ocasión de las 
reliquias escribió dos libros de milagros admira
bles ó innumerables, que Dios obró por ellas. Y 
no solamente África gozó de este tesoro, sino tam
bién España, adonde las trajo el mismo Paulo 
Orosio: el cual, pasando por la isla de Menorca, 
las puso en ella, y fueron tantos los prodigios y 
milagros que el Señor hizo por ellas, que todos 
los judíos, que habia en aquella isla, se convir
tieron y recibieron la fé de Cristo, como lo escri
bió Severo, obispo de la misma isla de Menorca, 
y el dicho Evodio, obispo uzalense, libro i . cap í 
tulo 2 : y á Francia asimismo fueron llevadas las 
reliquias de este gloriosísimo mártir: y allí tam
bién resplandecieron con muchos milagros, como 
se ve en Gregorio Turonense. Pero lo que mas se 
debe nolar, es un milagro perpetuo, que hasta hoy 
día dura, de las reliquias de san Eslévan: porque 
en el tiempo que los vándalos destruyeron v aso
laron la provincia deAfrica, san Ganchoso, obispo, 
¡rajo de ella á Ñapóles una redoma de vidrio llena 
desangre cuajada de san Estovan: la cual hoy so 
guarda con gran devoción en la iglesia de San 
Gaudioso, de lá misma cuidad de Ñapóles; y es 
cosa maravillosa, que poniendo la dicha redoma 
sobre el altar, al tiempo que se dice ia misa, la 
sangre cuajada se derrite, y se pone tan líquida, 
como si acabara de salir de las venas. Antes de 
esto so habia traido á la ciudad de Ancona, en 
Italia, una piedra de las que le tiraron los judíos, 
cuando le apedrearon, quo se dice quo le hirió en 
el brazo: con la cual ha hecho nuestro Señor gran
des milagros, y defendido muchas veces aquella 

ciudad: para que entendamos la reverencia v de 
voción que debemos á las reliquias de estos san
tos y amigos de Dios, y cuan grande merced hace 
al mundo, cuando las descubre, y por su medio le 
defiende y libra de grandes calamidades ó infor
tunios; y con cuánta razón la Iglesia católica c e 
lebra fiesta el dia de la Invención del cuerpo de 
san Estovan, protomártir, por el cual ha recibido 
y continuamanle recibe tantos y tan singulares 
beneficios. Después, siendo Pelagio sumo pontífi
ce, se trasladó el cuerpo de san Eslévan. prolo-
mártir, de Conslantinopla á la ciudad de Roma, y 
fué colocado en el sepulcro de san Laurencio, 
donde es reverenciado con gran devoción, como 
lo dice el Martirologio romano, el dia de su tras
lación, que fué á 7 do mayo. 

* SAN EmiF.LO, MÁRTIR .—Natural de Cons-
tantinopla, cristiano famoso en su tiempo por las 
virtudes en que resplandecía y por el don de mi
lagros que ¡as acompañaba. Vivió muchos años 
en el desierto, y á fin de que no pudiesen encon
trarle, se habia edificado varias chozas muy d i s 
tantes una de otra, y continuamente se trasladaba 
sin ser visto. Habiendo en cierta ocasión ido á 
Constantinopla para recibir los santos misterios , 
fué preso y martirizado por los paganos. 

LA CONMEMORACIÓN DE MUCHOS SANTOS MÁRTI
R E S . — La mayor parte eran monjes de la India 
en los confines de la Persia, á los cuales junta
mente con otros fieles hizo matar con diversos su
plicios el rey Abnor, perseguidor de la Iglesia de 
Dios. 

SAN ASPREN , OBISPO Y CONFESOR. — Era de la 
ciudad de Ñapóles. Habiendo pasado por ella el 
apóslol san Pedro, conoció á Aspren , le curó de 
una enfermedad que le tenia poslrado en cama , lo 
convirtió al Evangelio , le bautizó , y últimamente 
le consagró obispo de la misma ciudad. Este santo 
túvola gloria de ver casi desaparecer del territo
rio confiado á su cuidado pastoral casi todas las 
sombras déla idolatría , extendidas las máximas 
evangélicas entre lodo su rebaño, y florecer la 
Iglesia de Dios de un modo admirable. Llegado ya 
á una extremada vejez, cargado de méritos y vir
tudes , murió tranquilamente en el Señor á prin
cipios del siglo II. 

SANTA LIDIA. — Era de la ciudad de Filippis 
en Macedoma , y se ocupaba ea teñir púrpura , 
según la expresión de san Lucas en las Actas do 
los apóstoles. Fué la primera persona que con
virtió el apóstol san Pablo en aquella ciudad. El 
mismo la bautizó , y después de la administración 
del sacramento dirigió ella al Apóstol estas pala
bras: «Si juzgáis ya que soy fiel al Señor , entrad 
en mi casa y quedaos en ella. » Act. cap. 1 6 . 
San Pablo le profesó un afecto singular, de modo 
que cuando salió de la cárcel, no quiso marcharse 
hasta haber visitado á Lidia y su familia. Parece 
que esla santa murió antes del año 6 1 de Jesu
cristo; pues si hubiese vivido en aquella fecha , 
el Apóslol en su epístola á los filipenses, sin duda 
hubiera hecho mención de ella, como la hizo do 
otros fieles no tan señalados. 

LAS SANTAS MARAÑA Y C I R A . — N a c i d a s y 
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SANTO DOMINGO DE GUZMAN , FUNDADOR. — E l 
glorioso patriarca santo Domingo , luz del mundo, 
columna de la Iglesia , amparo de la le , gloria do 
España, y padre y fundador de la sagrada o r 
den de los Predicadores, fué español , y nació en 
el obispado de Osma, en un lugar que se dice 

2 0 7 

Calervega, dé muy ilustres padres , en el año del 
Señor de 1 1 7 0 ; siendo sumo pontífice Alejan
dro 111 y emperador Federico Barbaroja , I de 
este nombre, y rey de Castilla don Alonso, el 
que después ganó la famosa batalia de la Navas 
de Tolosa. Su padre se llamó don Félix de Guz
man , del antiguo y nobilísimo linaje de los Guz— 
manes , que por haber después nacido de él santo 
Domingo, aun ha sido mucho mas ilustre y e s 
clarecido que antes. La madre fué doña Juana 
de Aza , igual en la nobleza y sangre á su mari 
do. Tenian estos caballeros su solar en la villa de 
Aza , en el obispado de Osma. Tuvieron tres h i 
jos , lodos tres muy señalados en virtud , como lo 
fueron sus padres: el primero fué llamado An to 
nio, que fué sacerdote; y habiendo dado su h a 
cienda á los pobres , se recogió á un hospital para 
servirlos, y perseveró hasta la muerte en este 
santo ejercicio , é hizo Dios por su intercesión mi
lagros : el segundo fué Manes, que habiendo to 
mado el hábilo de los Predicadores, vivió y m u 
rió santamente : el tercero , y menor de todos, 
fué sanio Domingo de Guzman ; que así se llamó 
á los principios . tomando el apellido de su padre. 
Estando pieñada doña Juana , su madre , y en 
novenas en el monasterio de Santo Domingo de Si
los , á los siete días de su devoción , velando una 
noche, so le apareció el santo monje en su propia 
forma y hábito, dándole nuevas ciertas, que 
Dios le daría un hijo de raros talentos y virtudes; 
y por esta revelación y buen anuncio, llamaron 
al niño, cuando nació , Domingo , del nombre de 
su patrón y abogado santo Domingo de Silos. 
Tras esta , algunos meses antes que naciese , tuvo 
su madre en sueños otra visión. Parecíala, que 
traia en el vientre un perro , el cual, con una h a 
cha ardiendo en la boca , alumbraba y encendía á 
todo el mundo. Luego que nació y recibió el agua 
del santo bautismo , una señora , que fué su m a 
drina, le vio en la frente una estrella tan clara 
y resplandeciente, que con sus rayos alumbraba 
la tierra; queriendo Dios nuestro Señor mostrar 
con estas señales el oficio que habia de hacer 
santo Domingo , que era ladrar, y defender la en
trada al demonio en la Iglesia, y alumbrarla é 
inflamarla con la santa vida y doctrina suya, y 
de sus hijos. También se dice que estando en la 
cuna , se vio un enjambre de abejas, que volaban 
sobre su boca , como se escribe de san Ambrosio; 
para denotar la dulzura de sus palabras. Desde 
niño fué enseñado de sus padres , y de un tio suyo, 
arcipreste en Garniel de Yza , en toda virtud , y 
santo temor de Dios : y él de suyo era tan dócil 
y tan bien inclinado , que ames era menester t e 
nerle rienda , que usar de espuela , en todo lo que 
era piedad y devoción. Fué esto de mane.ra , que 
siendo como de siete años, se bajaba de la cama, 
y se echaba en el suelo, como ensayándose en 
¡a penitencia y aspereza de vida, que después, 
siendo varón , habia de hacer. Y creciendo con la 
edad la virtud , era muy templado en el comer 
y beber, y muy apartado de los deleites y p a 
satiempos, en que se suelen entretener los mozos. 
Era compuesto y modesto en sus acciones; ven 

educadas en Berea de Cilicia , á la edad de veinte 
años dejaron el mundo , la patria y los bienes , y 
se fueron á un lugar distanle y desconocido. En él 
fabricaron una pequeña celda, en la cual se encer
raron y tabicaron, no dejando mas que una pe 
queña ventana por donde recibían de vez en 
cuando una porción de pan y agua. Mortificaban 
su cuerpo con todo género de cilicios , hablaban 
una sola vez al año , el día de Pentecostés, y co-
mian muy do tarde en tarde. Tan singular género 
de vida atrajo sobre ellas las bendiciones del cielo, 
y fueron dispensadoras de sus beneficios. Así es 
que los ciegos encontraron la vista, los tullidos el 
movimiento y todos los enfermos la salud al rede
dor de aquella santa choza. Aquel desierto , antes 
inaccesib.e y desconocido, llegó á ser un templo 
vivo y concurrido , donde se mostraban á porfía 
las misericordias del Señor , hasia que las esclare
cidas santas fueron llamadas á gozar en el cielo de 
la presencia de su divino esposo. Su muerte, acae
cida á mediados del siglo V , fué memorable por 
la multitud de prodigios que el Señor obró en 
aquella ocasión. 

SAN PEDRO , OBISPO Y CONFESOR. — Natural de 
Italia y de familia distinguida , recibió una educa
ción que le prometía la mejor fortuna . si él de s 
preciando los halagos y lisonjas del mundo no lo 
hubiese renunciado todo por solo el placer de 
dedicarse exclusivamente á Dios. Primeramente 
abrazó la religión de San Benito, y después fué 
elevado á la silla episcopal de Agnani, en Italia , 
cuya Iglesia dirigió hasta el año 1 1 0 5 , en que 
murió. Su cuerpo sepultado en la catedral de la 
misma ciudad, fué para sus habitantes prenda de 
grandes favores. 

SAN EUFRONIO, OBISPO Y CONFESOR. — Fué 
obispo de Autun y tuvo mucha parte en la carta á 
Talasio de Angers , que contenía diversos regla
mentos relativos á las fiestas , al servicio divino , 
á los eclesiásticos bigamos y á otras materias im
portantes. Cuando no era aun mas que presbítero , 
hizo edificar en Autun una iglesia en honor de san 
Sinforiano, mártir , y envió á Tours una cantidad 
de mármoles para adornar el sepulcro de san 
Martin. Tuvo por amigos los mas célebres prela
dos de la Iglesia galicana, principalmente san 
Apolinar, obispo de Auvernia, y san Lupo, obis
po de Troyes. Asistió y suscribió al concilio ce le
brado en Arles en 4 7 5 , con motivo del presbítero 
Lucido, y trabajó mucho para extirpar la herejía y 
hacer fructificar las buenas doctrinas. Ignórase la 
época de su muerte, y se sabe tan solo que una 
santidad eminente, una prudencia consumada, y 
un saber profundo le hicieron respetar y querer de 
todos sus contemporáneos. 
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parte se mostraba muy humilde, muy manso, y 
muy afable y llano con lodos; y por olra , zeloso, y 
grave reprensor de los vicios. No pasaron muchos 
años, que tornando desde Osma á Palencia, y ha 
llando nuevas necesidades y pobrezas en algunas 
personas de aquel lugar ; para remediarlas vendió 
olra vez los libros que tenia, y comenzó sin ellos 
á predicar el Evangelio, entrando en los treinta 
años de su edad : imitando en esto al Salvador 
del mundo, que siendo la sabiduría del Padre 
eterno , hasta los treinta años, tuvo un maravilloso 
silencio, y después comenzó á derramar por el 
mundo los rayos de su divina luz y doctrina. 
Desde este año , que fué el de 1200, hasta ol año 
do 1 2 0 2 , anduvo el bienaventurado padre poi los 
lugares de Palencia y Osma , enseñando el c a 
mino del cielo con el frulo que de tan sania 
vida y de lan grandes letras se podía esperar. 
Leia en este tiempo con mucha atención el libro 
de las Colaciones de Casiano, lomándole por d e 
chado , para sacar virtudes de él , y para estam
par en su alma la perfección de los santos padres 
del yermo , que en aquel libro se representan. 

k Andando santo Domingo con grande fervor 
y espírilu ocupado en su predicación , se ofreció 
una jornada al obispo don Diego , su prelado: por
que el rey deCastiila clon Alfonso , que poco a n 
les habia casado su hija doña Blanca con Luis 
VIH . príncipe heredero del reino de Francia , le 
envió á él con cierta embajada y negocios de 
grande importancia : y el obispo llevó on su com
pañía á sanio Domingo , pava guiarse con su con
sejo , y aprovecharse do su santa y dulce con
versación : ordenándolo así nuestro Señor para 
oíros mas altos fines de su divina providencia. 
Habíase levantado en aquel tiempo una herejía 
bestial y escandalosa en un lugar del condado de 
Tolosa , llamado Albi, del que los herejes que la 
seguian , se llamaron albigenses. Entrando, pues, 
santo Domingo con su obispo en Francia, por el 
condado do Tolosa , y entendiendo los perniciosos 
desaliños que aquellos hombres miserables ense
ñaban , y las blasfemias que contra su Dios y con
tra su Iglesia decían , no se puede encarecer la 
tristeza y sentimiento que atravesó su corazón. 
La primera noche que llegaron á tierra de here
jes , acertó ó serlo el huésped de la posada: trabó 
pláticas con él sobre las cosas de la religión , y 
fueron tan eficaces las razones que le dio , que 
de enemigo de la fé católica, lo hizo hijo de la 
Iglesia. Este fué el primer fruto, que en esta jo r 
nada ofreció á Dios : y entendiendo que esta era 
su vocación , y que el Señor le llamaba para el 
remedio de aquellas almas perdidas, procuró des
embarazarse presto, y que el obispo do Osma 
concluyese con su embajada , para volver luego á 
cultivar aquel campo, y desarraigar las malezas, 
espinas y zizaña que lo cubrian. Llegado á la 
corle del rey de Francia , halló á la infanta de 
Castilla doña Blanca muy lastimada por no tener 
hijos; y el santo la aconsejó que tomase por abo
gada á la Virgen nuestra Señora , y que le rezase 
con mucha atención el rosario y que mandase 
repartir rosarios á todas la personas que le qui-

aquella edad parecía viejo en la mesura , y cano 
y maduro en el juicio. Comenzó el ejercicio de las 
letras, y aficionóse tanto a e l l a s , y al canto y 
oficio eclesiástico , que en ninguna otra cosa se 
ocupaba, sino en estudiar, leer, y orar, y servir 
al coro , y tomar per única recreación el concer
tar y limpiar los altares, y asistir delante del san
tísimo Sacramento. 

2 Enviáronle después sus padres á la ciudad 
de Palencia , donde entonces florecían los estudios 
generales de España , que después el rey don Fer
nando el 111 traspasó á Salamanca. Dióse santo 
Domingo tan de serasá las ciencias, que en breve 
tiempo salió perfectamente enseñado en lógica, 
filosofía , y metafísica , que son las mas necesarias 
para el estudio de la sagrada teología; y no puso 
menos cuidado en el aprovechamiento de su alma. 
Dábase mucho á la oración : huia las compañías 
ruines, que en aquella edad son peligrosas y per
niciosas: era muy compasivo y misericordioso. 
Lastimábanle tanto las necesidades espirituales y 
temporales de sus prójimos, que cuando no las 
podía remediar, so deshacía en lágrimas; y los 
pecados ajenos los sentía y lloraba como propios, 
castigando por ellos su cuerpo con rigurosas peni
tencias. Los pobres y los huérfanos tenian en él 
amparo: y habiendo sucedido una grande hambre, 
vendió las alhajas de su casa, y los libros de su 
estudio , para remediar las necesidades do la gente 
pobre y miserable, quedando en su pensamiento, 
rico , al verse con los pobres; y por el ejemplo 
del santo mozo , muchos vendieron también sus 
haciendas para remedio de los pobres. Vino á él 
una mujer llorando amargamente , pidiendo que 
le ayudase para rescatar á un hermano suyo que 
le habian cautivado ios moros; y fué tan grande 
la caridad del bienaventurado mancebo , que c o 
menzó á hacer instancia ó la mujer afligida , que 
le vendiese á él por esclavo , y le trocase por su 
hermano: tanto puede la caridad fina y perfecta 
en una alma. Fue dotado de una perpetua é in
violable castidad , la cual conservó toda su vida: 
y para conservarla, procuraba nunca estar un 
punto ocioso, huir el trato y comunicación de 
mujeres, y la destemplanza en el comer y beber: 
por ser estas tres cosas capitales enemigos de la 
castidad. 

3 Habia entonces en Osma un obispo , lla
mado don Diego de Acebos, varón de grande san
tidad y doctrina : el cual tomó lan á pechos la 
reformación de su Iglesia , que en pocos años, de 
canónigos seglares, la hizo de reglares: y para 
llevarlo adelante, buscaba hombres de grande es
píritu y letras, con maravillosa diligencia y cui
dado : y como ya santo Domingo resplandecía 
entre tocios con singular fama de virtud y erudi
ción , el obispo don Diego trabajó con todas sus 
fuerzas para sacarle do Palencia, y llevarle á 
Osma , y salió con ello. Allí tomó el santo el h á 
bito de canónigo reglar, y el obispo lo hizo a rce 
diano do aquella Iglesia , y por otro nombre « s u 
perior : » porque con la nueva reformación habia 
trocado los nombres de las dignidades. Aceptó por 
obediencia santo Domingo el cargo: en él por una 



AGOSTO , k LA LEYENDA DE ORO 209 

de allí á algunos días llegó nueva , que era muerto 
santo prelado el año del Señor de 1207 ; y fué 

sepultado en el burgo de Osma, é hizo Dios por 
él muchos milagros. 

G Con esto quedó santo Domingo por cabeza 
principal para reducción de los herejes, y aunque 
los abades se cansaron , y se volvieron á sus tier
ras , desconfiados del remedio; el santo con algu
nos, que con zelo del servicio de Dios se le jun
taron, tomó esta tan gran empresa, en la cual 
perseveró diez años , con increíbles trabajos , y 
con un ánimo invencible. Iba de pueblo en pueblo 
á pié y descalzo, abrasado de la caridad de Dios 
y de los prójimos: y como el ciervo herido y s e 
diento se arroja al agua; así él se entraba por las 
picas, y se ponia á cualquier peligro con una sed 
grande do ser mártir. La suma de esLos trabajos 
fué que con su vida santísima y doctrina celestial, 
y con muchos milagros que el Señor obró por él, 
convirtió casi cien mil almas, erradas, y perdidas 
á la verdadera y católica religión. Y habiéndole 
mandado tomar el oficio de inquisidor contra los 
herejes, él lo ejercité con grande autoridad, usando 
de todas las armas espirituales para reducirlos, 
castigarlos y reprimirlos : y juntándose después las 
temporales de los príncipes católicos , que hicie
ron un grande y lucido ejército para hacer guerra 
á los herejes, y publicándose en Francia y en 
Italia contra ellos la cruzada, por las oraciones 
de santo Domingo, y por su consejo ó industria, 
los católicos tomaron por fuerza las armas contra 
muchos lugares de los herejes, y el conde Simón 
de Monfort, que era el capitán general del ejército 
católico , salió del castillo de Moruel, donde e s 
taba cercado, con obra de ochocientos caballos 
y mil infantes, los cuales, habiéndose primero con
fesado y recibido el santísimo Sacramento del 
altar, con grande ímpetu acometieron á los ene
migos , que eran mas de cien mil hombres, y los 
hicieron afrentosamente volver las espaldas, y mu
rieron de ellos mas de veinte mil á cuchillo, sin 
otros muchos, que echándose al agua , por huir 
y librarse, perecieron. Fué esta victoria muy se
ñalada y muy gloriosa , si se mira el ejército tan 
grande ele los enemigos , y los príncipes y seño
res que habia en él; y el pequeño número de la 
gente que tenia el conde Simón de Monfort, que 
era valeroso príncipe, y como tal se resolvió en 

siesen rezar, y que con solo esto tuviese esperan
za , que Dios la consolarla , y le cumpliría sus d e 
seos : y así lo hizo, dándole por hijo al glorioso 
san Luis, rey de Francia. 

5 Concluidos los negocios á que iba el obis
po , se partió para Roma á verse con el papa Ino
cencio III, que entonces presidia en aquella santa 
silla. Acompañóle á Roma santo Domingo , y el 
obispo suplicó al papa , que proveyese su obispa
do ó otro , para que él libre y desembarazado, 
pudiese atender de propósito á la reducción de los 
herejes de Francia ; mas no pudo acabarlo con el 
papa , por no privar la Iglesia de un prelado tan 
importante. Y con esto , tomando la bendición de 
su santidad , se volvieron los dos santos compañe
ros para España por Francia , y de camino visita
ron el gran monasterio del Cister, por la singular 
fama de santidad , con que en aquel tiempo flore
cía. Estuvieron allí tres dias, y el obispo por su 
devoción tomó el hábito y cogulla de los monjes, 
y trajo consigo algunos de ellos, que le enseñasen 
la regla y ceremonias de su orden , con intento 
de hacer en Osma vida religiosa , y mas estrecha 
de la que allí tenia de canónigos reglares; aunque 
lo era mucho. Llegaron lodos á la ciudad de Mom-
peller , y con ellos se juntaron doce monjes de la 
orden de San Bernardo, que habia enviado el papa 
Inocencio, para tratar del remedio de los albi-
genses , que cada dia iban creciendo en número 
y en potencia. Todos con parecer y acuerdo del 
bienaventurado santo Domingo, dejada toda a u 
toridad y fausto, se pusieron á pió, y comenzaron 
con mucha oración, ayunos y penitencias, á ha 
cer guerra espiritual á los herejes, y con el ejem
plo de toda virtud , y con disputas y pláticas 
particulares , y sermones públicos , alumbrarlos 
y convertirlos. Los herejes, no pudiendo sufrir la 
fuerza do la oración que santo Domingo hacia á 
Dios por esta causa , m los argumentos y razones 
que les proponía , le aborrecían como á su mayor 
enemigo : y escribieron cierto libro , ó conclusio
nes de su secta; y el santo escribió otras en d e 
fensa y comprobación de la verdad católica : y 
echadas las unas y las otras en una grande h o 
guera , á vista de todo el pueblo, luego los p a p e 
les de los herejes fueron abrasados y consumidos; 
y los de santo Domingo, saltando en alto volaron 
por los aires , sin recibir detrimento , y se fueron 
á poner encima de una viga que cerca de allí e s 
taba : y en testimonio del milagro dicen , que dura 
y se conserva hoy dia. Tros veces porfiaron los 
herejes á volver los papeles del santo al fuego; y 
otras tantas con evidente milagro hizo Dios que 
saliesen sanos y enteros como habian entrado, y 
por este milagro algunos de ellos se convirtieron. 
Había á la sazón grandísima necesidad y pobreza 
en aquellas provincias, á causa del nuevo levan
tamiento de la tierra, y creció tanto , que algunas 
personas nobles vendían sus propias hijas, y las 
daban á criar á los herejes, compehdos de la e x 
trema necesidad que pasaban. Para reparo de 
este daño, y del estrago que el demonio hacia, 
procuró santo Domingo que en un sitio muy á 
propósito para ello, que se llama el Pruliano , en-
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tre Carcasona y Tolosa, se hiciese un monaste
rio para recoger la gente noble y necesitada , don
de en breve tiempo se encerraron gran número de 
doncellas, con una cierta forma de vivir , que él 
les dio: y á imitación suya se movieron algunas 
personas ricas y católicas á hacer otras cosas se
mejantes , que fueron el remedio de muchas mu
jeres , que corrian riesgo su fó y honestidad entre 
soldados y herejes. Dos años enteros estuvo el 
santo obispo don Diego en el condado de Tolosa, 
en la forma dicha : y aunque el fruto que hacia, 
era grande; la obligación que tenia de acudir á 
sus ovejas, era mayor, y apretóle tanto , que no 
pudiendo cumplir con su conciencia de otra m a 
nera , se vino á residir á Osma , dejando por c a 
pitán de la conquista espiritual á santo Domingo; y 

"í ' 
el 
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c[uerer mas morir en el campo, como esforzado ca
ballero, que encerrado entre puertas, como oveja 
cobarde, pues no habia para qué serlo contra 
los enemigos de Dios : el cual animó á los pocos 
-oldados del conde , y con la gracia del santísimo 
Sacramento del altar, los esforzó de tal manera, 
que se determinaron ,ó , como soldados guerreros, 
á alcanzar la victoria , ó á morir, como cristianos 
mártires. El bienaventurado santo Domingo, mien
tras peleaban , estaba orando por ellos, alzando 
las manos á Dios , y derramando muchas l á 
grimas; y dio con su oración (como otro Moi-
sen á Josué) victoria á los soldados católicos, y 
no faltaron de ellos sino seis ó siete; para que 
se vea cuan en la mano de Dios está vencer con 
pocos á muchos ; por la intercesión de sus santos, 
cuando llenos de fé, esperanza y amor, se lo supli
can. Viendo el conde Simon de Monfort, y el obis
po de Tolosa , la santidad de santo Domingo, y las 
grandezas y maravillas que Dios obraba por él, 
le hicieron donación de mucha hacienda, para sus
tentarse á sí, y á todos los que andaban con éi; 
porque aun entonces no había comenzado su or
den . que cuando la fundó , hizo renunciación de 
toda manera de hacienda , en la forma que abajo 
se dirá. Mas el santo estaba tan entero á arrancar 
de la tierra los herejes, que no dejaba cosa por 
hacer, que pudiese aprovechar para alumbrarlos 
y desengañarlos , así en su persona , haciendo mu
chas penitencias , y orando de dia y de noche , y 
derramando rios de lágrimas por ellos, y predi
cándoles , y enseñándoles las verdades de nuestra 
santa fó, y convenciéndolos con sus disputas, como 
aconsejando á los capitanes, y animando á los sol
dados, y exhortando á lodos los fieles y católicos 
que enmendasen sus vidas, y encomendasen á Dios 
aquella causa , y fuesen devotísimos de la Virgen 
María nuestra Señora , y que le rezasen con devo
ción el rosario, meditando los sagrados misterios 
de él ; porque de esta manera alcanzarían la victo
ria de los enemigos de la fó católica, y el cumpli
miento de todos sus buenos deseos. Algunos com
pañeros tuvo el bienaventurado padre en esta 
grande empresa, que (como dijimos) se llegaron á 
é l , y le ayudaron en ella , con grande zelo de las 
almas, y poco á poco se comenzó una junta, y 
nueva orden de predicadores apostólicos. 

7 Como el santo vio la extrema necesidad 
que tenia la Iglesia de semejantes varones, y el 
copioso fruto que habían hecho aquellos pocos 
que estaban con él , y que Dios le iba abriendo el 
camino , y disponiendo las cosas de manera , que 
se podían esperar otros mayores ; movido del Espí
ritu santo , determinó ir á Roma para dar cuenta 
al sumo pontífice Inocencio III de lo que se había 
hecho en el condado de Tolosa, y del estado en que 
estaban las cosas de los herejes, y de la necesidad 
que habia de acudir á ellas, y para ofrecerse él y 
sus compañeros para aquella empresa, y suplicarle 
que los tomase debajo de su protección, y confir
mase una religión que habia de tener por principal 
fin predicar el Evangelio, y ocuparse en la conver
sión de los pecadores y salvación de las almas. 
Ofreciósele al santo muy buena ocasión para ir á 
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Roma el celebrarse en ella aquel señalado , grande 
y ecuménico concilio lateranense, en el cual se 
hallaron con el romano pontífice, mil doscientos 
ochenta y cinco prelados, y con ellos los emba
jadores de los emperadores de Constantinopla y 
de Alemania, y de todos los reyes de la cristian
dad. A este concilio iba Fulcon , obispo de Tolo-
sa , gran varón y zeloso de la honra de Dios, y 
de mucho ejemplo y aspereza de vida , y devotí
simo de sanio Domingo, que le acompañó hasta 
Roma, y se valió de su medio y testimonio para 
alcanzar del papa lo que prelendia. Y aunque el 
espíritu y santidad del bienaventurado padre era 
ó todos manifiesto, y la relación que daba de su 
vida y milagros el obispo de Tolosa , bastaba 
para acreditar su persona , y el papa lo entendía 
así; nunca se acababa do resolver en dar licencia 
para instituir nueva religión : porque todas las 
obras de Dios tienen grandes dificultades, y ma
yores en sus principios, y han de pasar por el 
fuego de la contradicción; y para que tengan mas 
fundamento , no sobre arena, sino sobre la peña 
viva , ha de preceder mucho examen y mucha con
sideración. Pareció novedad aquella manera de 
vida que sanio Domingo proponía al papa; y 
por esto se detenía. Y el demonio, que barruntaba 
el grande daño que de ella le habia de venir, 
procuraba, cuanlo podia, estorbar tan santa obra, 
hasta que Dios descubrió su voluntad al pontifico, 
con una visión semejante á la que, para la confir
mación de la orden del bienaventurado san F r a n 
cisco, precedió; y fué así. Estando el papa d u r 
miendo una noche , le parecía en sueños, que la 
iglesia de San Juan de Letran se abría por todas 
partes y venia a! suelo, y que santo Domingo con 
gran denuedo ponia los hombros , y la sustentaba 
y tenia en peso. Con esle sobresalto dispertó y co
noció que Dios escogía al santo varón para reparo 
de su Iglesia; y así le mandó llamar al otro día, y 
le animó y esforzó en sus santos propósitos, y le 
aconsejó que pusiese los ojos en las religiones a n 
tiguas y aprobadas por aquella santa silla, y que 
escogiese la regla de ellas que mas le armase 
para el instituto y manera de vida que pretendía, 
y que volviese á é l ; que él le concedería lo que 
deseaba. Y el santo , acabado el concilio , tomada 
la bendición del sumo pontífice, volvió á Francia 
con mucha alegría, para comunicar y conferir 
aquel negocio con sus compañeros: y juntándose 
todos con el bienaventurado padre , y precediendo 
mucha oración, se resolvieron en el Pruhano á 
tomar la regla del gran doctor de la Iglesia san 
Agustín, y las constiluciones y ceremonias part i
culares do la orden premostratense, que en aquel 
tiempo era rigurosísima, y de mucha penitencia y 
aspereza. Con esta resolución comenzaron en To
losa á labrar una casa de San Román, acomodada 
para el estudio y recogimiento de sus personas: 
y para estar mas desembarazado para la predica
ción del Evangelio, que el sumo pontífice le habia 
encargado, de común consentimiento hicieron r e 
nunciación y dejación de todos los bienes, rentas y 
heredamientos que tenian, haciendo clonación de 
ellos á las monjas de Nuestra Señora del Pruliano. 
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8 Con esta determinación tornó santo D o 

mingo á Roma, para traer del papa confirmación, 
ó aprobación de esta manera de vivir. Pero antes 
de llegar á Roma , tuvo nueva cierta . como el 
papa Inocencio III ^por cuyo mandato él iba) era 
muerto en Perusa, á los 16 de julio, año de 
1216. 

9 No hizo falta á santo Domingo la muerte 
de aquel gran pontífice; porque Honorio, a s i 
mismo 111 de este nombre , que sucedió luego á 
Inocencio, le acogió benignamente, y con au to 
ridad apostólica cjnfirmó la orden de Santo D o 
mingo á los 22 de diciembre del mismo año de 
1 2 1 6 , como parece por la bula de su confirma
ción. Fué singular y maravilloso el consuelo que 
el santo patriarca recibió de esta aprobación del 
vicario de Jesucristo , por ver cumplidos sus d e 
seos y por las grandes esperanzas que tenia que 
la gloria de Dios se habia de amplificar con sus 
sudores y trabajos, y de sus hijos, y aprove
charse las almas, y ser ilustrada y amparada la 
fé católica, y tenia muy ciertas prendas de ello, 
por una revelación que la misericordia divina le 
hizo de esta manera. Estando santo Domingo una 
noche , entre otras, en la iglesia del bienaventu
rado apóstol san Pedro , en su acostumbrada ora
ción , delante del santísimo Sacramento, elevado 
en espíritu , vio á Jesucristo nuestro Señor en el 
aire, sentado en un trono real, con extraña r e 
presentación de majestad y grandeza. Tenia tres 
lanzas en la mano, para asolar con ellas al mun
d o : y no pudiéndo nadie resistir á su justo enojo, 
vio que la Reina de los ángeles nuestra Señora se 
arrojó á sus pies , suplicándole tuviese miseri
cordia de los que habia redimido con su sangre, 
y le presentó dos hombres , que fueron el mismo 
santo Domingo y san Francisco (que á este punto 
con divino espíritu habia ido también á Roma con 
intento de hacer su esclarecida orden) : y mos
trando la piadosa madre á su dulcísimo Hijo estos 
dos santos , le decia, que por la predicación de 
ellos , y de sus hijos, el mundo se reformaría , y 
los pecadores harían penitencia de sus pecados. 
Con estos ruegos y ofrecimientos de la Virgen 
quedó mas blando el Señor, y aceptó para esta 
empresa á los dos capitanes valerosos, que su 
Madre le ofrecia. Do esta visión quedó santo D o 
mingo muy consolado y animado, y mucho mas 
cuando, acabada su oración, saliendo de la iglesia 
de San Pedro , encontró en la calle al glorioso san 
Francisco, que sin haberse visto antes, se cono
cieron los dos, y santo Domingo se fué á él , y él 
le abrazó muchas veces, diciéndole : Compañeros 
somos, y criados do un mismo Señor: los mismos 
negocios tratamos: unos son nuestros intentos: 
seamos á una; y ninguna contradicción del infier
no será parte para empecernos y desbaratarnos 
en el servicio de nuestro gran Señor. Y así se con
certaron los dos bienaventurados patriarcas en una 
perpetua y santísima amistad, para romper por 
todo el mundo por la causa y honra de Dios, 
como lo hicieron ellos , y después han hecho sus 
hijos : porque el Señor, que los habia escogido 
para capitanes esforzados de su ejército, les dio 

ánimo, armas y fuerzas para pelear, y vencer 
y triunfar del enemigo. Y lo mismo se ha de e n 
tender de las otras órdenes y religiones , que Dios 
ha fundado en su Iglesia con particularísima p ro 
videncia , para grandísimo fruto de ella : porque 
aunque en diversos tiempos y por diferentes auto
res, medios y caminos; pero en todas (como gra
vemente lo dice el P . M. Fr. Hernando del Cas
tillo de la orden de Santo Domingo) se conoce y 
descubre la divina mano , que con supremo artifi
cio las hizo, tomando por instrumento á los hom
bres que quiso, y cuando quiso , y como quiso. 
También se confirmó mucho santo Domingo en sus 
buenas esperanzas, con otra revelación que tuvo 
después que alcanzó de la sede apostólica la 
aprobación de su orden: porque un dia estando 
orando en la iglesia del príncipe de los apóstoles 
san Pedro , y suplicando afectuosamente al Señor 
que le encaminase, para que él y su pobrecila 
compañía acertasen á servirle en aquel tan grande 
ministerio que le encomendaba; le aparecieron 
los gloriosos apóstoles san Pedro y san Pablo : y 
san Pedro le dio un báculo en la mano, y san 
Pablo un libro abierto ., diciendo : Toma tu cami
no , y vete sin tardanza á hacer el oficio que Dios 
te manda: predicad el Evangelio tú y los tuyos: 
pues para eso os ha escogido el Señor. Y , acaba
das estas palabras, le pareció , que todos sus dis
cípulos , hijos y compañeros, que de dos en dos 
se iban predicando por el mundo. Esta revelación 
recreó también mucho ei espíritu de santo D o 
mingo , y le dio priesa, para que tomando sus des
pachos, se partiese luego de Roma para Tolosa, en 
donde halló á sus hijos, y comunicándoles la con
cesión de la sede apostólica , que traía , y la voca
ción á que Dios les llamaba; los exhortó para 
que todos se aparejasen á ser de veras predicado
res evangélicos , y peregrinar por lodo el mundo, 
á imitación de los apóstoles, y á dar la vida por el 
Señor. Y puesto caso, que el conde Simón de 
Monfort, y el arzobispo de Narbona, y el obispo 
de Tolosa, y otros grandes personajes, sentían 
mucho que aquellos padres se fuesen de sus t ier
ras y con razones humanas se les quisiesen estor
bar; mas á todos respondia el santo varón , lleno 
de espíritu del cielo, y decia : Ya yo sé lo que 
en esta parte tengo de hacer: ninguno me estor
be ; porque yo soy mandado, y Dios ha de ser 
obedecido. 

10 Con esta resolución el dia de la Asunción 
de nuestra Señora , del año de 1217 , juntando á 
sus hijos y confiriendo con ellos el modo que se 
habia de tener en adelante , y en profesar la nueva 
regla y constituciones que traia confirmadas del 
papa, hizo , que de común consentimiento eligie
sen todos por su prelado al santo varón Fr. M a 
teo, de nación francés, llamándole abad de los 
otros religiosos, en quien comenzó y se acabó esto 
título y nombre de abad de la orden. Y la causa 
de hacer á Fr. Mateo superior, fué el encendido 
deseo que tenia sanio Domingo de irse á tierra de 
moros á predicar el Evangelio , y ser despedazado 
por la fó de Jesucristo , y para este efecto habia 
ya dejado crecer la barba. Pero antes de partirse 
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él , entendió en enviar sus hijos por el mundo. A 
España envió cuatro, los cuales fueron Fr. Gó
mez , Fr. Miguel de Uzero. Fr. Pedro Madrino y 
Fr. Domingo: á París envió al abad Fr. Mateo, 
y otros seis compañeros, y otros á otras partes, 
dando á todos la orden que habian de tener en la 
predicación del Evangelio , en la guarda de la re
gla y en la fundación de los monasterios. Y por 
mucho que procuró la ida á los moros, Dios se la 
estorbó; porque no está en manos de los hombres 
escoger oíicio en la casa de Dios. Fuéle forzoso á 
santo Domingo dar vuelta a l l o m a , después de 
haberse detenido algo en el edificio de la casa de 
San Román de Tolosa, que por haber sido la 
primera que se edificaba, y en su tiempo, quiso 
que fuese modelo de las demás: y edificóla con 
grandísima pobreza, haciendo unas celdicas tan 
pequeñas, que no cupiese mas de un zarzo peque
ño de mimbres ó de cañas para dormir, y una 
mesilla para poder escribir ó estudiar; y esto tan 
pobre y tan vil, que daba testimonio de la grande 
humildad y pobreza con que se fundaba la or
den , y del divino espíritu de este glorioso patriar
ca. El cual llegó á Roma , y luego comenzó la 
mano de Dios á declararse mas en su favor, para 
que en aquella ciudad , que es cabeza del mundo, 
se pregonase la virtud de su siervo , y de allí se 
derivase, y viniese á noticia de todo el mundo. 
Dióle el papa Honorio III la iglesia de San Sixto, 
para que allí se recogiese ó hiciese cifra en forma 
de monasterio , y ayudó para la labor liberalmen-
te : y era cosa maravillosa ver el concurso de la 
gente: que acudió al bienaventurado padre, por 
consuelo en sus trabajos, por consejo en sus n e 
gocios, y por remedio espiritual y corporal en sus 
necesidades : y era tanta la opinión que iba c o 
brando , que en muy pocos dias tuvo en su com
pañía cien religiosos. Y por orden del papa , y 
como comisario suyo , acabó una cosa muy difi
cultosa , que fué recoger las monjas (que estaban 
repartidas en muchas partes , casillas y beateríos, 
y no vivían con tanto recogimiento como conve
nia) en un monasterio, en que guardasen clausura 
y la forma de vivir conveniente á su estado, y se 
les proveyese de todo lo necesario para sus almas 
y para sus cuerpo's: y el papa acordó que la casa 
de San Sixto , que se labraba para los frailes, se 
acabase para las monjas, y ellos se pasasen á 
Santa Sabina, que era iglesia principal; y para 
esto les dio las casas que allí tenia, y eran palacio 
apostólico. Allí dio santo Domingo á sus religiosos 
el hábito blanco y el escapulario que hoy traen, 
por haberle dado nuestra Señora al deán de la 
iglesia de Orliens , llamado Reginaldo, famosísimo 
doctor en derechos y lector do la universidad de 
París: el cual á la sazón habia venido á Roma, 
con deseo de acertar á servir al Señor perfecta
mente : y habiendo caido malo de una enfermedad 
muy peligrosa , por las oraciones de santo Domin
go le sanó la Virgen, y le apareció, y le mostró 
aquel hábito, dicióndole, que aquel era el vestido 
de la orden que buscaba. Quedó Reginaldo del 
todo sano y libre; y puesto en las manos del santo 
patriarca, tomó aquel hábito, é hizo profesión en 

su orden: y santo Domingo mandó quitar á todos 
sus frailes las lobas y sobrepellices de canónigos 
reglares, quo antes tenían , y los vistió de hábitos 
y escapularios blancos , con los mantos negros, 
como ahora los traen ¡ y la sacratísima Virgen los 
había mostrado á Fr. Reginaldo. Allí también se 
ocupó el bienaventurado padre en leer en el sacro 
palacio el evangelio de san Mateo, y las epístolas 
de san Pablo cadadia, para entretener y enseñar la 
gente que concurría á é l , y desde entonces se creó 
un nuevo oficio del maestro del sacro palacio que 
hasta hoy persevera en los frailes de Santo D o 
mingo , siendo el glorioso padre el primero de 
todos. 

11 Habiendo estado algún tiempo en Roma, 
sustentándola con sus oraciones, y admirándola 
con su vida, alumbrándola con su doctrina, e s 
pantándola con sus milagros, y moviendo á todos 
á la enmienda de la vida, al menosprecio del 
mundo, y perfecto amor do Dios , y enviado á 
Fr. Reginaldo á Bolonia, y á otros santos hijos 
suyos por Italia; se determinó el glorioso padre á 
venir á España , para comunicar á los reinos de 
Castilla (donde habia nacido) los resplandores de 
su doctrina, y sembrar en aquella tierra, de la 
cual, regada con la lluvia del cielo, esperaba gran 
cosecha , para encerrarla en las trojes del Señor. 
Llegó santo Domingo á Segovia , en donde p r e 
dicó el Evangelio algunos dias, con grande apro
vechamiento de las almas , y hoy se muestra un 
humilladero á la parte del rio, labrado en m e 
moria de los sermones que allí predicaba á los 
segovianos : y en el convento de Santa Cruz , que 
comenzó el santo padre en aquella ciudad, hay 
una cueva donde él se recogia á orar, y á sus or
dinarias disciplinas, que está rociada por todas 
partes de su sangre. De allí pasó á Madrid, donde 
halló algunos de los hijos, que habia enviado á 
España, muy bien recibidos, amados y respetados 
de todo el pueblo, por el grande ejemplo de vida 
con quo florecían. Aquí predicó el santo padre 
con mucho aprovechamiento y reformación de las 
costumbres, y admiración de los oyentes, y c o 
menzó un monasterio de monjas de su orden , que 
aunque á los principios fué pobre y pequeño , 
después creció en mucho número de religiosas, 
rentas y edificios , y se llama Santo Domingo el 
Real. La villa de Madrid, mostró tan grande d e 
voción (por respeto del santo padre) á sus hijos , 
ó hijas, y les hizo tantas y tan buenas obras, 
que habiéndolas sabido el papa Honorio, le escri
bió un breve dándole gracias por lo que habia he
cho por los frailes predicadores : el cual refiere el 
P . Fr. Hernando del Castillo; y es del tenor s i 
guiente: «Honorio, obispo, siervo de los siervos 
de Dios, á los amados hijos de todo el pueblo de 
Madrid, salud , y apostólica bendición.— Agra
dable y acepto nos ha sido entender que nuestros 
amados hijos los frailes de la orden de los Predica
dores , que moran en Madrid , los habéis recibido 
con entrañas de caridad, y los abrigáis loable
mente con oficios de piedad, en lo cual entende
mos que hacéis agradable servicio á Dios : p o r 
que entre las buenas obras , con que le servimoSj 
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Italia, y volvió á Bolonia, donde celebró el p r i 
mer capítulo general de su orden: en el cual se 
establecieron muchas cosas muy importantes para 
el buen progreso de ella. Aunque los religiosos 
que allí se juntaron, no consintieron que el santo 
padre dejase la administración y gobierno , que 
como padre, fundador y pastor tenia de su reli
gión, como él lo pretendía hacer, alegando su 
insuficiencia á las obligaciones de aquel oficio 
(tanta era su humildad): acabado el capítulo se 
quedó en Bolonia y envió á Fr. Jordán á París: y 
él, pasados algunos dias , se fué á visitar algunos 
conventos, y á fundar otros de nuevo. Finalmente, 
tornando á Bolonia , y celebrado el segundo capí
tulo general, que fué el postrero que celebró en su 
vida, cayó en una recia y morlal enfermedad , 
de la cual luego entendió que llegaba ya aquella 
dichosa hora , en que habia de ser desalado de 
la cárcel de su cuerpo, y ver al Señor. Porque 
poco antes, estando en oración , le habia apareci
do el mismo Señor , y díchole: Ven , amigo, ven : 
entra ya á poseer los verdaderos gozos. Y por 
esto conociendo que se moria, no podia disimular 
el contento que le causaba el ver llegar aquel 
término, á que ordenaba la vida y los trabajos 
do ella. Mandó llamar á todos los novicios de 
aquel convento , que no eran pocos , y desde las 
tablas donde estaba echado y envuelto en jerga 
(que cama no la tenia, ni la consentia) les hizo 
una amorosa y tierna plática, exhortándolos al 
amor de Dios , y á la perseverancia en el estado 
que habian comenzado. Confesóse con el prior ge
neralmente , y acabada la confesión sacramental, 
habló á los mas ancianos de la casa, y despidióse 
de ellos de esta manera : Hijos, hermanos mios, 
á quienes he tenido siempre en el alma, y llevaré 
conmigo, no os duela verme partir de entre v o 
sotros : porque el bien de haber dejado el munoo 
por Dios, es poder partir de él como yo parto 
ahora. Lo menos que del suelo se nos pegare, es 
lo mejor que hay en é l ; y para asegurar aquella 
vida, se ha de perder esta. Ya he llegado al pos
trero trance: quiero descubriros un secreto para 
vuestra edificación y gloria del Señor. Hasta la 
hora en que estoy , ha sido la misericordia de Dios 
servida de guardarme la virginidad y limpieza 
con que nací : y si la mano de Dios no ha sido 
conmigo escasa en esto , tampoco lo será con v o 
sotros : tenedlo, hijos, por cierto; mas mucho 
os ha de costar lo que tanto vale. Es menester 
velar y orar , y sobre lodo huir del trato y fami
liaridad do mujeres. No fiéis vuestra limpieza de 
ocasiones; que cualquiera es grande para des
truiros y ninguna mayor que el descuido ó segu
ndad fundada en la confianza de vuestra virtud, 
ó de la ajena. El venerable y santo nombre de la 
castidad , es como la vida, que con ninguna fuerza 
se cobra. Después los exhortó al amor de Dios, 
á la observancia de su regla, y al acrecentamiento 
de su orden, con palabras tiernas , amorosas, e n 
cendidas , y venidas del cielo, como verdadero 
padre que se despedía de sus dulces hijos, y ro
gólos que le enterrasen ó los pies de sus herma
nos difuntos. Y aunque lo que dijo de la limpieza 

apenas se halla otra que mas le agrade, que el 
socorrer con misericordia á aquellos , que por t e 
ner sed de la salud de los hombres, sacan con 
gozo y alegría el agua de las fuentes del Salvador, 
para repartirla en las plazas, no solamente para 
la hartura de las almas que tienen sed , sino t a m 
bién para que sea saludable remedio y medicina 
contra la ponzoña de las ánimas enfermas. Y por 
que mas enteramente conozcáis el sincero afecto 
que tenemos á los dichos frailes, hemos tenido por 
bien de rogaros á todos, amonestaros, y por l e 
tras apostólicas mandaros, que así como lo habéis 
comenzado loablemente , así por la reverencia de 
la sede apostólica y nuestra los tengáis mucho 
mas afectuosamente por encomendados; y les deis 
la mano con beneficios y limosnas, de tal manera, 
que á Dios tengáis propicio y ó Nos obliguéis á 
seros mucho mas favorable y benigno. Dada en 
Viterbo á los 20 de marzo en el cuarto año de 
nuestro pontificado , que fué el de 1220. » Y otra 
bula como esta , despachó el sumo pontífice Ho
norio para la ciudad de Segovia. Con estos favores 
de la sede apostólica y mucho mas con los del 
cielo , que continuamente hacia Dios á santo Do
mingo y á sus hijos, se extendió mucho en España 
su sagrada religión, y se fundaron muchos con
ventos dentro de muy pocos años, y se convirtió 
innumerable multitud de gente á mas rigurosa vi
da , y á hacer áspera penitencia desús pecados. 

12 Después de haber cumplido con los reinos 
de España , y dado asiento en las cosas de la o r 
den , se partió el santo patriarca para Italia: y 
pasando por Zaragoza , fué á Tolosa á ver su pr i 
mera casa, la cual él amaba mucho, por haberle 
dado allí Dios las primicias de sus trabajos. Y 
después de haber consolado á los hijos , que en 
ella estaban, con su vista, y dádoles los avisos 
que le pareció para la observancia de las cosas 
sustanciales y ceremoniales de,.s"u religión , tomó 
el camino para París, en donde estaba su orden 
asentada, y la casa tenia treinta frailes con mu
cho concierto : y de allí partió para Italia, y llegó 
á Bolonia, en el mes de setiembre el año de 1219, 
y fué recibido con grandísima alegría de sus hi
jos , especialmente del bendito Reginaldo , á quien 
por su virtud y ferviente zelo de la honra de Dios, 
amaba mucho. Halló allí muchos religiosos n u e 
vamente admitidos ó esta santa manera de vida, 
y las cosas de la religión tan puestas en su punto , 
que aun de las ceremonias fáciles y cosas menu
das, se hacia grandísimo caudal: y él los ac re 
centó , y recibió otros muchos varones de gran lus
tre y santidad en su orden, y envió á diversas 
partes para que le multiplicasen y propagasen: y 
dejando en Bolonia las cosas concertadas , partió 
para Roma , donde negocios de grande importan
cia le llamaban. 

13 Después de haber cumplido con ellos, y 
enviado al bienaventurado Fr. Jacinto con otros 
religiosos á predicar á Polonia, ó instituido otra 
orden de la Tercera Regla, que se llamaba «la 
Milicia de Jesucristo , » muy provechosa en aquel 
tiempo para defender la autoridad de la Iglesia; 
salió de Roma para visitar algunos conventos de 
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y virginidad, lo dijo con santa intención para hon
ra de Dios , y aviso de sus hijos, y sin repunta 
de vanagloria; después le vino escrúpulo: llamó 
al prior, y se confesó de esto , como si fuera gran 
culpa: tanto era la pureza do su ánima y el r e 
cato de sus palabras. Trajéronle á su instancia el 
viático y sacramento do la unción, y lo recibió 
todo con grandísima devoción, ayudando él .mis-
mo , y respondiendo al sacerdote , y rezando con 
los religiosos los salmos, que en aquel oficio se 
dicen, conforme al uso de la Iglesia. Y como t o 
dos sus hijos se enterneciesen mucho, y derrama
sen copiosas y vivas lágrimas, y lo declarasen, 
cuan solos, y cuan desconsolados y tristes los deja
ba ; él los consoló, y les dio esperanza , que des
pués de muerto les seria de mas provecho que 
vivo , y los encomendó con palabras afectuosas al 
Señor: y tornando á encargarles el amor frater
nal , la humildad profunda, y la pobreza volun
taria y evangélica, mandó á sus frailes que c o 
menzasen el oficio de los que están en la agonia 
de la muerte: y ellos comenzaron á recomendar 
á Dios la alma de su santo padre , y luego á los 
principios, cuando se dice aquella devotísima an
tífona: «Socorred, santos de Dios, salid al camino, 
ángeles bienaventurados ; » salió ella de la cárcel 
de su cuerpo, y los ángeles la llevaron al descanso 
eterno del cielo. Murió el bienaventurado confesor 
un viernes á las doce horas de mediodía año del 
Señor de 1221 , ó los C dias del mes de agosto, 
siendo de edad de cincuenta y un años. Su cuerpo 
fué enterrado con gran solemnidad, hallándose 
presente el cardenal Hugolino , legado del papa , 
que habia sido muy grande amigo suyo, y dijo la 
misa cantada, y por sus propias manos le puso en 
la sepultura que abrieron los frailes en el suelo 
de la iglesia , como el santo lo habia querido en 
vida. Halláronse también el patriarca de Aqu i -
leya, algunos arzobispos , obispos y prelados , é 
innumerable multitud de gente , que concurrieron 
á honrar y reverenciar al santo , y pedir por él 
mercedes y favores al Señor: el cual para glori
ficarle mas , obró por su intercesión muchos y 
grandes milagros, sanando de todo género de en
fermedades á los que venian á su sepultura, y 
al mismo tiempo hizo algunas revelaciones á sier
vos suyos, para declarar la gloria que tenia en el 
cielo , el que tan bien la habia merecido en la 
tierra: y con estos testimonios del cielo , y con el 
espíritu y nuevo fervor que el santo padre de alia 
les envió , quedaron sus hijos consolados de la au 
sencia de su bendito padre , que parecía no t e 
ner consuelo, y tan animados á imitarle y seguir 
sus pisadas, y servir de veras al Señor, como si 
entonces lo comenzaran á hacer. Después se tras
ladó el cuerpo de santo Domingo á otro sepulcro 
mas honroso el año de 1 5 3 3 , y sexto del ponti
ficado del papa Gregorio IX , y en el octavo le 
canonizó, y le puso en el catálogo de los santos , 
á los 28 de agosto, y mandó que su fiesta se ce
lebrase á los 5 de agosto, que fué el día antes de 
su muerte; aunque el papa Paulo IV ordenó en 
nuestros dias que se celebrase á los 4 de agosto 
(como se hace], por estar el quinto ocupado en la 
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fiesta de Nuestra Sonora do las Nieves. Esta fué 
la vida de este patriarca. 

14 ¿Pero quién podrá explicar la excelencia 
de sus eminentes y heroicas virtudes, y los tesoros 
que Dios encerró en su ánima benditísima? Sacóle 
el Señor tan perfecto discípulo suyo, y maestro de 
los otros, que toda la Iglesia le tiene por un vivo 
retrato de toda perfección y santidad. Tenia sobre 
todas las cosas una caridad tan ferviente , que p a 
recía andar abrasado en amor del Señor, y arrojar 
llamas para encender á los demás. De este amor 
procedia nunca verse harto de trabajos, de sufrir 
y padecer por Dios : con este amor andaba nego
ciando por ir á tierra de infieles y moros, por en
señarles las nuevas del Evangelio , y derramar su 
sangre por Cristo : de este amor nacia exponerse 
muchas veces á grandes dificultades y peligros, 
los cuales le parecian manjar suavísimo: decia, 
que deseaba que todos los hombres, y las piedras, 
y los condenados (si fuera posible) amaran á Dios, 
y le reconocieran y sirvieran : efecto de este mis
mo amor era el llorar las culpas ajenas tan amar
gamente , como si fueran propias, y castigarse y 
disciplinarse por ellas, hasta derramar la sangre 
en mucha abundancia ; y toda la diera de buena 
gana, si con ella pudiera excusar algún pecado en 
sus prójimos. Las noches, que suelen ser descanso 
de los trabajos, tenia él dedicadas para hacer pe
nitencias por los pecados, que en el pueblo, en 
donde estaba, se cometian. Este mismo amor le 
hacia querer ser vendido y entregado á los moros, 
para rescatar el lujo de la viuda , y quererse dar 
por siervo y esclavo , para librar á uno que e s 
taba en poder de herejes. Pues ¿qué diré de la an
sia y deseo que tuvo tan encendido de morir por 
Cristo, no una vez , sino muchas, no con lijeros 
tormentos, sino cruelísimamente, y poco á poco, 
teniendo la muerte por vida, y el martirio por des
canso? Por dondé,.como un hereje, que habia sa
lido á matarle , sin poder ejecutar su deseo , un dia 
le dijese : Si por tal camino pasaras, no estuvieras 
tú ya vivo ; santo Domingo le respondió : Ya yo 
sé que no merezco tanto bien, como ese ; mas si 
Dios me diera á escoger muerte por su servicio, 
fuera para mí muy regalada , que desnudándome 
primero , me cortárades las manos y los pies, y 
me arrancárades la lengua, y después los ojos, y 
dejando el cuerpo un poco bañarse en su propia 
sangre , al cabo quitárades la cabeza de los hom
bros. De aquí vino, que preguntándole una vez un 
clérigo , espantado de las cosas santas y maravi
llosas que predicaba, y diciéndole : Padie, ¿dónde 
halláis estas lindezas, y en quó libro aprendéis? 
respondió santo Domingo : En el libro de caridad, 
que es el mejor de todos. Para llegar á la cumbre 
de tan alta perfección como él tuvo, que consiste 
en esta caridad , procuró el santo padre echar por 
cimiento una humildad profundísima, deseando 
ser menospreciado , hollado , y tenido en poco de 
los hombres por amor de Dios. Y así el tiempo 
que estuvo en Francia predicando á los herejes, 
iba de buena gana á los lugares de Carcasona y su 
comarca; porque allí le escupian y maltrataban: 
y huia de Tolosa; porque en ella le honraban. An-
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¿Quién podrá explicar las otras virtudes de 
este glorioso santo? ¿Aquella fó viva , aquella es 
peranza segura y cierta en el Señor? ¿Aquella es
piritual y divina providencia? ¿Aquella fortaleza y 
perseverancia en las buenas obras? ¿Aquella c a s 
tidad virginal? ¿Aquella paciencia admirable, y 
amable mansedumbre? ¿Aquel menosprecio de sí 
y del mundo? ¿Aquel aprecio y ansia del cielo; y 
finalmente todas las otras virtudes de este ángel 
humano ó varón divino? Seria nunca acabar, si 
quisiésemos referir aquí lo que en esta materia 
gravísimos autores escriben. Mas puesto caso, que 
por brevedad calle las mas, no quiero dejar de 
decir del don tan subido y eminente de la oración 
y familiaridad para con Dios, que tuvo este santo 
patriarca : porque de esla fuente, y de este trato 
tan continuo con el Señor, manaron los arroyos de 
las otras virtudes, y las obras maravillosas que 
Dios hizo por él. Decía cada día misa, en la cual 
derramaba tantas lágrimas, que le corrían hasta 
el suelo , y parecía imposible poder un hombre 
llorar tanto. A doquiera que tomase la medía no
che, en ventas ó en campo, despertaba á sus com
pañeros para que alabasen á Dios , y rezasen sus 

almas, se aposentó en una casa de ciertas mujeres 
nobles , aunque tocadas de la herejía : y toda la 
cuaresma él y sus compañeros ayunaron á pan y 
agua : disciplináronse terriblemente, durmiendo 
en el suelo, y muy poco; juntando en uno la peni
tencia rigurosa con el zelo abrasado y caridad 
fervorosa del bien de las almas : y así fué Dios 
servido que sus huéspedes, admirados de aquel 
género de vida , se convirtiesen á la fó católica, y 
otros muchos herejes que lo supieron, y que se 
deshiciese aquella falsa opinión del regalo que ellos 
habian publicado. Con ser santo Domingo tan r i 
guroso para s í , era sobre manera piadoso y blan
do para los subditos, y dispensaba con ellos fácil
mente , y jamás consigo : y cuando el oficio de 
prelado le obligaba á castigar y reprender las cul
pas ajenas , aguardaba siempre tiempo y sazotí 
para hacerlo con mayor suavidad y provecho. 
Acaecióle ver por sus ojos algunas culpas, y pasar 
por ellas con disimulación , como si no las viera; y 
a su tiempo las corregía, juntando con la severi
dad de juez la mansedumbre y amor de padre. 
Fué tan compuesto y modesto en el hablar , que 
los que le conocieron y' trataron casi toda su vida, 
siendo examinados en el proceso de su canoniza
ción, testificaron que nunca le habian oído palabra 
ociosa , ni descompuesta, ni libre en toda su vida: 
y lo que mas encomendaba á sus religiosos, era, 
que siempre hablasen de Dios ó con Dios. Era 
maravilloso el respeto que tenia á todas las otras 
órdenes y religiosos : y así cuando iba á alguna 
parte, la primera visita era á los monasterios de 
los religiosos : y decia, que con ninguna especio 
de conversación, ó estado de gente.se alegraba 
tanto su espíritu, como con los que profesaban la 
perfección evangélica, y habian hecho divorcio 
con el mundo ; v amonestaba á todos que hiciesen 
lo mismo , y amasen y reverenciasen las religiones 
y religiosos como parte de la Iglesia católica , tan 
preciosa y de tanto valor. 

15 ~ 

íes de entrar en cualquiera villa ó ciudad, hincado 
de rodillas , se ponia en oración , y pedia á Dios 
que no mirase sus culpas, y que por entrar en 
aquel pueblo , no mostrase contra él su ira, y por 
sus pecados le castigase : ¡hasta dónde puede l l e 
gar el conocimiento y sentimiento de una alma de 
veras humilde ! Ofreciéronle con mucha instancia 
tres obispados ; y él con no menos constancia los 
desechó , teniéndose por indigno, y decia, que an
tes huyera y se fuera con un báculo peregrinando 
por el mundo, que lomar obispado ni dignidad en 
la Iglesia. Amaba mucho la pobreza, y holgábase 
de traer viles y pobres hábitos ; y esta pobreza 
encomendaba mucho á sus frailes, teniendo por 
indicio de liviandad en el religioso la curiosidad en 
el vestido. Pedia limosna de puerta en puerta por 
los lugares, y tomaba lo que le daban con una 
profunda humildad, teniéndose por indigno de 
recibirlo ; y así solia, hincadas las rodillas en el 
suelo, lomar el pan, ó cualquiera otra cosa de 
las que le ofrecían de limosna para su comida , y 
besarlo v agradecerlo , como si le hicieran Señor 
de todo el mundo : que no estimaba en menos ser 
pobre por Jesucristo. Esta misma humildad, y 
amor déla pobreza, resplandeció mucho en el an
dar tantos, y tan largos caminos, en invierno y en 
verano, con calores' y frios, á pié y descalzo. Y 
por huir la ostentación, y conservar mejor la hu
mildad , cuando entraba por los lugares, entonces 
se calzaba los zapatos ; y en saliendo de poblado 
se los quitaba : y no menos mostró este espíritu y 
zelo de pobreza , en la dejación que hizo de los 
bienes y rentas que le habian dado para el con
vento de Tolosa, y en haber establecido que se 
guardase esta pobreza evangélica en su orden , y 
echado su maldición á los que no la guardasen, 
y castigado severamente á algunos frailes que 
pretendían sacar dispensación del papa, para r e 
lajar la pobreza : y el haber edificado sus casas 
con tanta estrechez , y con celdas tan angostas y 
pobres , como se ha dicho : y mandado cesar el 
edificio del convento que se habia comenzado en 
Bolonia , por pareceiie que desdecía de aquel e s 
píritu humilde y pobre que Dios habia plantado 
en su corazón. Pues ¿qué diré de la aspereza y 
penitencia de esto santísimo varón ? A mas de ser 
su vestido tan vil y pobre, romo se ha dicho, traía 
un áspero cilicio y una cadena de hierro ceñida al 
cuerpo y casi cosida y pegada á las carnes. Nunca 
tuvo celda, ni cama , ni lugar particular ni cono
cido para dormir. Su cama era alguna paña de los 
altares, ó sentado en el suelo ó en su escaño. Tres 
veces se disciplinaba cada noche con una cruel 
disciplina de hierro, que tenia tres ramales, hasta 
derramar sangre con mucha abundancia : la p r i 
mera por sus pecados: la segunda por los de sus 
prójimos : la tercera por las ánimas del purgatorio. 
Su comida era un perpetuo ayuno. Nunca comió 
carne , sino manjares de cuaresma, y esto con ex
traña templanza. Y como una vez en Francia los 
herejes, por disfamarle , hubiesen publicado que 
era hombre que se regalaba; el santo para desen
gañarlos , y para que aquella infamia no le fuese 
estorbo para su predicación y provecho de las 
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maitines con mucha devoción. Estando en los con
ventos, ora continuo en el coro , y el primero de 
todos, así de noche como de día. Era continua, y 
tan fervorosa su oración, y estaba algunas veces 
en ella tan arrebatado , y con tan grandes senti
mientos, lágrimas y suspiros, que despertaba á ios 
frailes sin advertir á ello : otras veces quedaba 
tan elevado, y tan fuera de sí, como si verdade
ramente hubiera perdido los sentidos : otras se le
vantaba en el aire totalmente, y se quedaba el 
cuerpo suspenso, sin llegar á la tierra, con la ve 
hemencia de la oración : en la cual le hizo Dios 
muchas y muy raras mercedes , y fueron tantas, 
que el mismo descubrió á un grande amigo suyo, 
que ninguna cosa habia pedido jamás á nuestro 
Señor, que no la hubiera alcanzado. Y no es m a 
ravilla; porque fué devotísimo sobre manera de la 
Virgen María nuestra Señora, y tenia tan gran 
confianza en su patrocinio y protección , que nunca 
comenzó ni acabó cosa notable, que no fuese p re 
cediendo mucha y muy continua oración á nuestra 
Señora, y por su intercesión impetraba lo que 
quería ele su benditísimo Hijo. 

16 De aquí vino que el demonio tuviese tanta 
ojeriza con santo Domingo , cuando oraba, y que 
procuraba estorbarle y aun acabarle si pudiera: 
porque una vez estando el santo orando una noche 
en Santa Sabina delante del altar, le arrojó desdo 
lo alto de la iglesia una piedra grandísima, que 
pasando por la cabeza del santo , le tocó en el ca
pillo de su hábito , y se hizo pedazos en el suelo, 
que hoy dia se ven en aquel sagrado templo, en 
memoria del milagro: y santo Domingo no por eso 
se movió del lugar donde estaba , ni se mudó, ni 
alteró. Otra vez estando en la misma iglesia r e 
zando , se le puso delante de los ojos en figura de 
fraile de su hábito, muy compuesto y muy devoto; 
pero fuera de tiempo y obediencia , para inquie
tarle y desasosegarle de su oración. Otra vez vio 
al demonio en traje y forma humana, que a n 
daba solícito do unas partes ó otras. Conocióle y 
díjole : O bestia cruel, ¿qué haces aquí? Respon
dióle el demonio : Ando en mi oficio , y en fin, 
siempre gano. ¿Y qué puedes tú ganar en el dor
mitorio? (dijo el santo). Que duerman (dice) 
mas ó menos de lo necesario : que se levanten de 
mala gana; ó que no se levanten á maitines: y 
aun cuando me dan mas licencia , mayores malos 
les hago. Y en la iglesia (dijo santo Domingo), 
¿qué mal les haces? Que vayan tarde , sin gana y 
sin gusto; y que estén allí pensando en cosas del 
mundo. Del refectorio dijo, que allí los tentaba, 
para que coman mas ó menos de lo necesario. 
Preguntado del locutorio, respondió con'grandes 
risadas , que era suyo todo aquel lugar; pues allí 
se contaban nuevas impertinentes, y se decian 
palabras ociosas y de murmuración , y que cuanto 
ganaban en las otras partes los frailes, tanto v e 
nían á perder en ella. Llevóle al capítulo, y huyó 
de allí, diciendo : Este lugar es para mí el propio 
infierno; porque aquí se vienen á reparar los 
frailes de los males que toda la vida les hago: 
aquí son amonestados y reprendidos de sus cul
pas : aquí los confiesan; y aquí los perdonan: y 

diciendo esto, desapareció. Otra vez , en figura 
de un mozo galán y bien tratado, vino al con
vento, y pidió al sacristán (cuyo era esto oficio) 
un padre, que le oyese de penitencia. El sacris
tán se le trajo, y el fingido penitente comenzó á 
pintar algunos pecados suyos deshonestos, con 
tan sucio y abominable artificio , que el confesor, 
por poner cobro en su alma, le dejó sin acabar 
la confesión. Lo mismo le sucedió con otros cuatro 
confesores, que no pudieron acabar de oir aquella 
fingida confesión, por no recibir detrimento en la 
pureza de sus almas. Y como el demonio todavía 
instase que viniese algún fraile, que le oyese de 
penitencia, y se quejase de la poca caridad que 
usaban con él : al fin salió santo Domingo para 
confesarle: y entrando en la iglesia, por divina 
revelación conoció que era el demonio, y le re
prendió ásperamente, y le mandó salir de allí, y 
que no inquietase á los siervos de Dios: y así luego 
desapareció, dejando en la iglesia un intolerable 
hedor ó manera de piedra azufre con grande e s 
panto de todos los presentes. 

17 Los milagros que nuestro Señor obró, en 
vida y muerte , por santo Domingo , fueron tantos 
y tan grandes, que para escribirlos seria menes
ter hacer un largo tratado. Tuvo don de profecía: 
libró muchos endemoniados: sanó gran número 
de dolientes de cualquier género de enfermedades; 
y restituyóles entera salud. Resucitó tres muertos, 
el uno hijo de una matrona romana , llamada Gun-
tadona, que frecuentaba los sermones de santo 
Domingo, y volviendo un dia del sermón, halló 
muerto á su hijo , y con gran fé y dolor le llevó al 
santo delante de mucha gente, y el bienaventu
rado padre llegó al muerto, ó hizo sobre él la 
señal de la cruz : asióle de la mano y levantóle 
vivo. Supo el papa Honorio este milagro, y dio 
gracias á Dios por él , y mandó que se predicase 
en los pulpitos. Suplicó santo Domingo al papa 
que no mandase tal cosa; porque de otra manera 
se iria á predicar á tierra de infieles : y aunque el 
papa le dio este contento; el caso se divulgó en 
Roma tanto como si se predicara. La gente por 
devoción le cortaba el hábito , que era corto, y 
apenas llegaba á las rodillas , y queriendo sus frai
les estorbar esto , les decia el santo padre : De
jadlos, no les quitéis su devoción. El otro muerto, 
que resucitó , fué un oficial: el cual, andando 
en la obra del monasterio de San Sixto, y abriendo 
los cimientos, cayó sobre él un paredón y le 
mató con gran lástima de los frailes y de santo 
Domingo , que era autor del edificio, y sentía m u 
cho que se comenzase con sangro. Hizo o r a 
ción por él; y el muerto resucitó. Pero el tercero 
fué mucho mas ilustro y famoso por las circuns
tancias que en él concurrieron. Éste fué un c a 
ballero mozo, llamado Napoleón , sobrino del car
denal Estéfano deFossanova, hijo de su hermana: 
el cual, corriendo un caballo, cayó y se hizo 
pedazos, y luego murió, al tiempo que estaba 
santo Domingo en San Sixto con el cardenal Esté
fano y otros cardenales, dando asiento en las cosas 
de las religiosas de aquella casa. Sintióse mucho 
este desastre: y cuando santo Domingo lo supo, so 
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füó a decir misa; y ai liompo de alzar el santísimo mundo y del infierno 
Sacramento, juntamente se fué levantando por el 
aire un gran codo encima de la tierra, á vista de 
todos. Acabada la misa, se fué adonde el cuerpo 
estaba , y comenzó á concertar con sus manos los 
brazos y las piernas que estaban quebrados: y así 
como estaba en pió se puso en oración profundí
sima : y después hizo sobre el difunto la señal de 
la cruz , y levantando los ojos , ó las manos al cie
lo , dijo en voz alta: Napoleón, en nombre y 
virtud de nuestro Señor Jesucristo , levántate lue
go. Obedeció luego la muerte al Autor de la vida, 
y Napoleón, que habia estado muerto desde la 
mañana hasta después de mediodía, á vista de los 
cardenales y de toda la olra gente que habia con
currido , se levantó , habló, y pidió de comer; y 
comió y bebió como sano, quedando todos atónitos 
de tan extraña maravilla. Mas aunque este milagro 
haya sido tan esclarecido, y los otros, que obró este 
glorioso patriarca, son innumerables, y de tan gran 
provecho para la Iglesia del Señor; á mi ver, el 
mayor de lodos, es la institución , progreso y pro
pagación de la ilustrísima y santísima orden que 
él fundó, para tanta gloria de Dios y beneficio de 
la santa Iglesia: porque si se mira el tiempo en 
que Dios envió ó santo Domingo al mundo, y los 
pecados, guerras, divisiones y calamidades quo 
habia en él; no se puede negar sino que él le 
escogió, para que le alumbrase con su luz, y le 
inflamase con el amor de su Criador y Señor, de 
cuyo conocimiento estaba tan apartado. Pues si 
se consideran las armas y ayudas, con que él co
menzó obra tan grande; veremos que un hombre 
pobre y descalzo, y desnudo de sí , y de todo fa
vor humano, y vestido solo del espíritu del cielo, 
se tomó á brazos con todo el mundo , y contrasló 
sus ondas, vicnlos y alteraciones, y alcanzó vic
toria de él. ¿Pues qué diré de los frutos que se 
han seguido de esta raíz y planta bendita? ¿Qué 
de los hijos tantos y tan gloriosos que ha tenido 
este santísimo patriarca? ¿A un san Raimundo de 
Peñafort, confesor de reyes y pontífices, á un 
santo Tomás de Aquino , luz y maestro de toda la 
Iglesia católica , á un san Pedro, mártir, ampara
dor de la fé, y cuchillo de los herejes, á un san 
Jacinto, espejo de sanios confesores, á un san Vi
cente Ferrer, apóstol de su tiempo, á un san A n -
tonino , arzobispo de Florencia , dechado de santos 
prelados, á una santa Catalina de Sena , tan r e 
galada y entretenida de Jesucristo, su dulce e s 
poso , y á tantos otros bienaventurados hijos é h i 
jas , que en número y virtud resplandecen en la 
santa Iglesia católica, como estrellas en el fir
mamento? No se pueden conlar, ni dignamente 
alabar los innumerables y santísimos hijos, que, 
como pimpollos de una'hermosísima planta, y 
como sarmientos de una fecundísima cepa, han 
brotado de la clarísima religión de Santo Domingo: 
los mártires, los confesores, los doctores que han 
ilustrado la Iglesia católica, los obispos, cardenales 
y sumos pontífices que la han regido y gobernado: 
las monjas que debajo de su regla y disciplina han 
conservado la flor de su virginidad, y, vencida la 
flaqueza mujeril, han triunfado de la carne, del 
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viviendo como ángeles del 
cielo en "cuerpo mortal. Son tantos los hijos de esle 
bienaventurado patriarca, que no tienen cuento, 
y tan esclarecidos , que uno solo bastara para ilus
trar cualquiera religión. Pues el fruto, que de los 
trabajos y sudores suyos y de sus hijos se ha s e 
guido en todo el mundo, así en la enseñanza y re
formación de costumbres de los fieles , corno en la 
conversión de los infieles á nuestra santa fé, y es 
pecialmente en resistir á los herejes , y perseguir
los con sana doctrina , vida ejemplar y autoridad 
apostólica ; mejor es callarlo , quo decir poco, ha
biendo tanto que decir. Todo esto se debe al bien
aventurado santo Domingo, como ó patriarca, ó 
instituidor de tan ilustre y sagrada religión: la cual 
siendo obra de tales manos, no podía sor otra, ni 
el santo varón dejar de ser eminentísimo y grandí
simo amigo de Dios, y riquísimo de los dones y 
gracias, que para obra lan admirable eran m e -
nesler. 

18 Fué santo Domingo mediano de cuerpo, 
pero muy hermoso: el rostro largo v aguileno: la 
barba algo roja y el cabello: el color del rostro 
muy blanco, pocas canas, y algunas mas en la 
cabeza, que en la barba. Tenia la cabeza muy 
poblada de cabello, sin muestras , ni entrada do 
calvo : la voz en el pulpito muy alta, y buen me
tal , sin pesadumbre de los oyentes. Era flaco do 
su complexión, y con las penitencias mas a c a 
bado do lo que sus años pedian. De los ojos y la 
frente parecía algunas veces quesalian como rayos, 
ó resplandor de luz, que le hacia respetar do los 
que le oian y trataban. Escribió de la vida de 
santo Domingo ocho libros Fr. Teodórico de Apol-
dia , religioso de su religión , por orden del s é 
timo general de ella, que refiere Suno en el cuarto 
tomo do las Vidas de los santos: san Anlonmo, 
tercera parte, til. 2 3 . cap. 1 2 , y en los siguien
tes : Juan Garzón, «De los varones ilustres de la 
orden do los Predicadores: » Marco Antonio F l a -
minio : Francisco Diacecio, obispo de Fiesoli; y 
últimamente, el P . Fr. Hernando del Castillo en 
la Historia de su orden. 

* SAN ARISTARCO, OBISPO Y MÁRTIR. — Dis
cípulo y compañero de san Pablo, vivía en T e -
salónica y era judío de nación. Acompañó al 
Apósiol á Efeso y permaneció en su compañía du
rante los dos años que estuvo allí, partiendo ambos 
mutuamente los trabajos y peligros del apostolado. 
Por poco pereció con Cayo en medio del tumulto 
quo habia excitado un plaLero déla misma ciudad 
con pretexto de la estatua de Diana. Después mar
chó de Efeso con san Pablo y le acompañó á C o -
rinto; le siguió también en el viaje que hizo á 
Jerusalen , y se embarcó en su compañía cuando 
fué conducido á Roma, el año (iO de Jesucristo. 
San Pablo en su carta á los colosenses, cap. 4 , 
dice estas palabras: « Os saluda Aristarco, que 
es mi compañero en la prisión. » No sabemos que 
fué de este santo después de la muerte del Após
tol : los griegos le honran con el título de apóstol 
y mártir el día 14 de abril, y el Martirologio ro 
mano dice en este dia , que fué ordenado obispo 
de Tesalónica por el mismo san Pablo , y que des-
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mente fué así. San Gregorio de Tours, que fué por 
muchos años testigo de las acciones de Eufronio, 
dice que estuvo favorecido con el don de milagros, 
y que fué admirable en todo hasta su dichosa 
muerte, acaecida el dia 'i. de agosto del año 572 . 

S A N T E R T I J I . I N O . P R E S B Í T E R O Y M Á R T I R . — F u é 
instruido en los misterios de la fé y bautizado por 
el papa san Estovan , que algún tiempo después lo 
ordenó do sacerdote. Ejerció las funciones do su 
ministerio con admirable santidad, y durante la 
persecución del emperador Valeriano fué cruel
mente apaleado , quemados los costados, deshe
cha la cara, estirado en el potro, azotado con 
nervios, y finalmente, habiéndolo degollado en 
Roma, consumó el martirio. 

S A N T A P E R P E T U A , Y L O S SANTOS N A Z A R I O Y 
A F R I C A N O . — Santa Perpetua era una matrona 
romana que fué bautizada y enseñada por el após
tol san Pedro , y con sus exhortaciones y ejemplos 
convirtió después á su hijo Nazario y á su m a 
rido Africano, quo fueron también bautizados 
por el príncipe cíe los apósto'es. Su ocupación 
preferente era visitar y consolar á los cristianos 
que estaban detenidos en las prisiones, y enterrar 
sus cuerpos después del martirio. Acompañada de 
estas y otras esclarecidas virtudes , murió santa
mente en el Señor á principios del siglo 11. 

S A N T A C E N T O L A Y SANTA E L E N A , V Í R G E N E S Y 
M Á R T I R E S . —Padecieron estas santas en el terr i
torio do Burgos en tiempo de los emperadores gen-

A G O S T O , o 

pues do mncli:.s persecuciones, en tiempo do N e 
rón murió coronado por Jesucristo. 

S . \ N E U F R O N I O , OI11SP0 Y C O N F E S O R . — E n su 
juventud entró este santo en el estado eclesiástico 
y llegó á ser obispo de Tours, debiendo tan solo 
su elevación á las eminentes virtudes y alta c a p a 
cidad que en él habían resplandecido. Estando 
vacante aquella silla, el pueblo y clero de Tours 
pidieron á Gotario 1 se interesase para que fuese 
elegido Eufronio , y efectivamente, el rey , quo 
conocia el mérito de este santo sacerdote, logró 
vencer su repugnancia y que aceptase el cargo 
pastoral. La ceremonia de la consagración se 
hizo en 5 5 6 , y el año siguiente el nuevo obis
po asistió ya al concilio de París, en el que 
se publicaron muchos sabios reglamentos locante 
á los bienes eclesiásticos, á la ordenación de 
los obispos y á los matrimonios ilícitos. La ciudad 
do Tours experimentó los efectos de su ilustrada 
caridad ; pues hallándose casi arruinada por los 
estragos de una reciente guerra civil, contribuyó á 
reedificarla casi toda , alimentando á los pobres 
por su cuenla , y arbitrando medios para ocurrir á 
los gastos de la reparación. En 566 convocó un 
concilio en su ciudad episcopal , que se llama el 
segundo de Tours, y en el que se hicieron veinte y 
siete cánones sobre disciplina. A posar de las prue
bas de particular alecto que recibia continuamente 
de parte del rey Cariberto, no iba á su corte mas 
que rara vez y con mucha repugnancia. Cami
nando un dia para ir á olla , de repente mudó do 
parecer y se volvió á su diócesis, diciendo á los 
tpie lo acompañaban, que su viaje era ya inútil, 
porque el rey acababa de morir, lo cual electiva 

liles. Siendo Centola muy buena cristiana , fué por 
esto acusada al señor de aquella tierra , quien al 
ver la constancia de la bendita virgen en confesar 
y predicar á Jesucristo, laenlregó á Eglisio, legado 
suyo, para que la atormentase sino mudaba de pro
pósito. No dejó éste tormento ninguno de los quo 
la crueldad de los infieles usaba entonces contra 
los cristianos, que no ejecutase en la santa don 
cella. Mandóla colgar y descoyuntar en el caba
llete, y magullar con varas de hierro, .y con peines 
abrir surcos en sus carnes benditas. No apagada 
aun la sed de su crueldad , le hizo corlar los po
chos , y meterla así en la cárcel para quo se d e 
sangrase. Todo lo padecía Centola con ánimo igual 
y tranquilo sin balancear un punió en su primera 
resolución. En este estado se presentó en la p r i 
sión Eglisio, y siendo insultado por la santa, la 
mandó cortar la lengua, y presentándose también 
allí mismo en aquella ocasión Elena , virgen cris
tiana y esforzada , el prefecto las hizo degollará 
las dos, siendo así compañeras en la virginidad y 
en la palma del martirio. Fué este martirio en la 
diócesis de Burgos, donde so veneran sus reliquias, 
ignorándose la época de su muerte. 

SAN E L E U T E R I O , M Á R T I R . — F u é senador romano 
y familiar del emperador Maximiano. Habiendo 
cedido ó las insinuaciones de su noble y bondadoso 
corazón, abrazó la religión cristiana , y vivió en 
medio do la corte con tocia la pureza y santidad 
de sus divinas máximas, hasta quo publicados los 
edictos imperiales contra los líelos , confesó públi
camente á Jesucristo y fué preso, atormentado, 
y por fin degollado en Conslantinopla , el año 3 0 3 . 

S A N T A 1A, Y sus COMPAÑEROS, M Á R T I R E S . — P o r 
los años de Jesucristo 360 mandó Sapor, rey de 
Persia , que todos los habitantes de sus dominios 
tributasen adoración ó incienso á su dios. Los 
cristianos de aquellas regiones prefirieron la muer
te á mancharse con la ñola de apostasía, y en un 
solo dia fueron pasados á cuchillo mas de nueve 
mil , entre los cuales sobresalió por su valor y ad
mirable fé santa la, mujer ya anciana, que les ani
maba á todos á los tormentos y que fué la última 
en acabar la vida. 

S A N A G A B I O , OBISPO Y C O N F E S O R . — Fué el 
tercer obispo de Yerona , recomendable por su pie
dad y por la inocencia de sus costumbres. Dejó á 
sus sucesores grandes ejemplos de caridad con los 
pobres, y de todas las virtudes, y murió en paz, 
ilustre en milagros. 

S A N P R O T A S I O , MÁRTIR.—Sábese solamente que 
es venerado en la ciudad de Colonia desde los pri
meros siglos. Los bolandistas son de parecer que 
es el mismo san Protasio que se celebra con san 
Gervasio el dia 1 9 de jumo. 

lila a. 

N U E S T R A SEÑORA D E LAS N I E V E S , Ó D E L P E 
S E B R E . — Celebra la sania Iglesia ia fiesta de 
Nuestra Señora de las Nieves á 5 de agosto, por 
la razón que aquí diré. Siendo sumo pontífi
ce Liberio, hubo en Roma un caballero muy 
noblo y rico, llamado Juan Patricio, el c u a l e s -
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pues de muchas persecuciones, en tiempo de Ne
rón murió coronado por Jesucristo. 

SAN IMJI'KONIÚ , OMSPO Y CONFESOR. — En su 
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taba rasado con una señora principal, ó igual ra servirla y honrarla: porque dejando apártelas 
suya en todo, de la cual al cabo de muchos años iglesias colegiatas de canónigos seglares, como son 
no tenia hijos: y aunque los deseaban mucho e s - las de Sania María Transliborim, y la de la Roían
los caballeros; pero como eran tan temerosos de da, y la de Santa María in Via Lata, y no hablan-
Dios, como ricos, y no menos piadosos que ilus- do de la de Santa María de la Estrada, que es de 
tres, conformábanse con su voluntad, entendien- los padres de la Compañía de Jesús (que es re
do, que no darles sucesión era lo que mejor les iigion de clérigos reglares), y pasando en silencio 
estaba; pues así lo ordenaba él con su paternal otras muchasiglesiasparliculares, ydemenor nom-
providencia. Eran muy devotos de la Virgen Ma- bre; la religión de la Cartuja liene en Roma por su 
ría nuestra Señora, y determinaron tomarla por principal morada, el nuevo templo de Santa Ma-
heredera desús grandes riquezas; y para acertar ría de los Angeles: la de Santo Domingo, el do 
mejor á servirla , hicieron grandes plegarias, 1 ¡ - Nuestra Señora de la Minerva: la de San Francis-
mosnas y buenas obras, suplicándola que los en- co, el de Nuestra Señora de Ara Cceh: la de los 
caminase, y mostrase en qué obra queria que ermitaños de San Agustín, el de Nuestra Señora , 
ellos gastasen su hacienda en su servicio. Oyó la de la Paz: la del Carmen, el de Nuestra Señora 
Reina del cielo las oraciones, que con tanto afecto Transpontina: la del Monte Olivóte, el de Nuestra 
Juan Patricio, y su mujer le hacían; y una noche, Señora la Nueva: la de los servitas, el de Sun-
quo fué la precedente al quinto dia de agosto, la María in Via: de manera, que si bien se mira, 
cuando los calores son excesivos en Roma, habló todas las religiones están debajo de las alas y 
entre sueños á los dos, cada uno por sí, y díjoles, amparo de la Virgen, y casi todas tienen en Roma 
que la mañana siguiente fuesen al collado Exqui- templos (y muchos de ellos muy suntuosos) de su 
lino, y que en la parte de él, que hallasen cubier- advocación, en los cuales ella es reverenciada, y 
ta de nieve, le edificasen un templo, donde ella mas particularmente en este do las Nieves, cuya 
fuese honrada de los fieles, y que haciendo eslo, se íiesla so celebra hoy: y por esto se llama Santa Ma-
lendria porsu heredera, y bien servida. La mañana ría la Mayor, y el Señor en ella ha obrado gran-
siguiente confirieron enlre sí los dos buenos casados desmaravillas, por los ruegos do su benditísima 
el sueño, ó revelación que habían tenido: dieron Madre. A esta iglesia mandó san Gregorio el Mag-
parte de ello al sumo pontífice Liberio, al cual la no, que viniese la solemne procesión de todos los 
Virgen habia hecho la misma revelación. Convocó- estados y condiciones de genle que habia en Ro
se el pueblo: juntóse ol clero, y ordenóse una devo- ma, cuando aquella cruel y horrible pestilencia 
la procesión. Llegados al monte, hallaron cubierto la asolaba y destruía: de esta iglesia ordenó 
de nieve un espacio muy bastante para una igle- Estéfano, papa, II de este nombre, que saliese 
sia capaz: señalóse el lugar para ella, y de la h a - otra procesión para aplacar la ira de! Señor; y 
cienda de los caballeros devotos do la Virgen luego León IV, en tiempo de Lotario, emperador, con 
se comenzó á labrar, y se acabó suntuosamente, otra procesión que mandó hacer desde la iglesia 
lista fué la primera iglesia que se edificó en Ro- de San Adriano, mártir, á la de Santa María la 
ma, con título y advocación de nuestra Señora. Mayor, libró la ciudad de Roma de una serpiente 
Llamóse al principio Nuestra Señora do las Nieves, cruel y venenosa que la inficionaba. Y san Mar-
por el milagro que arpií queda referido: y tam- tin, papa, oslando celebrando en ella, y queriendo 
bien la basílica, ó templo de Liberio, por haber Olimpio, exarco, prenderle, ó matarle, por orden 
acaecido esle milagro en su tiempo, y después so del emperador, su amo, que era hereje, quedó cie-
llamó basílica de Sixlo, por haber el papa Six- go, y no pudo salir con su intento, por no haber 
lo, III de esle nombre, sucesor de Celestino, reno- permitido la sacratísima Virgen que en aquel tem-
\ado y reedificado aquella iglesia, adornándola pío suyo se cometiese tan gran maldad. Otros mu-
con excelentes imágenes y pinturas sagradas. Tu- chos milagros ha obrado ol Señor en aquel templo, 
vo asimismo nombre de Santa María del Pesebre, y obra cada dia por intercesión de su purísima 
por haberse puesto en una capilla de dicha iglesia Madre, la cual preside en él. Yr con haberlo e s -
el pesebre en que Cristo nuestro Señor, recien na- cogido por morada, y tabernáculo suyo, hizo ma
culo, fué reclinado en el portal de Belén: mas des- yor beneficio á Juan Palrício, y á su mujer, que 
pues, como en liorna se hubiesen edificado muchas si les hubiera alcanzado de Dios hijos, los cuales 
y muy grandes iglesias de nuestra Señora, dieron ya estuvieran acabados, y no hubiera memoria 
á esta de las Nieves, título de Santa Maria la Ma- de olios, como ahora la hay, y juntamente con 
yor. para diferencia de las demás, y mostrar la este hecho nos enseñó, cuan bien empleadas son 
excelencia que tiene sobre todas las que hay en las haciendas que se. gastan en edificar, homar 
aquella ciudad: la cual, así como en las demás co- y enriquecer los templos, y cuan bien remunera la 
sas muestra su gran piedad; así en la devoción do Reina del cielo los servicios que los fieles lo hacen 
la sacratísima \ irgen se esmera mucho, y se aven- acá en la tierra. 

taja sobro las otras ciudades del mundo: porque * LA CONMEMORACIÓN DE VEINTE Y TRES SAN-
cierio es cosa que pone admiración y c a u s a d o - TOS MÁRTIRES. — En tiempo del emperador Dio-
vocion el considerar los muchos y magníficos cleciano fueron estos santos degollados en la via 
templos que hay de la Virgen en Roma, y que ol Salaria vieja , y sepultados en la misma via en lo 
clero, y casi todas las religiones que hay en ella, alio de la cuesta. 
están debajo de la protección y tutela de la s an - SANTA AFRA , MÁRTIR.—Durante la cruel y 
lísima A írgen, y tienen iglesia particular suya pa- bárbara persecución suscitada eoulra los cristia-
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nos por el emperador Diocleciano, Maximiano 
Hércules, colega de aquel príncipe, ejerció inhu
manidades sin cuento en la Italia, en el África, 
la Recia, la Nórica y la alta Pannonia, cuyo go
bierno le habia cabido en suerte. En Ausburgo, en 
la Recia , prendieron entonces á una mujer llama
da Afra que habia sido prostituta. Condujéronla 
á la presencia del juez , y tuvo lugar un interro
gatorio célebre , que nos ha conservado Ruinart, 
después del cual pronunció el juez esta sentencia. 
« Mandamos que la cortesana Afra, que dice ser 
cristiana, sea quemada viva, por haber rehusado 
sacrificar á los dioses. » Al momento so apode
raron de ella los verdugos, y la llevaron á una 
isla que forma el rio Licus cerca de la ciudad, 
donde le quitaron sus vestidos y la amarraron á un 
poste. Al rededor de éste preparáronla hoguera, 
y durante los preparativos, así como después de 
haberle pegado fuego , Afra no cesaba de dirigir 
al cielo fervorosas acciones de gracias por la mer
ced que el Señor le dispensaba. Así acabó esta 
santa la carrera de la vida recibiendo la palma 
del martirio el dia 7 de agosto del año 3 0 4 , mu
riendo también martirizada toda su familia, que 
habia sido bautizada con ella por san Narciso, 
obispo de Gerona , el cual habia ido á la Recia 
por negocios importantes de la Iglesia , volviendo 
después á su diócesis. 

SAN EUSINIO, MÁRTIR.-—Era soldado romano, 
y había llegado á la edad de ciento y diez años, 
cuando, un dia, estando en Anlioquía , viendo las 
atrocidades que contra los fieles cometia el empe
rador Juliano el Apóstala , lleno de fervor y zelo 
por la religión de Jesucristo, so presentó al e m 
perador , y le echó en cara su ceguedad y el fu
ror á queso entregaba. Al mismo tiempo le r e 
cordó la piedad y todas las virtudes del gran 
Constantino á cuyas órdenes él habia servido. In
dignado el tirano de verse reprendido por un sol
d a d o , , mandó que le corlasen la cabeza, y el 
ilustre veterano consumó su gloriosa carrera con 
la corona del martirio. 

S A N M E M I O , onis ro .—Fué natural de Roma, 
ciudadano distinguido , y vivió en tiempo de los 
apóstoles. Enamorado de la doctrina evangélica, 
se convirtió á la fé cristiana, y fué bautizado por 
san Pedro. Poco después le consagró obispo el 
mismo apóstol y le envió al territorio de Mamo, 
el cual convirtió á Jesucristo, fundando la Iglesia 
de Chalons y siendo su primer obispo. Créese que 
murió en paz á principios del siglo II. Sus reliquias 
se guardan todavía en la catedral de Chalons, y 
se cuentan muchos milagros obrados por su in 
tercesión. 

SAN CASIANO , OBISPO Y CONFESOR.—Casi nada 
se sabe de cierto de osle santo obispo. Dícese que 
había nacido en Egipto y que fué elevado al epis
copado en el Oriente, y se añade que en conse
cuencia de una visión pasó al Occidente cuando 
Constantino el Grande, se hubo declarado en fa
vor del cristianismo , y que habiendo ido á parar 
á las Galias , san líetico, obispo de Aulnn le hizo 
entrar al servicio de su Iglesia. En este eslado se 
hizo respetar tan umversalmente por sus afama-

AGOSTO, 5 

das virtudes, que fué elegido para suceder á san 
Retico , muerto poco tiempo anles de la celebra
ción del concilio de Nicea. Ignórase hasta que año 
vivió, pero hay motivos para creer que su muerte 
no fué antes del año 3 3 0 . 

SAN OSWALDO, REY Y M Á R T I R . — F u é rey de 
Northnmberland, en Inglaterra. Después de la 
muerte de su padre Etelfrido, se vio obligado á 
refugiarse entre los p idos , y después á Irlanda, 
porque Kclvino , que se habia apoderado de su 
reino, quena asesinarle. Durante su retiro de los 
negocios conoció la religión cristiana y la abrazó, 
volviendo en seguida á su patria , y derrotando en 
una gran batalla ó Cada-\Vello , rey de los ant i 
guos bretones, que en ella perdió la vida. Anles do 
entrar en acción , Oswaldo habia mandado hacer 
una gran cruz de madera, que plantó él mismo 
sobre una altura , gritando en seguida á sus solda
dos que so prosternasen ante el signo de la reden
ción , y que suplicasen al Dios de las batallas se 
dignase concederles la victoria. El sitio donde ha
bía estado clavada aquella cruz se llamó en a d e 
lante «campo del cielo» siendo el primer irofeo 
de la fé cristiana erigido en aquellas comarcas. El 
santo rey , vencedor de sus enemigos , dio gracias 
al cielo por ios favores que le dispensaba , fué 
generoso y clemente y poseyó todas las virtudes 
de un príncipe cristiano. Su reinado es memora
ble por las sabias leyes que dio ó su pueblo y por 
el engrandecimiento que procuró á la religión de 
Jesucristo en sus estados. Habia ya gozado algu
nos años ele perfecta paz , cuando Penda , rev de 
los mercios , le declaró la guerra , y el sanio rey 
perdió la vida en la batalla de Marsefeld , el año 
0 4 2 . La Iglesia le venera desde entonces sobre los 
aliares, y algunos Martirologios le dan el título de 
mártir. 

Los SANTOS CANTIDIO , CANTIMANO , Y S Ó B E 
L O , MÁRTIRES. — Padecieron martirio en Egipto 
y derramaron su sangre por la fé en el siglo III. 
Sus reliquias obraron muchos milagros , y sus 
nombres se encuentran en todos los Martirologios 
griegos y latinos de la mas remota antigüedad. 

S A N P Á I U S , OBISPO Y CONFESOR.-—Nació en 
Aleñas y habiendo salido muv aventajado en las 
letras sagradas y en lodos los estudios eclesiásti
cos, vino á Occidente instado por san Basilio el 
Giande, su íntimo amigo. Llegado á Temo , ciudad 
de Italia, y viendo que sus habitantes dormian 
aun en las sombras de la idolatría, empezó á pre
dicar con tanto zelo el Evangelio , que al poco 
tiempo la población presentaba un nuevo aspoclo. 
A fuerza de razones y milagros convenció de fal
sedad al paganismo é hizo brillar mas cada dia la 
divinidad de la religión que anunciaba. Sabidos 
estos progresos de la fé por el papa san Silvestre, 
llamó á su presencia á Páris, alabó su sanio pro
pósito , le consagró obispo , y lo mandó otra vez 
con su bendición apostólica á 'Perno, cuya ciudad 
era ya toda cristiana. Elevado á tan alia digni
dad , redobló el santo sus esfuerzos , y correspon
dió do un modo tan satisfactorio á la confianza do 
la Iglesia, que anles de su muerte vio toda su 
diócesis purificada do Ios-errores de la idolatría. 
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Resplandeció en milagros toda su vida, y murió 
tranquilamente el dia 5 de agosto del año 34-6. 
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L A GLORIOSA TRASFIGÜRACION BEL S E Ñ O R . — 
Celebra la Iglesia católica á los 6 de agosto el 
misiono altísimo y regaladísimo de la gloriosa 
trasfigüracion de nuestro Señor Jesucristo: po r 
que verdaderamente es un grave testimonio del 
misterio de la santísima Trinidad, y del de la e n 
carnación y magisterio del Hijo de Dios, y de la 
gloria con que ha de venir á juzgar los vivos, y 
los muertos, y reformar los flacos y corruptibles 
cuerpos y conformarlos con el suyo, y de grande 
alivio y descanso para lodos los hijos de Adán, 
que andamos navegando con tantos trabajos y 
peligros entre las ondas y tempestades para el 
puerio tranquilo de nuestra bienaventurada e te r 
nidad. La ocasión, que tomó el Señor para tras-
figurarse, fué esta. Luego que san Pedro, alumbra
do con la luz del cielo, confesó que Jesucristo 
nuestro Salvador era Hijo de Dios vivo, y en pre
mio de esta confesión el Señor le prometió darle 
las llaves del reino de los cielos, juntamente c o 
menzó á avisar á sus discípulos que habia de pa
decer mucho en Jerusalen de los escribas y prín
cipes de los sacerdotes, y que habia de morir á sus 
manos, y después de muerto resucitar. Porque 
habiendo por boca de san Pedro establecido su 
divinidad, y asenládose en los pechos de los após
toles, que era Dios, ó Hijo de Dios verdadero, quiso 
que entendiesen quede tal manera era Dios, que 
juntamente era hombre, y que habia tomado nuestra 
carne para padecer en ella, y entregarse ala muerte 
por su voluntad, y pagar con ella nuestras culpas; 
pero de tal manera, que la misma muerte, que 
parecía vencedora, quedase vencida, y debajo de 
sus pies. Y como Pedro, por el amor quo le tenia, 
no entendiendo el misterio de la cruz , le quisiese 
desviar de aquel propósito ; el Señor le reprendió 
por aquel afecto humano y carnal con que le pre
tendía estorbar: y de aquí tomó ocasión para pre
dicarnos la abnegación y mortificación de nosotros 
mismos, y el tomar cada uno su cruz y seguirle , 
y perder la vida por él para ganarla, y no amarla 
por no perderla: y añadió, que el Hijo del hombre 
habia de venir en gloria y majestad, para dar á 
cada uno el premio desús obras, y que algunos de 
sus discípulos, que estaban allí presentes, antes 
de morir le verian en su reino. Pues para confir
mar lo que san Pedro habia confesado con la voz 
y testimonio del Padre eterno, y para quo cuando 
le viesen morir , no se escandalizasen , y enten
diesen que era señor do la vida y de la muerte, y 
que moriria por su voluntad, y había de resucitar, 
y no menos para que no se les hiciese lan áspero 
y ¡rugoso el camino del cielo, ni pensasen que la 
doctrina de Cristo toda se remataba en mortifica
ción y abnegación, cruz, amarguras y penas, y 
desmayasen y perdiesen el ánimo en las muchas y 
graves dificultades que en seguirle se les habian 
de ofrecer : quiso el Señor transfigurarse, y darles 
un breve gusto de su gloria , v una como muestra 

premio quo habian de tener, y de 
a bienaventuranza que habian de alcanzar. Para 

esto dicen los sagrados evangelistas, que tomó con
sigo á Pedro, Diego y Juan, su hermano (que eran 
los mas queridos y familiares discípulos suyos, y 
con quienes solia tratar las cosas mas secretas, y 
los que después le habian de ver desfigurado y 
puesto en agonía, y sudando sangre en el huerto), 
y los llevó á un monte alto, apartado, y se t rans
figuró delante de ellos. Llevó el Señor ó tres d i s 
cípulos, que es número bastante para testigos, y no 
más : porque como queria que esle sagrado miste
rio estuviese encubierto y se callase, y en sabiendo 
muchos una cosa, fácilmente se rezuma y de r 
rama, no llamó á los demás. No dice el texto 
evangélico á qué monte los llevó el Señor ; pero 
la opinión y tradición es que fué el monte L a 
bor , que está cerca de la ciudad de Nazarelh, 
y, como dice san Gerónimo, eslá en medio del 
campo de Galilea, y es redondo y altísimo. Y 
el mismo san Gerónimo, y Beda , y san Juan 
Damasceno afirman, que la trasfigüracion se hizo 
en el monte Tabor, tan ilustre por la victoria 
que en él alcanzaron Barach y Débora, de S isa 
r a , capitán general de Ibain , rey de Canaan; y 
mucho mas por haber enseñado el Señor en él , y 
predicado aquel largo y admirable sermón del 
Monte, que es una suma y epílogo de toda la doc
trina y perfección evangélica. San Pedro llama á 
este monte sanio por haber sido pisado de los san
tos pies del Señor, y haber su divina Majestad 
obrado en él cosas tan sublimes y misteriosas. Su
bió Cristo nuestro Salvador al monte, como lo so-
lia hacer otras veces , para estar toda la noche en 
oración , y para enseñarnos que la soledad y el 
silencio son muy á propósito paca este santo ejer
cicio , y gran estorbo la inquietud y bullicio: y 
que para recibir los resplandores de la luz divina, 
y alcanzar la perfección , debemos dejar los v a 
lles y los lugares bajos, y subir á la cumbre de las 
virtudes donde el alma se trasforma en Dios. Y 
no menos subió el Señor al monte para trasfigurar-
se , y mostrarse glorioso en é l : porque después 
habia de subir al monte Calvario , y ser allí des
figurado y muerto en cruz: aunque en el monte 
Tabor,solitario y apartado, delantede pocos discí
pulos, manifestó la gloria de su cuerpo,y en el mon
te Calvario , en presencia de toda la ciudad de Je 
rusalen , su ignominia y afrenta ; para enseñarnos 
la estima que debemos tener de las cosas, é irnos 
á la mano, y refrenar el apetilo de la-honra'y glo
ria vana , y no temer la deshonra y los juicios do 
los hombres por amor del Señor. Finalmente s u 
bió al monte; porque comunmente Dios suele mos
trar su gloria en los montes, porque están mas 
cerca del cielo , y mas apartados de los hombres: 
como se ve en la majestad de Dios, que se descu
brió á Moisés en el monte Smaí, que, como dice 
san Hilario, fué una figura do la Trasfigüracion. 
Estando , pues , el Señor en este monte , se puso 
(como escribe san Lucas) en oración: y parece 
que debia ser de noche cuando eslo sucedió: por
que ¡os apósloles estaban muy cargados de sueño, 
y porque el mismo san Lucas dice, que bajando 
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al dia siguicnío del monto, le salió al encuentro 

r grande multitud de gente, dando á entender que 
la noche antes habian estado en el monte: y así 
es de creer que fué un maravilloso y suavísimo 
espectáculo , ver al Señor en medio de la oscuri
dad y tinieblas de la noche, resplandecer mas que 
el sol, como adelántese dirá. 

2 Haciendo Cristo su oración, se trasfiguró 
delante de sus discípulos: los cuales despertando 

. de aquel pesado sueño, lo vieron glorioso el ros
tro, y todo el cuerpo mas claro y resplandeciente 

- que el mismo sol, y sus vestiduras mas blancas que 
la nieve. Vieron juntamente á Moisés y á Elias, 
que estaban á sus lados, y lo lenian en medio, lle
nos de majestad , participando de recudida de la 
luz. y gloria que salia del Señor, y hablando con 
él del exceso v muerte que para cumplir las pro
fecías habia de padecer en Jerusalen. No mudó el 
Señor la sustancia de su cuerpo , sino vistióle de 
una nueva claridad: la cual, ó penetró la sustan
cia de todo su cuerpo , y las partes mas interiores 
de él, á la manera que estarán los santos en el 
cielo, y un cristal lúcido y trasparente: y así lo 
insinúa san Gerónimo y san Juan Damasceno, que 
dicen, quo fué visto con aquella claridad con 
que le verán los santos el dia del juicio: ó aquella 
claridad (y es mas probable), ocupó solamente la 
superficie y tez del rostro, con que lo hermoseó ó 
hizo mas esclarecido que el mismo sol , como lo 
siente santo Tomás y otros autores: y del rostro se 
derivaba toda aquella inmensa luz en las manos 
y en los otros miembros del cuerpo del Señor, co
mo lo dice san Gerónimo, san Agustín y Lira. A 
mas de esto la claridad del cuerpo redundaba en 
el vestido , de manera , que era mas blanco que la 
nieve: y porque era para declarar el evangelista 
la excelencia de aquel resplandor de nuestro S o -
ñor, y darnos á entender que era sumo, y que 
no se podia comprender, dijo que habia sido como 
el resplandor del sol; porque no hay cosa entre 
Jas criaturas , que mas resplandezca que el sol: y 
por la misma causa comparó la blancura de los 
vestidos de Cristo á la blancura de la nieve; por
que no tenemos otra cosa que sea mas blanca que 
ella. Y el haber el Salvador mostrádose glorioso 
con aquella nueva claridad en el monte, llaman 
los evangelistas trasfigurarsc : porque aunque no 
lomó otra forma, ni figura; pero alteró la rpie an
tes tenia , dándole aquel nuevo resplandor y m a 
ravillosa claridad : lo cuai , puesto caso que mi
rando al cuerpo pasible y mortal queentonces tenia 
el Señor, parezca quo fué milagro; pero si consi
deramos la fuente de donde manaba aquella sobe
rana luz, hallaremos que no lo fué; porque nacia 
de su divinidad y de la gloria que poseía su án i 
ma benditísima : la cual desdo el punto rpie fué 
unida al cuerpo, vio á Dios y fué bienaventurada, 
y de ella debia redundar, y en aquel cuerpo, la 
participación de aquella gloria , y los cuatro dotes 
que tienen los bienaventurados en sus cuerpos 
gloriosos , que son impasibilidad , agilidad , sutile
za y claridad : pues á la alma gloriosa se debo 
cuerpo glorioso y proporcionado. Mas el Señor, 
para poder padecer en la carne quo habia lomado 
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por nosotros, detuvo la gloria de su alma para que 
no redundase en su cuerpo, con un continuo mila
gro: y ahora , para animarnos y alentarnos en su 
servicio, por las otras razones que dijimos, soltó 
la represa , y dejó á su Santísima alma que comu
nicase á su cuerpo lo que siempre habia de comu
nicar, si para nuestro bien no estuviera detenido; 
y esto, como dijimos, no fué milagro, sino cesación 
de milagros : porque si una piedra que de suyo es 
pesada ó inclinada á su centro, estuviese suspensa 
y detenida en el aire, seria milagro; pero si qu i 
tado el estorbo cayese abajo, no se tendría por mi
lagro : porque aquello es lo natural y propio de la 
piedra; y lo otro habia sido violento y contra su 
naturaleza. 

3 Pero dice el sagrado evangelista , que a p a 
recieron allí con el Señor en majestad Moisés y 
Elias, para que fuesen testigos do su gloriosa tras-
figuracion. Elias vino de donde estaba, en cuerpo 
y alma ; y Moisés, como dice santo Tomás, vino 
con sola su alma , tomando un cuerpo aéreo , á la 
manera que le suelen tomar los ángeles cuando 
aparecen : aunque mas conforme á la letra del sa
grado Evangelio parece, que Moisés haya resuci
tado y venido en su propio cuerpo : asi lo dicen 
Tertuliano, Orígenes, Ireneo, Cirilo, san Geró
nimo, san Agustín y otros gravísimos autores. 
Quiso el Señor que Moisés y Elias se hallasen 
presentes; porque en Moisés se figuraba la ley, y 
en Elias los profetas: y la ley y los profetas dan 
testimonio de Cristo. Y también, para que los dis
cípulos que habian oido decir que Cristo era Elias, 
ó Jeremías, ó uno de los profetas, se desengaña
sen , viendo á Elias en propia persona al lado del 
Señor: y para que entendiesen que no era Elias, 
sino Señor de Elias: y no monos para mostrarse 
Señor de los vivos y de los muertos; pues Elias era 
vivo, y Moisés muerto. Moisés fué el legislador y 
el profeta mas estimado y reverenciado de los h e 
breos : y Elias el mas zeloso de la gloria de Dios 
y de la observancia de su ley : y por esto , entre 
lodos los profetas, estos fueron escogidos para que 
testificasen quo Cristo no contradecía á la ley de 
Moisés , sino antos la perfeccionaba, y en todas 
sus acciones buscaba y procuraba la honra do su 
eterno Padre. Añade san Gerónimo, que porque 
los escribas y fariseos pidieron á Cristo nuestro 
Salvador señal del cielo; él quiso darla á sus dis
cípulos, trayendo por el cielo á Elias , y resuci
tando del limbo á Moisés , para declarar que po
dia hacer milagros en el profundo del inlierno y 
en el ciclo. Y si los que mas ayunan , y so privan 
por amor de Dios de los buenos bocados, merecen 
ser mas regalados con los relieves espirituales (pie 
Dios da á los suyos; ¿quiénes habian de ser l lama
dos á esta mesa , y como convite real, sino los quo 
habían ayunado cuarenta dias sin comer bocado, 
corno el Salvador, como lo hicieron Moisés y 
Elias? Poro cosa maravillosa es, quo estos dos 
excelentísimos profetas, estando el Salvador en 
tan grande majestad , hablaban con él del exceso 
y muerte que habia de padecer en Jerusalen : para 
enseñarnos aquel exceso de la inmensa ó incom
prensible bondad do Dios para con nosotros; pues 
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rado, si les dejasen, estarían perpetuamente: 
contra los cuales dice el suavísimo Bernardo do 
esta manera: «¿Cómo es posible que sea bueno es
tar aquí? Anles es cosa molesta, grave y peligrosa; 
porque aqui hay mucha malicia y poca sabiduría, 
si hay alguna. Todas las cosas son pegadizas, 
llenas de resbaladeros, tinieblas y lazos de peca
dos en donde peligran las almas, y el espíritu se 
aflige debajo del sol, y no se halla sino vanidad y 
aflicción de espíritu. » Esto es de san Bernardo. 
Pero volviendo á san Pedro, en una cosa acertó, 
en decir: Si i señor, si vos queréis: remitién
dose en todo á la divina voluntad. 

4 Pero estando san Pedro hablando, súbita 
y repentinamente vino una nube del cielo , clara 
y resplandeciente, que le hizo sombra, y sonó en 
ella una voz que dijo: Esle es mi Hijo mr.v ama
do, en ol cual siempre me he agradado: oidle á 
él. Vino la nube: porque Dios suele mostrar su 
majestad en las nubes, como en cosa alta y supe
rior, para declarar que el que habla ó se rnueslra 
en ella, es el Señor soberano del cíelo, y Dios 
verdadero: y para que so entendiese, que aquella 
voz que sonaba en ella , era voz del mismo Dios , 
y no de otro; y para que los ojos de los apóstoles, 
que eran flacos, pudiesen mejor sufrir, sin cegar
se, la inmensidad de aquel resplandor y luz d i 
vina. Y fué muy conveniente , que la nube fuese 
clarísima , y no oscura , ni caliginosa , como la 
que apareció en el monte Sinaí, así porque no 
venia como aquella para espantar, sino para e n 
señar; como para que fuese proporcionada á la 
gloria de la transfiguración del Señor, que allí se 
representaba. Oyóse de la nube la voz del Padre 
eterno, que dijo: Esto es mi Urjo querido , en el 
cual me agrado; oidle: como si dijera: Este es 
mi Hijo natural, verdadero, consustancial, en el 
cual me he agradado, y por quien me aplaco y 
reconcilio con el hombre, y todas las cosas que 
me agradan , me agradan por él : á esle habéis de 
oír: este es vuestro preceptor, vuestro maestro; 
cuyas palabras son palabras de vida , cuya doc
trina es divina, y la obediencia de ella, es biena
venturanza: á esle habéis de oír, y no á Pedro; 

aquel rio que alegra la ciudad do Dios , y como 
una gola de aquel vino precioso que embriaga los 
moradores del cielo. Pero si eslo dice Pedro no ha
biendo gustado mas que una gola de aquel vino 
celestial; ¿qué hiciera si á boca llena bebiera de 
aquel impetuoso rio de deleites, y de aquella abun
dantísima mesa de los que ven y gozan de Dios, 
cuyo pasto es el mismo Dios? Mas no es maravilla 
que Pedro no acertase á hablar; porque estaba 
turbado, oslaba asombiodo, absorto y lucra de 
sí: y en las cosas altas y divinas , y que tanto ex
ceden y sobrepujan nuestra flaqueza , no es m u 
cho que los hombres no acierten á hablar. Mas es 
de maravillar que haya hombre, si hombres y no 
bestias se deben llamar, que de lal suerte están 
abrazados con las cosas caducas y frágiles de esta 
miserable vida , que tienen por rosas las espinas, 
y por .delicias los abrojos, por miel la hiél,' y la 
misma muerte por vida ; y que sino con las pa la 
bras, con las obras dicen: Bien estamos aquí: y de 

oslandoen aquella gloriosa representación, t rata
ba de la cruz , y do la pasión y muerto que por 
nosotros habla de padecer en Jerusalen: lo cual 
fué un exceso de infinita sabiduría, por la cual el 
que es sabiduría del Padre . y en quien están e s 
condidos todos los tesoros de la sabiduría y ciencia 
de Dios, fué tratado y escarnecido como un men
tecato, y callé como mudo delante de los que lo 
acusaban , para salvar por la ignominia de la cruz 
á los que creyesen en él , y mostrar que toda la sa
biduría del mundo en el acatamiento del Señor, es 
insipiencia y locura. Fué exceso de caridad; pues 
de tal manera el Señor amó al esclavo que le ha
bía ofendido, que para que él no muriese, murió el 
mismo Señor , y pagó con una muerte tan afren
tosa y dolorosa , la pena que él por su culpa mere
ció. Fué exceso de humildad , de obediencia , de 
pobreza , de penitencia , de mansedumbre, y de 
todas las otras virtudes perfectísimas y divinas que 
nos enseñó desde la cátedra de la cruz, como 
maestro único y preceptor venido del cielo. Des
pertaron los apóstoles, y vieron aquella visión ad
mirable , y oyeron el razonamiento que Moisés y 
Filias tenian con el Señor, y conocieron que eran 
Moisés y Elias: porque, aunque nunca los habían 
visto; por divina revelación, y por aquella lum
bre de gloria que tenian , los pudieron conocer: y 
por ventura por las palabras que cada uno de 
ellos decia , hablando con Cristo , y manifestando 
quién era. Y al tiempo que se partían y despedían 
de Cristo , dice el evangelista san Lucas. que san 
Pedro , como mas fervoroso , y que con mas d i s 
gusto oía hablar de la pasión y muerte de su Maes
tro , le dijo: Señor, bien estamos aquí: hagamos 
en este monto tres moradas: una para Vos, otra 
para Moisés y otra para Elias. Pero añade el 
evangelista que no sabia lo que decía. Fué tan 
grande el gozo interior, y la dulzura y alegría que 
tuvo con aquella celestial vista, que engañado y 
como fuera de sí, habló sin saber lo que se decia, 
ni acordarse de cosa humana, m quererse jamás 
apartar de aquella suavidad y gusto que sentía. No 
sabia san Pedro lo que se decía; porque estando 
todo el mundo en tinieblas quería esconder y e n 
cerrar en aquel monte el sol de justicia que le ha
bía de alumbrar. No sabia lo que se decia; po r 
que habiendo venido Cristo al mundo para pade
cer ; él no queria que padeciese. No sabia lo que 
se decía; porque en el repartimiento de aquellas 
moradas que allí quería fabricar, igualaba á Moi
sés y á Elias con Cristo. No sabia lo que se decia; 
porque siendo hombre pasible y mortal pensaba 
gozar de la bienaventuranza , sin pasar por el e s 
trecho paso y amargura de la muerte. No sabia lo 
que se decia; porque buscaba en la tierra lo que 
no podia hallar sino en el cielo: queria descansar, 
donde so ha de trabajar, y gozar en ol lugar de 
desfierro, y alcanzar victoria sin pelea , y corona 
sin batalla , y premios sin servicios, y el dinero y 
paga que so da al jornalero , antes de haber t r a 
bajado en la viña. No sabia lo que se decía, por
que se contentaba con sola aquella vista do la glo
ria del cuerpo del Señor, y la tenia por suma 
bienaventuranza , no siendo mas que una gota do 



224 
que en lo quo ahora dice , no sabe lo que dice: ni 
á Moisés; porque es tartamudo: ni á Elias; por 
que cierra con su lengua el cielo, y hace de él 
venir el fuego: éste es el verdadero legislador, el 
fin de todos los profetas, el camino y guia del 
cielo , el dechado de toda santidad , la figura de 
mi sustancia : á este habéis de seguir: á este ha 
béis de obedecer é imitar, si queréis ser mis hijos 
adoptivos, como él es mi Hijo unigénito y natural. 
Oyendo esta voz grande y sonora, los apóstoles, 
despavoridos y llenos de temor y estupor, caye
ron sobre sus rostros en tierra, quedando como 
muertos y fuera de sí; porque la flaqueza humana 
no es capaz de cosas tan altas y divinas, si el S e 
ñor que se las comunica , no la esfuerza y la le 
vanta, como aquí lo hizo el Salvador: el cual se 
llegó á ellos, y los tocó con la mano , como lo so
lemos hacer, con los quo están desmayados y caí
dos , y les dijo que se levantasen y no temiesen : 
y bajando después del monte, les mandó que no 
descubriesen , ni dijesen á nadie lo que habian 
visto, hasta que él hubiese resucitado; y así lo 
callaron los apóstoles, como dice san Lucas. Con 
esto los demás apóstoles carecieron de la tentación 
de la envidia que pudieran tener, si lo supieran , 
y el pueblo del escándalo que padecería , s i , h a 
biendo oido decir que en el monte habia apare
cido glorioso , después le viera morir en un m a 
dero : teniéndolo por burlador y embustero , que 
con fingidas invenciones y malas artes se vendía 
por lo que no era , y se hacia Hijo de Dios ; quo 
por esto algunos de los que le vieron en la cruz , 
dijeron: Sí es Hijo de Dios, descienda de la 
cruz. Y juntamente nos enseñó el Señor (como 
dice santo Tomás) que los altos misterios no luego 
se deben proponer á todos, sino primero á los 
mayores, y por ellos á su tiempo á los menores. 
Y , como dice san Juan Crisóstomo, por esto e s 
cogió á estos tres apóstoles , como á personas mas 
excelentes , para que testificasen á los otros d is 
cípulos y á toda la Iglesia , con mas autoridad y 
fuerza, cuando ya estaban llenos del Espíritu 
santo. 

5 Esta es la historia del sagrado misterio de 
la trasfigüracion del Señor , que hoy celebra la 
Iglesia, declarado brevemente , para que los que 
no lo saben , sepan lo que celebran : porque fué 
un misterio soberano , y una visión singular y d i 
vina para avivar nuestra fé, despertar nuestra 
esperanza , encender nuestra caridad, y engen
drar en nuestros corazones un santo temor del Se
ñor. Aviva la fé de muchos artículos y misterios 
que creemos. El de la santísima Trinidad, en 
el Hijo, que se transfiguró , y en él la voz del P a 
dre, que se oyó, y en la nube resplandeciente del 
Espíritu santo, que hizo sombra á los apóstoles: 
el misterio de la encarnación, en el Hijo querido, 
y en dárnosle por maestro , y mandarnos que le 
oigamos y obedezcamos : el misterio de la pasión 
y muerte del Señor , en aquel exceso , del cual 
hablan Moisés y Elias , y él habia de cumplir en 
Jerusalen : el misterio do la resurrección y gloria 
no solo de Jesucristo sino do todos sus miembros , 
y verdaderos hijos , se nos representa en la misma 
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pues donde estuviere la cabeza, 
han de estar los miembros, y se transfiguró el 
Señor , y se vistió de gloria , para que supiésemos 
que nuestros cuerpos habian de ser vestidos de 
aquella misma gloria y hermosura en el cielo, y 
animarnos con esta esperanza á resistir los ape t i 
tos y deleites de nuestra carne, que es la que nos 
hace guerra, y se ceba y entretiene en las criatu
ras. A mas de esto , aquellas palabras que dijo 
el Padre eterno : Este es mi Hijo querido , en el 
cual me he complacido y agradado ; oidle á él; 
nos enseñan que la ley vieja ya se acabó , y los 
profetas cesaron , y que el viejo Tesiamenio no 
tiene fuerza , porque el nuevo ya está abierto y 
publicado , y el Padre nos ha dado por maestro y 
legisladora su benditísimo Hijo Jesucristo. Tam
bién esle misterio de la transfiguración nos p r e 
dica que hay limbo , ó infierno , de donde vino la 
alma de Moisés , y paraíso terrenal , de donde se 
cree que vino Elias : que hay cielo, de dondo 
sonó la voz que oyeron los apóstoles; y que hay 
Iglesia militante , que abraza ó los casados, v í r 
genes y continentes, significados por Pedro , Juan 
y Diego: y para confirmar todos estos misterios, 
quiso que el cielo y la tierra , el infierno , los v i 
vos y los muertos, diosen testimonio de la gran
deza y gloria de Cristo. 

6 Quedó el monte Tabor, con la transfigura
ción del Señor, gloriosísimo y digno de toda vene
ración y reverencia, y los fieles en la cumbre del 
monte , donde sucedió este admirable misterio , 
edificaron después tres iglesias, por los tres l a -
bernáculos y moradas, que san Pedro dijo á Cristo 
que era bien edificar, como lo testifica Reda , y 
junto á las iglesias, se labró un insigne monasterio, 
y siempre los cristianos tuvieron aquel lugar por 
un santuario devotísimo , y le iban á visitar, re
galándose en él, y despertando con la memoria de 
aquel beneficio sus corazones , ó inflamándolos en 
el amor del Señor, sustentando las flaquezas y 
miserias de esta vida con la esperanza de la eter
na , que Cristo nuestro Salvador nos representó en 
su gloriosa transfiguración. Para memoria de este 
sagrado misterio instituyó ¡a santa Iglesia la fiesta 
déla Transfiguración. Los autores, que tratan de 
los divinos oficios , dicen que la instituyó Calix
to III . el año do 1 4 5 6 : lo mismo dice Platina y 
algunos otros escritores : y que el mismo papa es
cribió el oficio que se había de rezar en la fiesta 
de la Transfiguración, y concedió las mismas in
dulgencias que se ganan en la fiesta del Santísimo 
Sacramento : y que la ocasión , que el sumo pon
tífice tuvo para hacer esto , fué una señalada vic
toria , que aquel dia de 6 de agosto dio el Señor 
á los cristianos on Hungría contra ios turcos , d e s 
haciendo el ejército poderoso que tenian , y cer 
caban á Belgrado; y saliendo mal herido de la 
batalla, Mahomet, rey de los turcos , con grando 
gloria de Cristo y ensalzamiento de su Iglesia ca
tólica : aunque otros autores dieen, quo esta v i c 
toria sucedió el día do la Magdalena , á 22 de 
julio del dicho año de 1456. Pero lo cierto es, 
que la fiesta do la Transfiguración es mucho mas 
antigua que lo que estos autores dicen , como se 
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ve en los Martirologios latinos y rany antiguos 
escritos de mano , y en los Menologios de los grie
gos, que también celebran la festividad de la 
Transfiguración del Señor; y en Uvaldolberlo, que 
floreció por los años de 8 5 0 , y escribió en verso 
el Martirologio , y pono la fiesta de la Transfigu
ración á los 0 de agosto : y en los santos doctores 
antiguos de la Iglesia hay muchas oraciones de la 
Transfiguración del Señor, que pone Lipomano y 
Surio , y refiere el cardenal liaronio en sus anota
ciones del Martirologio romano. Lo que hizo el 
papa Calixto 111, fué componer el oficio de la 
Transfiguración, y mandar que so rezase aquel cha 
y conceder las indulgencias, que dijimos, á los que 
le rezasen; mas la institución de la fiesta mucho 
antes de Calixto fué en la Iglesia. Procuremos no
sotros aprovecharnos de ella: y puesto caso que 
en toda la vida tengamos obligación de acordarnos 
de nuestra patria , y de conocer que este mundo 
es lugar de destierro; pero mas particularmente 
lo debemos hacer en el dia que la santa Igle
sia nos refresca la memoria de este incompa
rable beneficio, y nos pone delante de los ojos 
á Cristo glorioso y transfigurado en el monte, 
para dispertar nuestra flojedad, y encender mas 
nuestra tibieza , con el deseo y esperanza de 
nuestra bienaventuranza ó inmortalidad. Nonos 
dejemos vencer y engañar de nuestros apetitos y 
gustos: mortifiquemos nuestra carne : tomemos 
nuestra cruz: sigamos al Señor; y entendamos 
que el camino del cielo no es tan áspero, ni tan 
sembrado de espinas y dificultades, como á p r i 
mera vista parece : y que aunque fuese mucho 
mas fragoso, y hubiésemos de ir al cielo por rue
das de navajas, y morir mil muertes cada día; 
todo seria nada , y se habia de tener por regalo, 
por alcanzar aquella vision y gozo colmado de 
Dios, en la cual consiste la bienaventuranza de 
nuestra alma: de la cual redundará en el mismo 
cuerpo tanta gloria y hermosura, que de solo de 
de haber visto san Pedro una sola muestra de ella 
en el cuerpo del Señor, quedó tan turbado y tan 
enajenado , y sin senlido . que sin sabor lo que se 
decía, pidió á Cristo que le dejase estar perpe
tuamente en aquel sagrado monte. El Señor por 
su misericordia nos dé gracia para que de tal ma
nera vivamos en este valle de lágrimas, que m e 
rézcanlos verle en el monte alto del cielo , no tras-
figurado como le vieron los tres apóstoles en el 
monte Tabor, sino como él es, y como es glonfi-
cador y remunerador de todos sus escogidos . y 
corona y gloria eterna de aquella santa y bien
aventurada compañía. Amen. 

SAN SIXTO II, TAPA Y MÁRTIR. — El mismo dia 
de la gloriosa Trasfiguracion del Señor,á los G de 
agosto, hace conmemoración la santa Iglesia do 
san Sixto, II de este nombre, papa y mártir, 
el cual fué griego de nación , y natural de Atenas; 
y de gran filósofo vino á ser humilde discípulo de 
Cristo , y por sus grandes virtudes, y altos mere
cimientos, por la muerte de san Estovan, papa 
y mártir, fué colocado en la silla de san Pedro, y 
habiéndola gobernado santísimamente poco menos 
lo un año , fué martirizado en la persecución de. 
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sin tu hijo? ¿Adonde 

T O M O I l i . 

santo sacerdote. sin 
tu diácono? ¿Vas á ofrecerte á Dios en sacrificio? 
Pues ¿cómo le quieres ofrecer , fuera de tu eos-
lumbre, sin ministro? ¿Qué has visto en mí, por 
donde me deseches? ¿blasme hallado por ven
tura cobarde y flaco? Dísteme cargo, que a d 
ministrase á los fieles el sacramento do la sangre 
de Cristo; ¿y ahora quieres sin mi derramar tu san
gre? Escogísteme para lo que es mas; ¿y no me 
quieres para lo que es menos? Mira que no te 
reprendan de inconsiderado , aunque te alaben de 
fuerte; pues la falla del discípulo es deshonra del 
maestro. Muchos ¡lustres varones alcanzaron r e 
nombre de victoriosos , por haber vencido: m u 
chos capitanes triunfaron , por haber peleado sus 
soldados valerosamente. » Como esto dijese Loren
zo con entrañable aféelo y muchas lágrimas; el 
santo pontífice Sixto le consoló , y le dijo : «No te 
dejo, hijo mió, ni te desecho por pusilánime y 
cobarde ; antes te hago saber , que te queda otra 
batalla mas dura que la mia, y otros tormentos 
mas rigurosos. Por ser yo viejo y flaco , mi tor
mento será breve y ligero; mas tú. que eres 
mozo robusto, triunfarás con mayor victoria del 
tirano. Deja de llorar; que presto me seguirás. 
(No dice, como lo notó san Agustín: Presto pasará 
osla persecución y quedarás libre,sino, presto mo
rirás.) Pasados estos tres dias, tú que eres diáco
no , seguirás á tu sacerdote. ¿Para qué buscas 
compañía en tu pasión; pues toda la gloria de lu 
martirio so ha de atribuir á lus grandes hazañas? 
¿Para qué me quieres contigo? Elias dejó ó El í 
seo; y no por eso le faltó virtud y fuerzas para 
hacer grandes maravillas : lo mismo harás tú sin 
mí: solo te encomiendo , quo los tesoros de la Igle
sia quo están á lu cargo, los repartas á los p o 
bres , como á tí le pareciere.» Todo esto es de san 
Ambrosio. Después llevaron á san Sixto delante 
del tirano, para oir la sentencia de su muerte: la 
cual dio Valeriano contra el santo pontífice, man
dando que le llevasen al templo de Marte, y que 
sino sacrificase , fuese muerto. Estando á la puerta 
del templo, dijo san Sixto al ídolo: Cristo, Hijo 
de Dios vivo, te destruya: y los cristianos, que 
estaban presentes,'respondieron con voz a l ta : 
Amen : y al momento cayó gran parte del tem
plo con el ídolo; y los gentiles, y ministros del 
emperador, .endurecidos mas con osle hecho, ie 

2!l 

Valeriano. El cual, sabiendo que san Sixto con 
el admirable ejemplo de su vida y con su predi
cación convertia muchos gentiles á la fé de Cristo, 
y los animaba para que por ella muriesen con 
constancia y alegría , le mandó prender ; y traído 
á su presencia , procuró con blandura , y con a s 
pereza atraerle á su voluntad : y como el santo 
se burlase de todo lo que decia Valeriano, le 
mandó echar en la cárcel de Mamertino , para que 
no queriendo sacrificar al dios Marte, so hiciese 
justicia do él. Al tiempo que le llevaban á la cá r 
cel , se fué Iras él el bienaventurado mártir san 
Lorenzo : y abrasado de un ardiente y encen
dido deseo de acompañarle en los tormentos, v 
morir con él por Cristo ; le dijo estas palabras, 
que refiere san Ambrosio: «¿Adonde vas , padre, 
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sacaron fuera de la ciudad para degollarlo: y san 
Lorenzo iba tras de él, diciendo con gran ternura 
y sentimiento : No me dejes , sanio padre; que 
ya he cumplido tu mandamiento, y repartido á 
ios pobres los tesoros de la Iglesia. Degollaron á 
san Sixto , y con él á dos diáconos , Felicísimo , y 
Agapilo , y á otros cuatro subdiáconos. llamados 

como 
Sixto 

Januario , Magno. Yincencio , y Esléfano , 
en este dia lo dice el Martirologio romano, 
fué sepultado en el cementerio do Calixto, y los 
diáconos en el de Pretéxtate. Celebró una vez 
órdenes por el mes de diciembre, y en ellas orde
nó dos obispos, cuatro sacerdotes, y siete diáco
nos. Adviértase, que Prudencio en sus himnos, 
parece que nos da á entender que san Sixto fué 
crucificado , en unos versos , que dicen así : 

Jam Siúclus a/fixus cruci, 
Laurcnlium flenlem videns, 
Cruda sub ipso stipite, etc. 

2 Pero la común opinión de todos los otros es
critores, es , que degollado, como dijimos , y lo 
notó el cardenal Baromo. De san Sixto hacen men
ción san Cipriano, Epístola 8 2 ; san Ambrosio, 
libro i Ojfic. , cap. 4 1 ; Prudencio, Hymn. 
2 ; san Gerónimo de Script. eceles.; Ensebio, 
lib. V H , cap. 4 ; Niceforo , lib. v i , cap. 3 4 ; los 
Martirologios de Reda , Usuardo , y el romano , y 
el cardenal Baronio en el segundo tomo de sus 

Anales: el cual dice que fué la muerte do san 
imperando Valeriano y Sixto el año de 2 6 1 , 

Galieno. 
Los SANTOS JUSTO Y PASTOR.', HERMANOS , MÁR

T I R E S . — Entre las otras victorias, que por m e 
dio de sus mártires y esforzados guerreros, a l 
canzó Dios nuestro Señor do los tiranos que 
persiguieron su Iglesia, fueron muy ilustres las 
que tuvo en España de Daciano, presidente y 
ministro de los emperadores Diocleciano y Maxi-
miano, tan crueles y fieros tiranos, que nunca 
se vieron hartos de sangre de cristianos. Pero de 
todas ollas es muy esclarecida y gustosa la de los 
niños, y bienaventurados hermanos, san Justo, y 
Pastor, que en edad tierna y delicada, vestidos 
del espíritu y favor del cielo , triunfaron del mal
vado presidente , y voiando al cielo , dejaron en 
la tierra el trofeo de su victoria. Vino Daciano á 
Alcalá de llenares, para perseguir, como lo hacia 
en todas parles, á los cristianos: publicó un edicto, 
en que mandaba que lodos sacrificasen á los d io
sos , protectores del imperio romano, ó que fue-
son muertos con exquisitos y atroces tormen
tos. Divulgóse luego este mandato : y estando mu
chos temerosos y encogidos, salieron al campo 
dos niños valerosos, para hacer burla del tirano. 
Estos fueron Justo, y Pastor, hermanos, el p r i 
mero de siete años, y el segundo de nueve (como 
lo dice el papa Pió V), los cuales eran cristianos, 
é hijos de padres nobles y cristianos, y en aquella 
sazón iban á la escuela , para aprender (conformo 
á su edad) las primeras letras. Luego que oyeron 
la voz, y edicto del tirano, entró en sus tiernos 
pechos un nuevo fervor y encendido deseo de p a 
decer, y morir por Cristo : y arrojando las cart i 
llas que tenían , se partieron de la escuela, y so 
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fueron á casa de Daciano para ofrecerse al marti
rio. Cuando el tirano supo que aquellos dos niños, 
sin ser llamados, ni buscados, ni apremiados, 
sino de grado y por su voluntad , venían con tanta 
alegría á morir por la fe de Cristo , quedó sobre 
manera atónito y confuso ; y pensando , que aque
lla seria liviandad y muchachería , los mandó azo
tar secretamente, creyendo que con este castigo, 
que es propio de aquella edad , los amedrentarla. 
Al tiempo que los llevaban á este tormento, dice 
san Isidoro, que los dos inocentes corderos se iban 
animando para sufrir cualquiera pena , por grave 
que fuese , por el Señor: y que Justo , que era el 
menor (temiendo por ventura que su hermano 
Pastor, por verle de tan poca edad, estaria con 
algún recelo de su constancia'), le habló primero, 
y le dijo : No temas, hermanoPastor, esta muerto 
del cuerpo que se nos apareja , ni te espanten los 
tormentos, pensando que no los podrás sufrir, 
por ser de tan poca y tierna edad : ni hagas caso 
del cuchillo que ha de atravesar tu garganta; 
porque Dios, que nos hace merced que m u 
ramos por él , nos dará todo el esfuerzo necesario 
para que podamos morir, y alcanzar la corona 
del martirio: él nos dará fortaleza para que no 
desmayemos en esta Haca edad , y para que lle
guemos á la bienaventuranza que tienen los á n 
geles en el cielo, y todos sus escogidos. Quedó 
Pastor maravillado y regocijado con estas pa la
bras de Justo, ydíjole: O hermano mió, Justo, 
con cuánta razón te llaman Justo; pues tienes ese 
espíritu tan valeroso, como se ve en esta a m o 
nestación. Hablas como un justo , queriendo que 
yo lo sea. Ligera cosa me será morir contigo, por 
ganar á Jesucristo en tu compañía. No temeré 
morir, y ofrecer en sacrificio á Dios este mi tierno 
cuerpo , viendo con cuánta alegría tú has de ofre
cer el tuyo: ni derramar mi sangre por aquel S e 
ñor , que derramó la suya por m í , y por verle en 
el cielo , y gozar para siempre de su gloria. Estas 
y otras semejantes palabras iban los santos her
manos hablando y confiriendo entre s í , y con 
ellas manifestaban la virtud y gracia del Señor 
que hablaba en ebos: (como dice el real profeta) 
saca alabanza de la boca de los niños , y de los 
que toman el pecho. Oyeron esto razonamiento 
los ministros do Daciano; y admirados de tan gran
de esfuerzo y constancia, le avisaron luego de 
lo que habian oido, para que proveyese sobre el 
caso. Quedó asombrado el tirano: y temiendo do 
ser vencido de aquellos niños, y que los varones 
y todos los otros cristianos, mo\idos con aquel 
ejemplo, se ofrecerían al cuchillo, mandó que 
sin mas dilación los degollasen secretamente en 
algún lugar apartado , y fuera del pueblo. Sacá 
ronlos á un campo, que llamaban Loable , y alli los 
cortaron las cabezas sobro una gran piedra : en la 
cual quedaron impresas las señales (como hoy cha 
se ven) de sus rodillas y manos: dándonos á en
tender con este milagro ol Señor, cuanto mas du
ros eran los corazones de aquellos verdugos é 
impíos ministros de Daciano , que las mismas pie
dras , que se ablandaban para regalar ó los san
tos niños, y testificar su inocencia, y la gloria y 
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poder de Dios. Los cristianos recogieron con gran 
veneración las cabezas, y cuerpecilos de los san
ios hermanos , y les dieron sepultura en el mismo 
lugar de su martirio; porque no había otro mas 
digno para su reposo , que aquel en que alcanza
ron tan grande triunfo, ni se podia hallar mas pre
cioso bálsamo para ungirlos , que la sangre sagra
da y fresca , que acababan de verter: y algunus 
dicen, que Cristo nuestro Señor, para honrar á 
los que tan bien le habían honrado dando su san
gre por su fé , vino del cielo á su entierro. Edifi
cóse allí una capilla en su nombre. Fué su muerto 
á los G de agosto , cerca de los años de Cristo de 
307 , imperando Diocleciano y Maximiano. Des
pués con las varias y grandes persecuciones que 
padeció la Iglesia en España, se perdió la m e 
moria de estos santos niños , hasta que Asturio, 
arzobispo de Toledo, teniendo noticia de ellos, 
con particular instinto de Dios los buscó , y halló, 
y tuvo tanta devoción con ellos, que dejó á Tole
do , y se pasó á Alcalá para servirlos todo su 
vida, como lo escribe san Ildefonso, arzobispo 
asimismo de Toledo. Mas habiendo los moros 
destruido los reinos do España, un uiLicio, Er— 
bez (el cual en la ciudad de Huesca, y su obis
pado , es tenido por santo), llevó los santoscuerpos 
de Alcalá, y después de varios sucesos vinieron á 
parar en la ciudad de Huesca , de donde el año de 
1508 , con breve del papa Pío V . y por mandado 
del rey católico don Felipe 11, fueron traídas gran 
parte de sus preciosas reliquias á Alcalá de Hena
res, y recibidas con gran fiesta, y regocijo , y colo
cadas en el templo colegial de su nombre : allí son 
tenidas con gran reverencia y devoción, en la 
capilla que está debajo del altar mayor, que es 
(á lo que se entiende) el mismo lugar de su m a r 
tirio , y en él está la piedra sobre que fueron d e 
gollados. Escribió la vida de estos santos niños 
san Isidoro , y Prudencio , y los Martirologios, ro
mano , el de Peda , Usuardo, y Adon , y olios 
autores hacen mención do ello: y Ambrosio de 
Morales hizo un libro de su martirio y trasla
ción: y aunque murieron á los 0 de agosto, en 
el arzobispado de Toledo se celebra su fiesta á 
los 7 por estar el día precedente ocupado con la de 
la gloriosa Trasfiguracion del Señor. 

* SAN HOIUHSDAS , PAPA Y CONFESOR. — Na
ció en Frosinone en la campaña de Roma , y des
pués de haber pasado por todos los grados de la 
Iglesia, fué elegido sumo pontífice por muerte do 
san Símaco , el día 2 8 de noviembre del año 51 V. 
Este santo tuvo el consuelo do extinguir el cisma 
causado por los errores délos euliquianos, y tuvo 
un concilio en Roma en 518 . El temor do favore
cer ó los partidarios do esta herejía le hizo mirar 
con mucha circunspección todas las doctrinas y 
todas las controversias relativas á los dogmas de la 
Trinidad y de la encarnación. Fué un modelo ca
bal de modestia , de paciencia y de caridad ; v e 
ló con una atención infatigable sobre todas las 
Iglesias de la cristiandad; instruyó constantemente 
al clero de lodos los deberes de su ministerio, y 
publicó una porción do escritos dirigidos á guiará 
los prelados en los negocios de su incumbencia. 

ORO. 227 
Este ilustre pontífice murió saniamente en el mes 
de agoslo del año 5 2 3 , y la Iglesia celebra su mo-
moria con la de los santos. 

LA CONMEMORACIÓN DE DOSCIENTOS SANTOS 
MONJES, MÁRTIRES. — Según el padre Florez y el 
señor Yillanueva, de cuyos autores extractamos 
¡as siguientes nolicias, sucedió este martirio el año 
8 7 2 , en el monasterio do San Pedro de Cerdoña 
del orden de San Benito. Reinaba entonces en 
León don Alonso III, y como los moros estuvie
sen despechados por las derrotas que continua
mente sufrían , entraron un dia en el sobredicho 
monasterio y asesinaron inhumanamente á cuan
tos religiosos on él habia , en odio á nuestra santa 
fé. Después de tan esclarecida victoria , como du
raban aun ¡as hostilidades con los moros, se man
tuvo despoblado el monasterio , hasta que loman
do después los cristianos nuevo ánimo , lo r e s 
tablecieron, de modo, que quedaba ya nuevamente 
habitado el año 899 . Desde esla época puso Dios 
á la vista del mundo la gloria do aquellos sanios 
mártires, obrando cada año una gran maravilla. 
En el día de su martirio, que fué el 0 de agoslo, el 
claustro, donde fueron martirizados y sepultados, 
aparecía bañado de sangre fresca. Hizo sumaria 
información del prodigio el primer arzobispo do 
Burgos don Cristóbal Vela, la cual fué después 
aprobada por la silla apostólica. Duró esto hasla 
el tiempo de los reyes católicos , que. echaron de 
España los moros, contra los cuales parecía clamar 
aquella sangre. 

Los SANTOS FELICÍSIMO Y AGAPITO, MÁRTIRES. 
—Eran diáconos del papa san Sixto, y le acom
pañaron hasta el martirio , muriendo en su compa
ñía. Véase mas arriba la vida de este santo papa, 
en la que se encuentran también los sanios Ge
naro, Magno, Vicente y Estovan, subdiáconos, 
muertos también con ellos, y enterrados junta
mente en Boma en el cementerio de San P r e 
téxtalo. 

SANTIAGO, ERMITAÑO Y CONFESOR.—Nació en 
Siria y pasó toda su vida en las soledades de 
Amida, haciendo lanía penitencia y obrando lau
tos milagros, que su fama corrió por todo el mun
do cristiano, y de todas parles acudieron á ponerse 
bajo su amparo, los enfermos, los atribulados 
y los pecadores. Murió por el mes de agoslo del 
año 5 0 2 , según Baromo , do una edad muy avan
zada. 
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SAN CAYETANO, FUNDADOR.—La vida de san 
Cayetano escribió en lengua castellana el padie 
don Manuel Culasibera do su misma orden . y de 
ella y de las liciones del breviario romano hemos 
de sacar lo que aquí dijéremos. En la ciudad do 
Vincencia, del señorío de Venecia, nació san 
Cayetano Tiene, el año del Señor de J 's-80, de 
padres muy nobles; porque fué ¡lijo del conde Gas
par Tiene , y María Porto, matrona igual en.san
gre á su marido, y muy cristiana y devola de la 
Reina de ¡os ángeles: á quien, llevada de un im
pulso interior, estando preñada de Cayetano, ofro-
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ció lo que traia en el vientre; y cuando le parió, 
ratificó el ofrecimiento , dedicándoselo por hijo, 
fiara que le favoreciese como á tal; y por esto 
desde entonces le llamaban « Cayetano de Santa 
María. » Luego dio muestras Cayetano de ser e s 
cogido de Dios; porque á los pobres tenia un amor 
muy tierno, y deseaba socorrer sus necesidades, 
y de los regalillos que lo daban como á niño , par
tía con los necesitados: y cuando no tenia qué 
dar , pedia á sus padres y á los de su casa , que le 
diesen qué dar por amor de Dios. Con los años 
crecia en Cayetano el deseo de la perfección , y 
deseaba conocer y comunicar á las personas e s 
pirituales para tomar sus consejos, é imitar sus 
virtudes, y huia de la compañía de gente liviana 
y ociosa, porque no se le pegasen sus vicios. Fre
cuentaba las iglesias y gustaba de los lugares so 
litarios por ser mas acomodados para su devoción. 
Por estas y otras virtudes que resplandecían en el 
santo mancebo, huian de él los malos y viciosos, 
como de reprensión de sus vicios; y los buenos y 
virtuosos le amaban y buscaban para alentarse á 
servir á Dios, y todos le llamaban santo, admi
rados de tanta pureza y perfección en tal edad. 

2 Siendo de veinie y cinco años , solicito do 
la caridad y deseo del bien de las almas , en una 
heredad suya hizo una ermita para que los labra
dores de la comarca tuviesen cerca donde oir m i 
sa los dias de fiesta. Concurrió al gasto de la obra 
un hermano suyo mayor, llamado Bautista Tiene, 
y entre los dos la dolaron de setenta ducados do 
renta. En esto gastaba el tiempo y el dinero el 
santo mancebo, no en entretenimientos ni galas, 
como suelen los otros mozos; antes cuidaba tan 
poco del aliño de su persona, diciendo quo el cris
tiano no ha de cuidar del adorno del cuerpo, sino 
del adorno del alma, que su padre le reprendía 
por ello ásperamente , quejándose de que deshon
raba su linaje con el trato y porte de su persona. 
No daba el santo oidos á estas razones del mundo, 
respondiendo con el silencio y sufrimiento, hasta quo 
un dia que su padre lo reprendió con mas efica
cia, lo pareció conveniente dar satisfacción, y vol
ver no tanto por sí, cuanto por la virtud : y aun 
que la respuesta fué muy cristiana , y las razones 
muy prudentes; solo porque las dijo con alguna 
acrimonia , se culpó de atrevido , y que habia per
dido el respeto á su padre; y esla falla leve fué 
una de las culpas que mas lloró y sintió toda - su 
vida , mostrando en esto la pureza de su alma , y 
cuanto aborrecia las culpas graves, pues una tan 
ligera le dio tan grande cuidado. Al contrario, la 
madre de Cayetano gustaba mucho de verle tan 
despreciador del mundo, y lo amaba tanto, que 
el santo, después de muerta su madre, llegó á te
mer que padecería on el purgatorio grave pena, 
por el demasiado afecto que le habia tenido; pero 
una religiosa sierva de Dios le aseguró , que s a 
liendo su madre de esta vida, fué presentada á 
la Reina de los ángeles , por mano de san Miguel 
Arcángel y santa Ménica : y Cayetano confesó á 
la misma religiosa que él habia encomendado á 
estos dos santos el alma de su madre. 

3 Sucedió la muerte de su madre estando el 
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santo en Roma, adonde le llevó, no la ambición 
de puestos y dignidades, sino el deseo do apren
der la vida eclesiástica , que ya profesaba , de los 
mejores prelados que á la sazón florecían en aque
lla corlo do la Iglesia; aunque Dios le llevó mas 
para maestro , que para discípulo , mas para quo 
fuese ejemplo á muchos, que no para que él 
aprendiese á vivir de otros. Vivía en Roma con 
grande edificación , frecuentando los iglesias y lu
gares sagrados, y ocupándose en obras do miseri
cordia , con que se ganó mucha estimación con 
los príncipes y prelados , y con el papa Julio II, 
que presidia entonces en la Iglesia , y allegándose 
á la fama de su virtud la nobleza de su sangre y 
sus muchas letras, porque había estudiado filoso
fía y teología , y estaba graduado en ambos de re 
chos, le honró el sumo pontífice con la dignidad 
do protonolario apostólico, y lo hizo su camarero, 
pensando subirle á mayores dignidades; pero to 
das eslas dignidades y las otras que podía e spe 
rar , no levantaban el corazón de Cayetano , ni 
divertían su espíritu de los ejercicios de devoción 
y piedad en que antes se ocupaba. Ordenóse de 
sacerdote, y procuraba cumplir perfectamente 
con las obligaciones de lan alto oficio para ser dig
no de ofrecer lodos los dias el sacrificio del Señor: 
lo cual hacia con mucha devoción v aparejo. En
tró en una congregación que se llamaba del Divi
no Amor, y con su ejemplo enfervorizó ó todos 
los congregantes , y se aventajó á ellos en la pe r 
fección del amor, que era su principal instituto. 
Por este amor mereció un favor muy singular de 
la divina mano ; y fué, que estando una noche de 
Navidad en Santa María la Mayor , se le apareció 
la Reina del cielo con su Hijo , y se le puso á C a 
yetano en sus brazos con el gozo y alegría de su 
corazón , que se puede pensar. 

k Cada día le daban mas en rostro á C a 
yetano las dignidades y puestos altos del mun
do; porque cuanto tienen de altura, tienen do 
riesgo y precipicio; y considerando que la gracia 
del papa y favor de los cardenales le prometían 
grandes adelantamientos en la corte romana; para 
huir estos peligros que laníos buscan, determinó 
salir de Roma ; y pidiendo licencia al sumo pontí
fice con un buen pretexto, se volvió á Vincencia, 
su patria. Aquí halló otra congregación de oficia
les y gente humilde, pero devota y ejemplar: p i 
dió ser admitido en ella por hermano: y los con 
gregantes le recibieron por padre y maestro; y él, 
primero con obras y con palabras los enseñaba 
y enfervorizaba: y advirtiendo que frecuentaban 
poco la sagrada comunión , por ser poco usada en 
aquellos tiempos, aun de los que trataban de per
fección , les persuadió que comulgasen tres veces 
cada semana, y el mismo santo los comulgaba 
muchas veces de su mano , y solia hacerles con 
la forma en las manos un sermón breve de las e x 
celencias de este santo Sacramento y provechos 
ele recibirle á menudo. Con el ejemplo de los con
gregantes, y exhortaciones del sanio, se introdujo 
en otros muchos la frecuencia de la comunión. 
Con la autoridad que tenia san Cayetano en la 
congregación , y veneración quo le lenian , miro-
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ceder no habia diferencia , si no era por ventura 
en ser peores; no mirando á la vida de otros mu
chos, en quienes la vida no desdecia déla dignidad, 
y las costumbres correspondían á la ob igacion. 
Comunicó Cayetano su pensamiento con don B o 
nifacio de Acole, que era hermano de la misma 
congregación del Divino Amor, persona noble, y 
aventajada en virtud , que aprobó su intento, y se 
le ofreció por compañero. Júntesele don Juan P e 
dro Carafa, obispo de Teati , varón muy austero 
y ejemplar, que después fué sumo pontífice , y se 
llamó Paulo IV, el cual andaba con los mismos 
deseos é intentos que Cayetano y otro compañero, 
varón ilustre en la sangre, y mas ilustre en la 
pureza virginal, llamado don Pablo Consihan: y 
todos cuatro , habiendo conferido entre sí las cosas 
necesarias para la orden que pretendían fundar, 
alcanzaron la aprobaciondel papa Clemente Vlí , 
en una bula despachada á 24 de junio de 1524, 
en la cual, hablando el sumo pontífice con el 
venerable hermano Juan Pedro Carafa, obispo 
tealino, y con el amado hijo Cayetano, presbí
tero vicentino, y sus compañeros y sucesores, 
habiendo alabado su deseo de servir á Dios con 
mas quietud , y unirse á él con mas estrecho lazo;, 
les concede que pueden hacer los tres votos reli
giosos de pobreza , castidad y obediencia , y vivir 
en común, y del común , y vestir el hábito común, 
do los clérigos, con el nombre de clérigos regla
res , y elegir superior, y hacer constituciones opor-
tunas y convenientes á su instituto, y recibir á 
lodos los que quisieren profesar aquella vida , así 
clérigos, como seglares; y les concede todas las 
gracias y privilegios de la congregación de los 
canónigos lateranenses: y así este sumo pontífice, 
como sus sucesores, han concedido ó esta religión 
tañías gracias v privilegios, que es cosa de admi
ración; y dice el doctor Navarro , que no lo c r e 
yera , si no los hubiera visto. 

7 Estando ya aprobada su religión, profesa
ron el obispo leatino, san Cayetano y sus dos 
compañeros á 14 de setiembre, dia de la Exalta
ción de la santa Cruz del año de 1524 , en el Va
ticano , delante del altar de! príncipe do los após
toles san Pedro, en manos del obispo de Casería, 
que en nombre de su sanlidad asistió á esta 
función, que se hizo con grande solemnidad y 
concurso del pueblo romano. El fin de esta religión 
es la reformación del estado eclesiástico, y proveer 
á la Iglesia de santos prelados , cosa necesarísima 
é importantísima , para el buen gobierno de la 
Iglesia , y provecho de toda ella. La pobreza que 
profesa, es tan extremada, que ni tiene rentas 
para su sustento, ni pide limosnas , como otras' 
religiones mendicantes, dejándose á la provi
dencia de Dios, que mueva á los fieles para 
que los provean de lo necesario: por lo cual se 
puede llamar justamente la religión de la Pro
videncia do Dios; porque totalmente dependen do 
ella sus religiosos: y Dios, que no se olvida de las 
aves clel aire, y de los animales de la tierra, ni de 
los peces del mar, cuida de proveer de todo lo 
necesario á los que tan de veras le sirven. El 
nombro que les di ó Clemente VII, es de clérigos te-

(lujo que los congregantes acudiesen á un hospital 
de incurables á ejercitar la caridad con losenfermos 
que necesitaban bien de esta asistencia : y como él 
era el primero en estos piadosos ejercicios, ninguno 
se excusaba, y todos le imitaban y seguian; siendo 
de grande admiración para tocia la ciudad de 
Yincencia ver un varón tan noble ó ilustre por 
su sangre, ocupado en tan humildes ejercicios, 
como le obligaba á hacer la caridad. 

5 Mas estando tan bien ocupado san Cayeta
no , su confesor, que era un religioso de la orden 
de Predicadores, inspirado de Dios, á lo que p a 
rece , le mandó que dejase su patria , casa y 
parientes, y se fuese á Venecia, donde hallaría 
en que ejercitar su caridad. Obedeció Cayetano: 
partióse á Yenecia, llevando consigo lo que pudo 
de su patrimonio, como quien dejaba á su patria 
para no volver á ella. En Venecia se fué derecho 
á un hospital, que llaman el Hospital nuevo , aun
que de nuevo no tenia mas que el nombre, y gastó 
en el reparo de su fábrica , que ya de antigua ame
nazaba ruina, y en el regalo y cura de los enfer
mos, la hacienda que llevaba. No solo reparó en lo 
material el hospital, mas también en lo espiritual y 
económico; porque les dio leyes muy provechosas 
para su gobierno, así en la cura de los achaques del 
cuerpo, como en el remedio de las enfermedades 
del alma: y por eso con mucha razón está hoy so
bro la puerta principal del hospital una imagen del 
santo, y á los pies una piedra, en que le llaman 
autor de aquel hospital. Este ejemplo de tan a r 
diente caridad lucia en los ojos de toda la ciudad, 
en que era tenido por un hombre venido del cielo, y 
los nobles, sabiendo la nobleza de Cayetano, y 
viéndole servir á los enfermos con tanta caridad y 
humildad , se alentaban á imitar tan heroico ejem
plo; y así muchos caballeros y señores principales 
acudian al hospital á servir á los enfermos, c u 
rando sus llagas, dándoles de comer, haciéndoles 
las camas y barriendo las salas, sin rehusar ningún 
oficio, por humilde, ni bajo_ en servicio de los 
pobres enfermos. 

G Ei padre dominico que confesaba á Caye
tano en Vinconcia , estaba ya en Venecia por prior 
de aquel convento: y aunque veia el mucho p ro
vecho quo hacia en aquella ciudad , conociendo 
que Dios le quería para cosas mayores, le mandó 
ir á Roma segunda vez : y el sanio se partió para 
Roma , sin saber á lo quo ¡lia ; pero iba guiado de 
Dios, que sabia para lo que le llevaba. Llevábale, 
para que diese piincipio á una nueva religión ; y 
así estando en aquella corle retirado del palacio 
y clel bullicio , acudiendo solo á los templos y hos
pitales, y á su congregación clel Amor de Dios, 
acompañándose con los virtuosos y ejemplares, no 
con los grandes y poderosos, empezó á discurrir 
en fundar una religión do clérigos reglaros, quo 
con su ejemplo, modestia y pureza de.vida, cer 
rasen la boca á los herejes de aquel tiempo, quo 
murmuraban de la mala vida de los clérigos, con
denando, como herejes, lodo el oslado eclesiástico, 
por la vida de algunos que solamente se diferen
ciaban de los seglares en la dignidad y mayor obli
gación , pero en las costumbres y modo de pro-
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clares, como acabamos de decir; pero en Italia son 
llamados comunmente teatinos; porque don Juan 
Pedro Carafa , que fué entre sus cuatro primeros 
padres el principal, por la dignidad episcopal, y 
el primer prepósito de su orden , se llamaba obispo 
teatino , antes de fundar la religión; y de aquí los 
lujos de san Cayetano se llamaron los clérigos r e 
glares teatinos. Después el vulgo dio en España 
el nombre de teatinos á los padres de la Compa
ñía de Jesús, pensando que los padres de la 
Compañía , que venian de Italia á España, envia
dos de san Ignacio, eran de la religión de los p a 
dres leadnos, que pocos años antes se habia fun
dado en Italia, confundiéndose con la semejanza 
del hábito , la cercanía del tiempo de la fundación, 
y ser las dos religiones de clérigos reglares, no 
distinguiendo los institutos, que son muy diferentes, 
aunque ambos santos: y después no ha podido 
prevalecer el desengaño contra el uso; porque los 
nombres impuestos son como las enfermedades 
contagiosas, que cuan fácilmente se pegan, tan 
difícilmente se quitan. Hablando del nombre que 
dieron en Italia á los hijos de san Cayetano , dice 
el padre Julio Nigronio, de la Compañía de Jesús: 
«Esle nombre de teatinos, que les dieron á los 
clérigos reglares por el obispo teatino, vino á ce
der en gloria suya; porque esta voz parece que se 
deriva de la palabra Teos, que significa Dios, ó 
Teatis , que es contemplador: por lo cual llamar 
á estos religiosos leadnos, bien considerado, es 
llamarlos dicinos ó contempladores; y no desdice 
ninguno de estos dos nombres de sus primeros d e 
seos y palabras , con que contemplando las cosas 
celestiales, encomendaban el divino amor. » Ala 
ban muchos autores á esta sagrada religión , y con 
mucha razón, por la excelencia de su instituto, 
vida desús religiosos, y provecho que ha hecho 
en la Iglesia. En particular el cardenal Baronio en 
las anotaciones al Martirologio el día 2 9 de junio, 
dice: «Que los clérigos reglares han renovado la 
forma apostólica de vivir, y la observan perfec
tamente: que es una suma alabanza de esla s a 
grada religión. » 

8 Tres años después de fundada la religión de 
los clérigos reglares, sucedió el saco de la ciudad 
de Roma por Borbon y sus soldados; y en esta oca
sión padeció mucho san Cayetano: porque oslando 
con sus religiosos en una iglesia suya, fuera de la 
ciudad, en Monte Pincio , dejando otra que lenian 
dentro de la ciudad en Campo Marcio, para alen-
der con mas quietud á la oración y rogar á Dios 
que remediase tantos daños, y enfrenase el a t r e 
vimiento de los soldados, á los cuales con sus pa 
labras y exhortaciones, no habían podido enfrenar; 
entrando en la iglesia algunos soldados herejes, 
la anduvieron loda con militar alboroto, y cono
ciendo uno de ellos á san Cayetano , por haber sido 
criado de su casa , pensando que debajo de su há
bito pobre ocullaba sus antiguas riquezas, inci
tando á los otros soldados, lo atormentaron cruel
mente, para que confesase donde lema el dinero, 
apretándole fuertemente entre unas urcas; y des 
pués le dieron otros tormentos inhumanos y bá r 
baros, que sufrió ol santo con grande paciencia y 
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hallaba embarcación para sí y los otros religiosos. 
Aquí encontró un caballero no conocido, que si no 
era ángel, á lo menos hizo con ellos oficio de tal; 
porque les negoció embarcación ó su costa, y les 
aseguró tendrían buen viaje. Embarcáronse, y 
luego dieron en un navio do corsarios, que los 
hicieron detener: y cuando temían los religiosos 
alguna violencia, el capitán de los corsarios mandó 
que les diesen algunas cosas de comer, deque t e 
nían harta necesidad ; y sin hacerles ningún daño, 
los dejó ir libres. Con este suceso animaba después 
el santo á sus religiosos para alentarlos á la con
fianza en Dios, ponderando que les había socorrido 
en el mar por medio de unos ladrones, como á 
Elias en el desierto por una ave de rapiña. L le 
garon felizmente á Ostia-, y de aquí los llevó con
sigo á Venecia el embajador de aquella república, 
que se volvía de Roma á Venecia. 

10 En Venecia fundó san Cayetano un con
vento de su orden, con mucho gusto de toda la 
ciudad : porque como habían visto y experimen
tado el fruto que hizo en ella el santo, siendo s e 
glar y solo; le esperaban mayor siendo religioso, 
y viniendo acompañado de tantos religiosos hijos 
de su espíritu. Y no se engañaron ; porque e n 
trando poco después la peste en Venecia , sirvió 
el santo y sus hijos á los apestados con grande ca
ridad , exponiendo su vida por la salud de sus 
prójimos : el cual ejemplo de su sanio padre han 
imitado después sus hijos en Padua, Milán, G e 
nova , Palermo y en toda Italia. El año de 1530 , 
hubo algunas diferencias enlre el obispo de Verona 
y su cabildo, y don Juan Pedro Carafa , que era 
prepósito de Venecia, deseaba mucho la paz del 
obispo que era muy amigo suyo, y bienhechor de 
su religión: envióá Verona á san Cayetano, fiando 
de su mucha prudencia el ajuste de oslas diferen
cias; y el sanio obedeció, y haciendo oficio do 
ángel do paz , compuso las cosas como se deseaba. 
De allí á tros años mandó Clemente VII, por un 
breve , en virtud de sania obediencia , que con 
loda la brevedad posible fuesen algunos religiosos 
á fundar un convento en Ñapóles : para esta fun
dación fué señalado san Cayetano , dejando á su 
eieccíou el escoger compañero ; mas obedeciendo 

alegría, comunicándole Dios los consuelos á la 
medida de los dolores. Otro dia volvieron al mismo 
convento otros soldados, y hallando á san Caye
tano y á los otros religiosos hincados de rodillas 
delante del altar mayor, procuraron primero con 
amenazas ó injurias, que manifestasen el oro y 
plata que guardaban; y como no podian manifes
tar las riquezas que no lenian, los llevaron presos 
á una torre del Vaticano, donde gastaban el tiempo 
en oración y alabanzas divinas: por lo cual el c a 
pitán de aquellos soldados les dio libertad á los 
ruegos de un coronel español que se lo rogó , ed i 
ficado de haberlos visto cantar en la (cirro á coros 
el oficio divino con el sosiego y devoción que 
pudieran en su convento. 

9 Salió san Cayetano do la prisión , y deseoso 
de salir de Roma, por no ver tantos sacrilegios y 
maldades como los soldados herejes, que iban en 
el ejército, cometían, se encaminó al Tibor, por si 
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pronto á lo primero, respondió á lo segundo : No 
quiera Dios que en esto haga yo mi voluntad ; an
tes le suplico, os inspire me deis el que fuere mas 
contrario á mi inclinación y gusto : y Dios le pre
mió esta resignación , disponiendo que le diesen al 
B. D. Juan Mariano, religioso tan santo, y varón 
lan ejemplar, que le llamaban comunmente «el 
santo de Dios.» Luego se puso en camino san C a 
yetano con su compañero, saliendo de Venecia á 
3 de agosto, sin reparar en el rigor de los calores, 
y peligros de la vida,en tiempo sujeto, en aquellas 
tierras, á mutaciones. Pasó por Boma : y yendo 
con su compañero á besar el pié á su santidad, les 
dijo: ¿Qué es esto, hijos? ¿Adonde vais en tal 
tiempo? Esto es ir á morir. Y el santo respondió: 
Santísimo padre , esto es ir á obedecer á vuestra 
santidad : de que el papa quedó no menos admi
rado, que edificado de tan pronta obediencia, quo 
no reparaba en peligros de muerte. 

11 En Ñapóles fué muy bien recibido san Ca
yetano de todos los señores y nobles, y en especial 
del conde do Oppido, que habia sido el principal 
en procurar esta fundación. Tomó posesión de la 
iglesia y casa quo el conde le tenia preparada fuera 
de la ciudad y no muy lejos de los muros; pero 
no quiso aceptar las rentas que repetidas veces, y 
con muchas instancias por s í , y por otras perso
nas, le ofrecía y persuadía que aceptase, pareción-
dole al conde, que no podía sustentarse largo tiem
po un convento de religiosos , sin tener renta de 
que sustentarse ; pero el santo respondía : que 
Dios, que los había sustentado hasta entonces sin 
rentas, los sustentaría en adelante; y que sus ren
tas eran las palabras de Cristo en su Evangelio, 
que no pueden faltar: «No estéis solícitos de qué 
comeréis ó de qué os vestiréis : porque vuestro 
Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas 
cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justi
cia ; y todas estas cosas se os darán por añadidura. 

12 Por librarse de las importunaciones del 
conde, y tener sitio mas á propósito para ejercitar 
la caridad con los prójimos, dejando la casa é igle
sia que le habia dado el conde, se pasó dentro do 
la ciudad á la casa de una señora devota, llamada 
doña Lorenza Longa, que caia cerca del hospital 
de los Incurables , donde el santo ejercitaba con 
los pobres la misericordia corporal, y con todos 
los líeles la espiritual, confesando y predicando en 
la iglesia de Nuestra Señora del Pópulo, que no 
estaba muy distante de la dicha casa. Compróles 
después esta señora una casa , donde el santo abrió 
iglesia , y se llamó Nuestra Señora de la Estaleta. 
En este convento mostró el Señor los méritos de 
su siervo con un milagro quo hizo por su oración: 
porque habiéndoselo quebrado una pierna á un 
hermano lego , y en la cura enneorádoso do m a 
nera, quo determinaban los cirujanos corlársela, 
el santo se estuvo en oración la noche antes m u 
chas horas, y después visitó al enfermo, y le man
dó que se encomendase al seráfico padre san Fran
cisco , ó hizo la señal de la cruz sobro la pierna, 
y la besó ; y cuando á la mañana vinieron los c i 
rujanos á cortar la pierna, la hallaron sana, como 
si nunca hubiera tenido en ella enfermedad. Pagó 
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el sanio largamente á su bienhechora María Lo
renza la caridad que habia usado con él y sus r e 
ligiosos; poique admitiéndola por hija espiritual, 
la adelantó mucho en perfección, y la exhortó á 
que fundase un convento de monjas franciscanas 
descalzas, y se entrase en él religiosa. Deseaba 
ella peregrinar á Jerusalen, para vivir en aquellos 
sanios lugares en oración y penitencia : y.estando 
dudosa si seguiría el consejo de su confesor ó su 
inclinación ; oyó una voz clara y distinta que la 
dijo conmutase la peregrinación de Jerusalen en 
fundar un convento de religiosas, debajo del a m 
paro de nuestra Señora , con la advocación de 
Jerusalen. Así lo hizo; y san Cayetano y sus h i 
jos gobernaron el espíritu de aquellas religiosas, 
hasta quo Paulo III las encomendó á los padres 
capuchinos ; y por eso se llaman hoy las capu
chinas de Jerusalen. 

13 Después de haber estado san Cayetano 
cuatro años on aquel convento, como creciese el 
número de ios religiosos , y el concurso de los 
seglares á buscarlos para su aprovechamiento , le 
pareció tomar otro sitio mas capaz y acomodado. 
Alcanzó que le diesen la iglesia de San Pablo Ma
yor , que está situada en lo mejor de la ciudad, y 
en esle templo empezó á predicar con mas fre
cuencia, y con notable aprovechamiento de los 
oyentes : porque como sus palabras salían de un 
pecho abrasado en el amor de Dios, abrasaban 
los corazones de los oyentes, causando en ellos 
notables mudanzas. Habia por este tiempo en Ña
póles algunos herejes ocultos, que con piel de 
ovejas eran lobos carniceros , y con capa de vir
tuosos, como en lo exterior lo parecían, enseña
ban doctrinas falsas y heréticas; pero con tanta 
disimulación , que el vulgo no oodia conocerlo. 
Uno de estos predicadores era religioso : oyóle un 
dia san Cayetano; y luego entró en sospecha do 
la doclrina que predicaba , y continuando en oírlo 
por certificarse mas , vino á conocer que era h e 
reje , y escribió á Roma á don Pedro Carafa, quo 
ya era cardenal , para que hablase al papa y p u 
siese remedio á lautos daños; y mientras venia la 
respuesta de Boma , procuraba el santo desenga
ñar á todos con pláticas privadas y sermones p ú 
blicos; y los herejes viéndose descubiertos, t e 
miendo algún grave castigo, salieron de Ñapóles 
y de Italia, y se apagaron aquellas centellas que 
se habían empezado á emprender en aquella ciu
dad y amenazaban un grande incendio. 

lk Celebró su orden capítulo en Ñapóles el 
año do 15V0, y fué elegido san Cayetano por 
prepósito de Venecia , adonde se partió con gran 
sentimiento do los religiosos del convento de Ña 
póles; porque perdian tal padre y prelado: é igual 
gozo de los de Venecia; porque merecían tal su
perior. Fué recibido con aplauso de toda la c iu
dad, que tenia muy conocida su santidad, y a c u 
dían á él muchas personas para ser guiadas en el 
camino de la perfección. De aquí se partió á Vera
na ; porque el obispo, de quien antes hicimos 
mención , le llamó á su ciudad para ayudarse de él 
en la reformación de su obispado , y llevó consigo 
algunos religiosos que le parecieron á propósito 



232" LA LEYENDA DE ORO. AGOSTO , 7 

para aprovechar á ¡as almas. Proveíales el obispo 
de lodo lo necesario .con abundancia : y aunque e¡ 
santo al principio lo adniilia con agradecimiento; 
temiendo después no se relajase algo en sus hijos 
el fervor con el demasiado regalo, rogó al obispo 
que se moderase , y les dejase vivir con la mode
ración y templanza que lleva su regla : y como el 
obispo no atendiese á los ruegos del santo , le pro
testó que se volvería con sus religiosos á Venecia, 
sino se moderaba en sus limosnas, y los dejaba 
vivir conforme á su instituto : y por no perder tan 
útiles operarios, permitió el obispo que se susten
tasen de las limosnas que les ofrecían los fieles, 
concurriendo él con ¡as suyas como uno de ellos. 
Habiendo estado san Cayetano en Verona algunos 
meses con mucho provecho de aquella ciudad, so 
volvió á Venecia al gobierno de su convento , y al 
capítulo que se acercaba ya y había de celebrarse 
en Venecia aquel año. En el fué elegido segunda 
vez prepósito de Ñapólos, y recibido de aquella 
ciudad como si fuera un ángel venido del cielo 
á traerles muchas felicidades; y traíale Dios á esta 
ciudad para que en olla acabase el curso de su 
peregrinación , y de ella pasase al cielo á gozar 
el premio de sus gloriosos trabajos , que sucedió 
el año de 15V7, del modo que contaremos en ha
biendo dicho algo de sus excelentes virtudes, con 
mas brevedad de la que pedia varón tan escla
recido, por no fallar á nuestro estilo é instituto. 

15 Adornó Dios á san Cayetano de todas las 
virtudes que para ser fundador de un orden tan 
santo y provechoso era menester. Desde mancebo 
fué muy aficionado á la oración , por el provecho 
que en ella experimentaba : y para esto, siendo 
seglar huia la conversación de ¡os hombres , y gus
taba de las iglesias y lugares devotos para tralar 
á solas con Dios. Con el ejercicio continuo de la 
oración creció mucho en la perfección, y recibió 
muchos favores del Señor. En una ocasión se le 
apareció Cristo, y le convidó que pusiese su boca 
en la llaga del costado; y Cayetano gustó de aquella 
suavidad celestial. Otra vez se le apareció con la 

, cruz a cuestas , y mostrando estar fatigado , pidió 
le ayudase á llevar la cruz. Con estos y otros fa
vores que Dios le hacia en la oración , no es m a 
ravilla que gastase la mayor parte del tiempo en 
ella, como dicen los jueces de la sagrada Bota. 
Tenia su oración de rodillas, y casi siempre en el 
coro por estar presente el santísimo Sacramento, y 
mientras oraba, sus ojos eran dos fuenles de lá
grimas que le hacia derramar el consuelo y la 
devoción. En ella fué visto algunas veces con é x 
tasis y sin uso de los sentidos. Véase cuan agrada
ble era á Dios la oración del santo en la elicacia 
que tenia para alcanzar cuanto pedia. Decia misa 
lodos los chas sin dejarla ninguno, y senlia mu
cho que los sacerdotes, por acudir á negocios 
temporales, dejasen de celebrar el santo sacri
ficio de la misa; porque le parecia que ninguna 
ocupación debia estorbar bien tan grande como el 
do celebrar. Gustaba de decir misa en el aliar 
mayor, por estar allí el santísimo Sacramento. 
Procuraba introducir en todas partes la frecuencia 
do la comunión, y se admiraba y lamentaba mn-

clio de que hubiese cristiano que, pudiendo teñera 
Cristo en su pecho , no quisiese tal huésped, y [lu
diendo alimentarse con tal manjar, no le comiese, 
ni tuviese hambre de él. Fué muy zeloso del culto 
divino : quería que estuviesen las iglesias y aliares 
muy limpios y adornados: y con ser tan pobre y 
amigo de la pobreza, los ornamentos y alhajas 
pertenecientes al culto divino , quería que fuesen 
ricas, para que se emplease todo lo precioso en 
servir al Señor de todo ; y así la mayor parte do 
las limosnas que le enviaban, gastaba en el s e r 
vicio de la iglesia. Era devotísimo de la Rema de 
los ángeles, y teníala en lugar do madre dulcísi
ma. Sus cartas empezaban siempre con el nombre 
de Jesús y María ; y cuando pronunciaba el dulcí
simo nombre de Jesús, añadía el de María , d i 
ciendo: Jesús, Hijo de María; porque con estos dos 
nombres se regalaba y endulzaba su espíritu. 
Cuando pedia algo á Dios, ponia por inicrcesora á 
María , y solia decir: Bien pueden hacer los fieles 
oración, y pedir á Dios lo que desean ; mas nunca 
ó muy pocas veces alcanzarán alguna cosa, si no 
es con el favor ó intercesión de María. Para llegar 
á decir misa, y comulgar con mayor aparejo y dis
posición , vestia su alma espiritualmente de los 
méritos de la Beina de los ángeles, y exhortaba á 
otros á que hiciesen lo mismo, supliendo con los 
méritos de esta Señora sus muchos defectos ó in 
dignidad. Cuando estaba en el altar anlesde con
sagrar, se consideraba en la presencia de María 
santísima, y la pedia le diese á su benditísimo 
Hijo , y cuando le tenia en sus manos, consideraba 
que le recibia de las entrañas de María santísima; 
y de esta manera se encendía juntamente en el 
amor de la Madre y del Hijo. Al príncipe de los 
apóstoles san Pedro tenia por especial patrón suyo 
y de su religión, por ser de clérigos, y por haber 
nacido en el templo de este gloriosísimo príncipe 
de la Iglesia : por eso quiso que sus hijos dirigie
sen los votos de su profesión , después de Dios y 
de su Madre, al apóstol san Pedro. Fué devotísimo 
del apóstol san Andrés, y dio salud á muchos en
fermos con el licor suavísimo del cuerpo del s a 
grado apóstol. Pues ¿qué diré de la devoción quo 
tenia al seráfico padre san Francisco : cuya vida 
tenia muy en la memoria , por las muchas veces 
que la leia : cuyas virtudes procuraba imitar, e s 
pecialmente aquella suma pobreza ; y cauy fiesta 
celebraba con increíble alegría? Después de muerto 
le vio una sierva de Dios, llamada Dignameríla en 
el cielo, abrazado con el glorioso patriarca san 
Francisco ; significando, al parecer, con esto el 
Señor, cuan parecido habia sido en la vida san Ca
yetano al seráfico padre ; pues tan uno era con él 
en la gloria. 

1C El amor que tenia á Dios era mayor do 
lo que se puede decir : lo cual se conocía cuando 
predicaba, ó cuando discurría de cosas espiritua
les; porque su rostro se inflamaba , y sus palabras 
eran llamas de fuego que encendían á sus oyentes. 
Antes do fundar su religión, fué verdadero con
gregante del Divino Amor: después fué creciendo 
esto amor en su pecho , y juntamente el deseo do 
encenderle en todos , como lo procuraba en sus 
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sermones , conversaciones y cartas. De este amor 
le nacia el sentimiento grande y vehemente que 
tenia de ver á Dios ofendido de los hombres con 
tantos pecados , como lo ponderan los jueces de la 
liota. Esto amor le hacia ligeros los trabajos, cui
dados, mortificaciones y penitencias; y solia decir 
por la experiencia quo tenia: Al que ama á 
Dios, todo le parece ligero. Celebraba con grande 
afecto y ternura el nacimiento de Cristo nuestro 
Señor, y los demás misterios de la vida de nuestro 
Redentor Jesucristo. Caminando de Roma á Ña 
póles , víspera de la Ascensión , llegó muy de no
che á Aversa, ciudad distante ocho millas de 
Ñapóles, y no quiso detenerse en aquella ciudad , 
aunque era tan de noche, sino pasar á Ñapóles á 
cantar con sus religiosos los maitines de aquella 
festividad: y llegando al tiempo de tocar á mai
tines, sin tratar de descansar, se fué al coro, t o 
mando por descanso las alabanzas de su Señor. 
Del amor de Dios le nacia el amor de los próji
mos y la caridad que tenia con los enfermos, la 
misericordia con los necesitados, y la compasión 
con los pecadores. Siendo seglar, gaslaba su pa
trimonio en socorrer necesidades, y llegó á decir 
un dia á un amigo suyo: No dejaré de dar l i 
mosnas , hasta dar todo lo que tengo; porque 
deseo llegar á tal extremo de pobreza, por amol
de mi Señor Jesucristo , que no me quede valor de 
una mortaja y que me entierren de limosna. Des
pués de religioso y pobre, no fué menos liberal 
con los que le pedían limosna, que agradecido á 
los que se la daban. En todas sus oraciones rogaba 
á Dios por sus bienhechores , y lo mismo enco
mendaba á sus religiosos, y ordenó que hubiese 
un libro en que se escribiesen las limosnas, por 
muy tenues que fuesen , y los nombres de quienes 
las daban ; y después de cenar, hacia que se l e 
yesen en el refectorio, para que yendo los religio
sos á la iglesia á dar gracias á Dios ¡jorque les 
habia dado de comer , rogasen juntamente por sus 
bienhechores: acción verdaderamente digna de 
tan grande varón, y de que la imitase, como la ha 
imitado, y observa su religión. Era grandesu zelo 
en procurar la conversión de los pecadores, bus
cando trazas, inventando modos, y tendiendo re
des para cogerlos y traerlos á Dios. Esle era el 
asunto de sus carias, el lema de sus sermones, y 
el fin de sus conversaciones. Su modo de repren
der los vicios era mas como de padre que riño á 
un hijo, quo como do juez que acrimina; y así 
temiendo anles un penitente llegarse á los pies del 
sanio, por juzgarle demasiado riguroso , después 
que se confesó con é l , decia que habia hallado en 
Cayetano lo que en la abeja, aguijón y miel, 
rigor y dulzura , una dulzura rigurosa , y un rigor 
suave. Do esta manera fueron muchísimos los pe
cadores que redujo á mejor vida en el pulpito y 
confesonario, y no pocas las almas que encaminó 
y adelantó en la perfección. De) amor de Dios 
nació también, como rama de su tronco , el des
precio de todo lo que el mundo ama. Muy luego 
tedió el Señor á conocer lo que son las riquezas, 
honras y dignidades del mundo, y desde que las 
conoció , las empezó á despreciar y tener en poco, 
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como lo muestran las cartas quo escribió á sus 
amigos y devotos , llenas de desengaños y despre
cio de las cosas temporales. No gustaba oir hablar 
de la nobleza de su linaje, y le daba en rostro lodo 
lo que es pompa y ostentación do mundo. Yén-
dole á visitar algunos parientes suyos > cuando e s 
taba en Ñapóles, se negó, y no los quiso ver , ni 
hablar; porque habia renunciado el amor de sus 
parientes por el de Crislo nuestro Señor, y no 
quena ya tratarlos como á tales. Mucho menos 
procuraba para sus deudos aumentos temporales: 
lo que pedia continuamente á Dios , era , que les 
diese los bienes espirituales y eternos : y parecíale 
muy mal, que los religiosos procurasen para a l 
gunos puestos ó dignidades. Pidiendo una persona 
que le favoreciese con un Señor, para que diese 
una judicatura á un hijo suyo , nunca lo quiso h a 
cer, diciendo : Muy bien me parece que haya 
jueces, y que hagan justicia ; porque así lo pide 
el buen gobierno de la república : pero que un 
religioso se meta en procurar estos oficios para • 
nadie, ni lo apruebo, ni me parece bien. 

17 Bien mostró san Cayetano el desprecio 
que hacia de todos los bienes del mundo con la 
pobreza que profesó, y dejó á su religión: la cual 
no sé como pueda ser mayor , pues ni tiene rentas 
para sustentarse , ni pide limosnas, que es ser 
dos veces pobre , por lo que le falla, y por lo 
que no busca. No sentía el padecer necesidad ; 
antes se alegraba : porque entonces se parecia 
mas á Crislo. Sucedíale ir a! refectorio, y no h a 
llar que comer, y con un poco de pan y fruta, c o 
gida de la huerta de su convenio , quedaba mas 
satisfecho que si hubiera comido muchos regalos: 
porque aunque le socorría Dios nuestro Señor m u 
chas voces con maravillosa providencia á él y á 
sus religiosos en la mayor necesidad ; otras los 
dejuba padecer, para probar en estas su paciencia, 
y alentar con aquellas su confianza. En lo exterior 
mostraba la pobreza que tenia en lo interior de su 
corazón ; porque sus vestidos eran viles y viejos , 
pero honestos y limpios; y en las constituciones 
de su religión advierte , que la limpieza acompa
ñe siempre a la pobreza. Solia decir, que un há
bito viejo de cien años , lleno de remiendos , fuera 
para él bordado de ricas joyas y piedras preciosas; 
y con eso procuraba traerle muy pobre al gusio 
de su espírilu. En su celda no habia mas alhajas 
que una eslampa de papel , sin algún órnalo; que 
el pobre do espírilu, aun en las cosas de mas devo
ción , renuncia lo rico y curioso: pero libros, que 
actualmente lo servian para sus estudios ; y no 
siéndole alguno necesario , lo llevaba á la librería 
para cumplir con las leyes de la mas perfecta p o 
breza , que veda el uso ocioso de las cosas, con
cediéndole solamente de las precisas : en lo d e 
más era su celda traslado de aquella en que 
hospedaba á Eliseo la Sunamilis, una camilla a n 
gosta , un bufete , un banquillo y un candil: alha
jas, que por pobres, son ricas y de valor á los 
ojos de Dios nuestro Señor. Finalmente, la virtud 
de la pobreza es como la divisa do este santo, y á 
ella amó únicamente , como dice la sagrada Rota; 
y jior eso desechó con tanta constancia las rentas 

:io 
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miraba. A todos sus religiosos encomendaba el 
ejercicio de la humildad , y á los novicios les d e 
cía : Es necesario humillarse para aprender el 
abecé de Cristo. De esta humildad le nacia el 
deseo que tenia de obedecer, antes que m a n 
dar; y así so alegraba mucho, cuando acababa 
algún gobierno , y empezaba á ser subdito de 
otros. Llamábanlo perpetuo obediens: el que 
obedecía perpetuamente ; que es alabanza muy 
semejante á la de Cristo: Obediens usque ad 
morían: el que obedece hasta la muerte. A sus 
prelados y confesores , obedecia á ciegas, tenien
do por bueno y acertado, cuanto le mandaban; 
y no queriendo tener en nada elección propia, 
sino seguir en todo la de sus superiores , para no 
errar: que fuera de ser ejemplo raro de obedien
cia , es acto de profunda humildad , y de ex t re 
mada prudencia. Cada mañana antes de decir 
misa, pedia licencia al superior, y sin ella no se 
atrevía á llegar al altar ; y este ejemplo imitaban 
sus religiosos , pidiendo licencia á su prelado 
siempre que habian de decir misa, ó comulgar. 
Parecióle, que quien es superior, tiene mayor 
obligación de obedecer á sus superiores; porque 
si no es él obediente á sus prelados, no puedo 
pedir que le sean obedientes á él sus subditos: 
y conforme á esto , le dijo al conde de Oppido 
(que se quejaba de sus criados, que eran poco 
puntuales en servirle) : ¿Por ventura , señor con
de , es V. S. tan puntual en servir á Dios, cómo 
desea que sus criados le sirvan? No se admire 
que ellos falten con V. S . , si V. S. falta con Dios. 

19 Dolóle Dios de acertado consejo , y s in
gular prudencia , que se mostraba en todas sus 
palabras y acciones. Gobernaba á sus subditos con 
clemencia y suavidad, mas que con rigor y seve
ridad ; para que los quo vienen á la religión á bus
car paz , hallen lo que buscan , no rigor y aspere
za. Sentía que el mejor modo de gobernar á los 
religiosos es hacerse dueño de sus voluntades con 
amor; porque de esta manera persuadirá el s u 
perior cuanto quisiere; y así lo hacia é l , y acon
sejaba á otros que lo hiciesen. Excusándose el 
padre don Pedro Fuscareno del cargo de prepó
sito que le ciaban , pareciéndole mayor que sus 
fuerzas y talentos, le dijo el santo : Si queréis no 
sentir el peso del cargo que os han dado , procu
rad ser bien quisto de vuestros subditos en Dios, 
v por Dios. No queria que hubiese exenciones y 
particularidades en la vida común , sino que todos 
siguiesen un mismo estilo de vivir , ordenado pol
las constituciones; tanto , que no quiso dar el h á 
bito á cierta persona muy célebre y afamada por 
sus letras, solo porque pedia en la comida alguna 
particularidad por ser achacoso de estómago, y 
poder salir de casa mas á menudo de lo que acos
tumbraban los religiosos de ella. Sin embargo, mi 
raba mucho por los que tenian necesidad de re-
galo;porque esto no le parecía quo era ofenderá 
la comunidad, sino atender á la misma comuni
dad, y á la caridad. Una regla guardaba para t e 
ner acierto en todos los negocios, que primero 
consultaba con Dios lo que debia hacer en ellos, 
después lo ponia por obra. 

clol conde Oppido, y la demasiada liberalidad 
del obispo de Yerona. Todas sus riquezas tenia en 
el tesoro do lu Providencia divina , que es una 
fuente manantial de bienes, para los que confian 
en ella, como lo experimentó muchas veces san 
Cayetano y después innumerables veces toda su 
religión. S/endo prepósito del convento de Vene
cia , fué una persona, á quien so debia cierta can 
tidad de dinero , á pedirle con mucha instancia , 
porque necesitaba de ella. No tenia el santo dinero 
conque satisfacerla; pero tenia confianza en el 
Señor, que luego envió un mancebo, que debió de 
ser un ángel , y sin decir quién era , ni de donde 
venia, puso en manos del santo cabalmente la can
tidad que se debia; y con esto se despidió. Siendo 
superior de Ñapóles, no se aderezó de comer un 
dia , por no haber mas que un pan en casa : man
dó el santo, que bajasen los religiosos al refectorio; 
y estando sentados ó la mesa , los entretenía con 
alabanzas de la santa pobreza , animándolos a la 
confianza en Dios nuestro Señor, cuando oyeron 
tocar á la portería : acudió el portero, y halló una 
canasta de panes muy blancos y regalados , sin 
parecer quien los había traido, y de ellos comieron 
los religiosos con gran consuelo , creyendo que 
Dios nuestro Señor los habia proveído por medio 
de algún ángel. Jinchos ejemplos semejantes pu
diera traer , de los cuales algunos se han expe
rimentado en el convento de esta corte de Madrid, 
en que se ve , cuan hijos son en la observancia y 
religión estos padres de su santo fundador ; pues 
tanto los favorece el Señor. 

18 Las demás virtudes fueron iguales en san 
Cayetano. Fué verdaderamente humilde con aque
lla propiedad , que según san Bernardo , tiene el 
humilde verdadero , que quiere ser tenido por vil; 
no celebrado por humilde. Uuia sus aplausos y 
se alegraba con los desprecios; y por eso encu
briendo lo que le podia ganar alguna estimación, 
descubría lo que podia traerle algún desprecio. 
Tenia en un pié una falta, que se le ponia d i s 
forme , y cuando estaba con otros en conversación, 
levantaba un poco, como al descuido, la sotana, 
para que viendo el pió hiciesen burla de él. Pedia 
á sus hijos que le encomendasen á Dios, diciendo: 
Encomendadme á Dios vosotros, que sois verda
deros siervos suyos: teniéndose él por siervo inú
til y desaprovechado. Juzgábase indigno de ser 
sacerdote, y de celebrar el santo sacrificio do la 
misa: y cuando hacia años, quo celebró la p r i 
mera misa, solia decir: Tal dia como hoy , co
metí aquel acto de soberbia tan grande: parecién-
dolo, habia sido grande soberbia haberse atrevido 
él á decir misa. Mandó el santo padre, que en su 
orden se diese ó los sacerdotes el título de «don » 
por mayor respeto y autoridad de la dignidad s a 
cerdotal; pero él no le usaba, antes se firmaba 
en las cartas: Cayetano, clérigo miserable. En el 
exterior de su persona , y en la modestia de todas 
sus acciones, parecia un retrato déla misma h u 
mildad : sus ojos clavados en el suelo : sus manos 
metidas en las mangas del hábito, y recogidas al 
pecho : hablaba con voz baja; y todos sus pasos 
y movimientos causaban edificación en quien los 
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año de 1547 , por las resistencias que hacian los 
napolitanos á que se introdujese en su reino el tri
bunal de la santa Inquisición , pareciéndoles á los 
napolitanos, con falso zelo, que era agraviar su fó 
introducir semejante tribunal, no considerando 
que no todos los remedios arguyen enfermedad, 
pues muchos son preservativos; y que un cuerpo 
muy grande no se desacredita con la enfermedad 
de alguno de sus miembros: mas a! fin se ocasio
naron muchos tumultos y muertes; y el santo, 
afligido de las ofensas de Dios y de los males de 
los napolitanos, á quienes amaba mucho por el 
bien que le hacian á él y á sus religiosos, alarga
ba sus vigilias, multiplicaba sus oraciones, a u 
mentaba sus ayunos y penitencias, pidiendo á 
Dios el remedio de tantos males, y repitiendo por 
modo de jaculatoria: Ut civitatem islam defende
ré, pacificare, et cuslodire digneris: te roga-
mus, audi nos. Muchos días tuvo descubierto el 
santísimo Sacramento mandando á sus religiosos 
orasen dia y noche delante de é l ; y en comuni
dad hacia muchas rogativas : compuso también 
una oración muy devola y grave de textos de la 
sagrada Escritura, para pedir á Dios que aplacase 
su enojoconlraaquella ciudad ycontra todoel mun
do. Andando en estos ejercicios enfermó y cayó en 
la cama, y en ella no cuidaba do sí, ni de su salud, 
sino de la paz de Ñapóles. Agráveselo el mal con la 
noticia que vino á Ñapóles, de haberse interrum
pido el santo concilio tridentino, de que tomó el 
santo mucha pena, por dilatarse el cumplimiento 
de su deseo, que era el remedio de las herejías, 
que del buen suceso del concilio esperaba. Vién
dole el médico en tanto peligro , mandó que le pu
siesen un colchón sobre el jergón que tenía ; mas 
él lo rehusó, diciendo : No quiero cama blanda y 
mullida; antes deseo morir en una cruz , ó á lo 
menos tendido en el suelo, cubierto de ceniza, y 
vestido de cilicio. ¿Para qué buscáis regalo para 
un cuerpo que tan presto se volverá polvo y c e 
niza, y será manjar do gusanos? Justo fuera imi
tar en la muerte á mi señor Jesucristo : mas ya que 
no puedo morir en una cruz como él murió por mí; 
á lo menos no me privéis de esta cama por ser algo 
dura y estrecha ; antes añadid descomodidades 
y trabajos, para ayudarme á conformarme en algo 
con mi Redentor. Querían los religiosos llamar otro 
módico, porque el del convento era mozo y de 
poca experiencia , y el mismo médico lo solicitaba; 
mas el santo, que no temía la muerte y despreciaba 
la vida , dijo : Que de ninguna manera se llamase 
olro médico , porque él era un pobre religioso y su 
vida do muy poca importancia para hacerse junta 
de médicos. Fuese agravando la enfermedad : y 
conociendo el santo que se acerbaba su fin , reci
bió los sacramentos con gran devoción , y pidió 
perdón á los religiosos si en algo les había ofen
dido; y luego , como en testamento y última v o -
lunlad, les encomendó la sania pobreza, que 
lanío amó toda su vida, diciendo: Hijos mios, hasta 
aquí, gracias al Señor , he vivido pobremente, y 
siempre he deseado morir pobre : esta virtud os 
encomiendo mucho. Luego comunicándole Cristo 
en su alma los dolores que él padeció en.su cuerpo, 

20 En la penitencia fuó tan señalado , que lo 
llamaban algunos, «varón de gran penitencia;» y 
para entender cual seria , baste saber lo que solia 
decir el mismo santo : Que aborrecia su cuerpo, 
como al mismo demonio. Comia poco ; y su co
mida era ordinariamente de yerbas, y muchas 
veces se pasaba con pan y agua: bebía vino por 
necesidad , pero con gran moderación; y fuera 
del refectorio nunca comia , ni bebia , aunque 
tuviese mucha sed. Comiendo poco, velaba m u 
cho, pasando las noches en oración, ó lección, 
estudiando para predicar y enseñar á los próji
mos : y cuando la necesidad le obligaba á tomar 
algún descanso , se echaba sobre su pobre camilla, 
que en lo duro y desacomodado no se diferen
ciaba de la tierra desnuda. Andaba ceñido de ca
denas , vestía cilicio , y tomaba frecuentes, largas, 
y rigurosas disciplinas. Todos sus sentidos tenia 
enhenados y mortificados. El año de 1534 , e n 
tró en Ñapóles el emperador Carlos V , después 
de la victoria de Túnez , con tanta ostentación y 
pompa, que arrebataba la curiosidad de los mas 
mortificados , y satisfacía el deseo de los mas cu
riosos; y pudiondo verle sin nota, ni reparo, con 
solo asomarse á la ventanilla de su celda , no lo 
quiso ver, por mas que le importunaban algu
nos amigos suyos , ponderándole cuan digno de 
verse era aquel cesáreo triunfo. Con la peniten
cia y mortificación conservaba pura su alma y 
cuerpo , aun de las mas leves manchas de desho
nestidad ; y temeroso de sí mismo, rogaba á la 
Virgen de las vírgenes que las torpezas , que oía 
en las confesiones, no turbasen su espíritu, ni 
dejasen feas representaciones en su imaginación. 
Con las mujeres hablaba por necesidad, y muy 
pocas palabras, y le ofendía de manera el traje 
profano , que no las admilia en su confesonario, 
hasta que le reformaban. En el proceso que se 
hizo en Ñapólos, en orden á su canonización , se 
dice : « Que su pureza resplandecía en su rostro y 
semblante modesto; y en sus costumbres ora irre
prensible , sin haber que notar en ellas.» En las 
constituciones pide á sus religiosos que imiten la 
puridad angélica en la vista, palabras y acciones; 
y el mismo santo la imitó, de modo, que le lla
maron : Angélica; puritalis imago : Traslado de 
la pureza angélica. A todos procuraba, cuando 
vivo , aficionar á la castidad: después de muer
to , muchísimos (como dice la sacra Rola) se han 
visto por su intercesión libres de molestísimas ten
taciones do carne que por mucho tiempo habian 
padecido: lo cual es argumento de la gran pureza 
y angélica castidad de osle celestial varón. F i 
nalmente, dice la sacra Rota, que los resplando
res do las virtudes con que fué adornado san Ca
yetano, como do un vestido, le acompañaron 
desdo la cuna hasta el sepulcro. 

21 Fueron creciendo estas'luces y resplando
res hasta el perfecto día, que en los'sanlos es el 
día de la muerte: porque viendo Dios á Cayeta
no con el colmo de méritos á que le tenia "pre
destinado, quiso llevarle á que recibiese la corona 
merecida. Ocasionáronle su última enfermedad 
los alborotos que hubo en la ciudad de Ñapóles el 
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y regalado de María santísima , que se le apareció 
en aquella hora acompañada de ángeles, dio el 
espíritu ásu Criador á 7 de agosto del dicho año 
de 1547. 

22 Alcanzó el santo, muerto, en el cielo lo 
que lanto habia deseado vivo; porque en el mis
mo día de su muerte se sosegaron los alborotos de 
la cuidad do Ñapóles, como lo testifica un elogio 
antiguo que se guarda en el archivo de San P a 
blo, y lo confirma la sacra Rola. Acudió innu
merable gente de lodos estados á su entierro, mos
trando la veneración que lo Icnian, con besar sus 
pies y manos, y procurar alguna de sus reliquias. 
Reveló Dios á algunas personas la grande glo
ria de quo gozaba su siervo: y dice Fr. Juan de 
San Bernardo, religioso francisco, que escribió en 
loscano la vida de san Pedro de Alcántara, que 
este gloriosísimo padre vio el día, que espiró san 
Cayetano, subir su alma al cielo, acompañada do 
ángeles y coronada de gloria, y que dijo entre go
zoso y lastimado: ¡O qué gran columna ha falta
do hoy al edificio místico de la Iglesia 1 Desde 
que murió, le veneraron como á santo, v en par
ticular el beato Andrés Avelino de su orden le te
nia particular devoción, y engrandecía mucho sus 
virtudes y perfección. 

23 Adornó Dios á este santísimo varón, en 
vida, del espíritu de profecía, ó hizo por él muchos 
milagros; pero después de su dichosa muerte son 
tantos los que el Señor ha obrado por los mere
cimientos de su siervo, que do ellos solo se puedo 
hacer un libro. Véalos quien quisiere, en la vida 
que escribió el padre don Manuel Calasibela; que 
yo los dejo por brevedad. 

24 Nuestro santísimo padre Clemente X cano
nizó solemnemente á san Cayetano á 12 de abril del 
año de 1671. juntamente con san Francisco do 
Borja, déla Compañía de Jesús, san Felipe B e -
nicio, de la orden de los Servitas, san Luis Bel-
Iran v santa Rosa , de la religión de los Predica
dores, dándole el primer lugar, como á fundador 
de una religión tan grave é ilustre; y después ha 
mandado se reze de él en toda la Iglesia, como do 
santo confesor con oficio de semidúplex. 

SAN DONATO, OBISPO Y MÁRTIR.—San Dónalo, 
obispo de Arezzo, que es ciudad en Italia, en la 
provincia de Toscana, fué hijo de padres nobles, 
neos y santos; porque fueron martirizados, á lo 
que parece, en tiempo de los emperadores Diocle-
ciano y Maximiano, dejando á su lujo Donato de 
poca edad: el cual, por huir el furor de aquella 
persecución, se retiró á la ciudad de Arezzo, y 
allí se juntó con un monje de santa vida, llama
do Hilarino, por el cual Dios hizo muchos mila
gros. Resplandecía Donato con su santa vida, y 
era muy bien enseñado en lodo géneio de letras 
y erudición. Fué ordenado de diácono y de pres
bítero por Saturo, obispo de Arezzo; y finalmen
te por su muerte fué electo obispo de la misma 
ciudad, con grande aprobación y contento de t o 
dos los fieles. Obró Dios por san Donato grandes 
milagros: entre los cuales refiere san Gregorio, pa
pa, quo habiendo los gentiles quebrado el cáliz do 
vidrio, con que en aquel tiempo so deeia misa, 
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san Donato mandó juntar todos los pedazos del cá
liz quebrado, y haciendo oración al Señor, el cá 
liz quedó sano y entero: y por este milagro dice 
Adon Yieneuse, que setenta y nuevo paganos se 
convirtieron á la fé de Cristo nuestro Señor. Daba 
salud á muchos enfermos: libraba á los endemo
niados: en una gran sequedad alcanzó lluvia del 
cielo: y estando él fuera de la ciudad, y volviendo 
á ella mientras que llovía, no se mojó. Un cobra
dor del fisco del emperador, llamado Euslacio, 
tenia una buena cantidad de moneda, de las ren
tas que habia cobrado del emperador: encomen
dóla á su mujer, que se llamaba Eufrosina; la cual 
estando ausente su marido, sabiendo que venían 
soldados y gente de guerra á Arezzo, temiendo 
no se la robasen, la escondió debajo de tierra; y 
antes quo volviese á casa su marido, murió. Cuan
do Eustacio tornó á su casa, halló muerta á su 
mujer, y no halló la moneda quo habia dejado, 
ni rastro, ni memoria de ella. Habia de pagar al 
fisco lo que habia cobrado, y no tenia con qué: 
vióse en grande aprieto, y muy afligido acudió á 
san Donato, por remedio: el cual, yendo con el 
marido ó la sepultura de la mujer, habiendo hecho 
oración, la dijo: Eufrosina, yo te conjuro y man
do de parte de Dios, que nos digas donde pusis
te el dinero que lo dejó tu marido: y oyóse lue
go dentro del sepulcro una voz, que respondió á 
san Donato, y le dijo en donde estaba, y que, ca
vando en tal lugar, le hallarían; y así fué: y con esto 
ol marido salió de aquella angustia y afán. Otra 
vez, escribe san Antonino, que habiendo tomado 
un buen hombre doscientos sueldos prestados do 
otro, y dádole una cédula firmada de su mano, 
que se los pagaria; después se los pagó, y no c o 
bró la cédula. Vino á morir, y el acreedor ponia 
impedimento que no le enterrasen, hasta que le 
hubiesen pagado los doscientos sueldos, mostran
do la cédula que tenia en su poder. Vino muy llo
rosa á san Donato la mujer del difunto, y contóle 
lo que pasaba, y que los doscientos sueldos sin du
da se habían pagado, aunque aquel hombre, por 
no haber entregado la cédula, les hacia guerra con 
elia. San Donato se fué al cuerpo, que estaba so
bre las ondas, y díjole: Levántate, y vuelve por tí: 
que este hombre no quiere dejarle enterrar. Sen
tóse luego el difunto sobro sus andas, y convenció 
á su acreedor de aquella maldad, con que negaba 
haber recibido los dineros, é hízo'e dar la cédula, 
y rasgarla, y pidió á san Donato que le mandase 
volver á morir ; y así se hizo. Con estos y otros 
milagros convirtió san Donato á muchos gentiles, 
é hizo gran guerra á los demonios: lo cual sabido 
por Quadraciano, prefecto del emperador Juliano 
Apóstata, hizo prenderá san Donato, é Hilarino, 
para que sacrificasen á los dioses : y como los san
tos se riesen de sus amenazas y espantos, mandó 
apalearían fuertemente á Hilarino, que dio en 
aquel tormento su espíritu al Señor : y á Donato, 
después de haberle dado muchos golpes con p i e 
dras en la boca, y tenídole en una oscura cárcel, 
le mandó degollar. Los cuerpos de estos santos 
fueron enterrados cerca de la ciudad. Fué su mar
tirio á los 7 do agosto, el año del Señor de 362 , 
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ron en el puerto (res galeras cargadas de provi
sión , que se repartió á la gente necesitada de la 
ciudad: y con esto respiró y cobró ánimo, y se 
defendió. Túvose entendido, que aquellas tres 
galeras habian sido guiadas de los ángeles; por
que no parecieron mas , ni hubo quien conociese 
á los capitanes y marineros de ollas. Habia un 
monje en el monasterio de San Salvador de Me-

traia: y aunque era niño, comenzó luego á res 
plandecer, y á mostrar con sus virtudes , que 
Dios especialmente le habia escogido para gran 
gloria suya. Mas el demonio, temiendo el daño 
que le podia venir, lo acometió en figura de una 
doncella muy hermosa y graciosa, y le lento ter
riblemente, para que dejase aquella vida áspera 
que habia comenzado, y por su delicada y t ier
na edad no podia seguir, v se casase con ella; 
pues lanío le amaba y deseaba su compañía. Pero 
Alberto conoció, que aquellos eran silbos de la 
serpiente venenosa é infernal, que se habia tras-
formado en aquella doncella ; y haciendo sobre sí 
la señal de la cruz, desapareció el enemigo que 
le tentaba. 

3 Hizo su profesión , y para mas perfectamen
te cumplir lo que habia prometido, se dio ó los 
ejercicios de todas las virtudes religiosas, y espe-
cialmenle á la aspereza y penitencia. Ayunaba 
muy á menudo, y con gran rigor, los lunes, miér
coles , y viernes , y traía un áspero cilicio : echá
base desnudo sobre unos palmitos : vestíase de 
paño grosero , y no se avergonzaba de andar roto : 
nunca bebia vino, y á los viernes mezclaba con 
el pan la yerba de los ajenjos, para mas mortifi
carse : huia la ociosidad , como veneno de la vi r 
tud: era castísimo , y amicísimo de la santa obe
diencia : aventajábase sobre todos en la pobreza 
y humildad: dio todo su patrimonio á los pobres 
religiosos; y con estas virtudes mereció ser ilustra
do del Señor, de manera , que andando el tiempo, 
predicaba, y convertía muchos judíos á nuestra 
santa religión , especialmente después que se or
denó de misa, aunque lo hizo contra su voluntad, 
y por pura obediencia de sus superiores; porque 
se tenia por indigno de llegarse al sacrosanto mis
terio del altar para celebrar. Comenzó nuestro Se
ñor á honrar y glorificar ó su santo con muchos 
milagros quo obró por él. Estaba un domingo 
en la noche haciendo O Ti le 100 ti feclliosamente en la 
iglesia: quiso el demonio espantarle apagando la 
lámpara que allí archa, y no pudo , mas hizola 
caer en el suelo: pero el Señor la guardó, para 
que no se quebrase, ni apagase. 

i Tenia Boberto , rey de Ñapóles, cercada y 
muy apretada la ciudad de Mesina , y los de den 
tro morian de pura hambre, sin tener cosa que 
comer. Acudieron á san Alberto, que á la sazón 
estaba en Mesina, para que su oración alcanzase 
do Dios el remedio, que ninguna industria humana 
podia descubrir. Oró Alberto on la misa con gran
de fervor y eficacia, y luego se oyó un terrible 
trueno, y de él una voz , que á guisa do trompeta 
decia: Oido ha Dios tus oraciones: y sin saber 
por donde, ó como hubiesen entrado"(porque el 
cerco de los enemigos era muy apretado), se v i e 

v el segundo del imperio de Juliano: y aunque san 
Donato y san Hilarino fueron martirizados en un 
mismo dia, la Iglesia hace conmemoración de san 
Donato el dia en que murió, y de san Hilarino á 
los 1C de julio, cuando su sagrado cuerpo se trasla
dó á Ostia. Hacen mención de san Donato los Mar
tirologios, romano, de Reda, L*suardo,Adon,y san 
Antonino, arzobispo de Florencia: y el cardenal 
Baronio en las anotaciones sobre el Martirologio 
advierte, que los Actos de san Donato están con
fusos, como lo podrá ver el que quisiere, en el 
mismo autor. Nosotros habernos sacado lo que nos 
parece mas verdadero, y mas conforme á lo quo 
escriben de Juliano, emperador, los autores an t i 
guos de la historia eclesiástica, y seglar. 

SAN ALBERTO, CONFESOR. — A ios7 de agosto 
hace mención el Martirologio romano de san A l 
berto, religioso del Carmen, varón santísimo: c u 
ya vida, referida por el P .Fr . Lorenzo Surio en su 
cuarto tomo, fué de esta manera. 

2 Nació san Alberto en el reino de Sicilia: 
tuvo por padres á Benedito, y á Juana, personas 
de sangre ilustre, los cuales vivían en la ciudad 
de Trapano, ó Trapani, con gran ejemplo de vir
tud y honestidad. Habían sido casados veinte y 
seis años, sin tener hijos: lomaron por medianera 
á la sacratísima Virgen María nueslra Señora, y 
prometiéronle, quo si les daba un hijo varón, lo 
consagrarían á su servicio en la orden de su nom
bre. Concibió Juana, y eslando preñada, vio en 
sueños que salia de su vientre un cirio encendido 
muy resplandeciente ; y la misma visión tuvo 
Benedito, su marido, y por ella, confiriéndola en
tre sí, entendieron que el hijo, que la madre te
nia en sus entrañas, salido á luz habia de a lum
brar á muchos. Nació el niño: llamáronle Alberto: 
criáronle con gran cuidado, como á hijo de ora
ciones, y dado de mano de Dios por intercesión 
de la Virgen, y después que creció, le aplicaron 
á los estudios, para que aprendiese las letras con
venientes á su edad. Siendo de ocho años, como 
era hijo de padres tan nobles y ricos , y él de suyo 
muy amable y bien acondicionado, no faltó quien 
le pidió ó sus padres para desposarlo con otra don
cella de gran linaje y raras parles: y aunque el 
padre venia bien en ello; la madre no lo consintió, 
acordándose del voló que habia hecho á nuestra 
Señora antes de tenerle, y como habian prometi
do dedicarle ásu servicio, si se le diese: y así la 
madre llamó á su hijo Alberto, y le declaró el vo
to que había hecho, rogándole que le cumpliese, 
y lomase á la Virgen sacratísima por abogada y 
madre; y el niño prometió do hacerlo; y tomando 
la bendición de sus padres, se fué al monasterio 
del Carmen, que está cerca de Trapani, y pidió el 
hábito: y aunque al principio los frailes no lo qui
sieron recibir temiendo á sus padres, después le 
recibieron con gran gusto y alegría;-porque sus 
mismos padres, habiendo sido reprendidos de la sa
cratísima Virgen, porque tardaban tanto en darle 
lo que habian prometido, se les pidieron y roga
ron. Tomó el hábito con gran gozo suyo y concur
so do la gente noble ; y antes de lomarle, por sus 
propias manos dio á los pobres el vestido que 
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misma hora que él, como murió. Y estando lodos 
los religiosos al rededor del sanio orando por él, 
vieron salir su bendita alma en figura de una p a 
loma blanca como la nieve, y volar al cielo, de 
jando el cuerpo en el suelo, vestido de cilicio, del 
cual salia un olor suavísimo , y una fragrancia mas 
del cielo , que de la tierra; y una campana , que 
el santo habia mandado hacer , se tañó por sí mis
ma, sin que ninguno la tocase. Hallóse á su e n 
tierro el rey de Sicilia, y los grandes señores, y 
nobles del reino, y algunos obispos, con innumera
ble pueblo, procurando cada uno llevar algo, 
como un precioso tesoro , de sus vestidos y reli
quias, con las cuales obró Dios grandes milagros. 
Hubo gran conlienda entre el clero y el pueblo, 
sobre la misa que se habia de decir en las exe
quias del santo : porque el clero quería que se 
dijese de Réquiem; y el pueblo da un santo con
fesor: pero puestos lodos en oración, aparecieron 
en el aire dos niños resplandecientes con estolas 
blancas, y dijeron que se habia de cantar: Os 
jusli meditabitur sapienliam : y se dijo la misa 
de un confesor, entendiendo que aquella era la 
voluntad de Dios. Concurrían de muchas partes 
remotas al sepulcro de san Alberto muchos enfer
mos, cojos, ciegos, leprosos , paralíticos; y d e n 
tro de pocos días volvían sanos á sus casas : y la 
manera de sanar era , que postrados primero d e 
lante del sepulcro del santo, ayunaban tres ó 
cualro días , pidiéndole su favor ; y á media noche 
veian una luz clarísima , y en ella á san Alberto, 
vestido de blanco , que les daba entera salud. 

12 Murió el santo ó los 7 de agosto el año do 
1292 , y después de muerto castigó el Señor g ra 
vemente unos soldados que habian profanado el 
templo en que estaba su sagrado cuerpo: el cual so 
halló en el arca, donde estaba puesto de rodillas, 
como pidiendo venganza á Dios de aquel sacrile
gio; y así en la misma hora murieron todos aque 
llos soldados de pestilencia. Y porque no hay cosa 
tan santa , que los malos no la echen á mala parte, 
y de la medicina saquen veneno , estando un p re 
dicador del Carmen predicando al pueblo la san
tidad de Alberto, y sus grandes merecimientos, 
un sacerdote (movrdo del padre de la envidia) d i 
jo allí públicamente que mentia el predicador, y 
que todo lo que decía era falso y fingido: y luego 
al momento so le cayeron delante de todos los cir
cunstantes las entrañas : y conociendo su culpa, 
¡lidió con muchas lágrimas perdón al santo , p r o 
metiendo guardarle su dia, y ayunar su vigilia; y 
con esto alcanzó la salud. 

13 Otra vez pretendieron ciertos clérigos, ins
tigados del demonio , quitar la imagen del santo, 
que el pueblo reverenciaba, y yendo de noche á 
ejecutarlo, un paralítico, que habia doce años 
que no se podía mover, repentinamente sanó, y 
so opuso á los quo iban á derribar la imagen, con
tándoles el milagro quo Dios habia obrado en 
é l ; y espantados, desistieron de su mal intento. 

14 En la ciudad de Trapani, habiendo uno 
jugado , y perdido su hacienda , viendo dos imá
genes , una de nuestra Señora, y otra de san Al 
berto , loco y como fuera de sí, echando mano á 

sina, que estaba para morir, de una apostema 
que se le habia hecho en la garganta: hizo sobre 
ella la señal de la cruz Alberto; y luego la apos
tema reventó, y escupiendo el enfermo mucha 
materia por la boca, quedó sano. 

5 Queriendo echar un demonio quo a tor 
mentaba á una doncella , haciéndo'e la señal de 
la cruz en la frente, el demomo le dio un bofetón 
en el carrillo derecho; y el santo, sin turbarse, al 
punto volvió el otro carrillo, y dijo al demonio, 
que le diese otro: y no pudiendo el maligno y so
berbio espíritu sufrir tanta humildad , tornando a 
hacer sobre ella la señal de la cruz y echarla un 
poco de agua bendita , se partió de aquel cuerpo 
que atormentaba, dando un espantoso trueno. 

G En Trapani libró auna mujer, que habia 
seis días que peleaba con la muerte , por los crue
les dolores de parto que padecía, dándole un 
poco de aceite bendito , con que se untase e¡ vien
tre, y diciendo: Nuestro Señor Jesucristo por 
los merecimientos de su santísima Madre te sane : 
y así como ella sin detrimento de su virgini
dad concibió, y parió sin dolor; así tú sin peli
gro de tu vida paras la criatura que tienes en tus 
entrañas, para quesea consagrada á Dios; y lue
go parió una hija, que después dedicó á Dios. En 
la Tierra santa sanó á un judío muy fatigado de 
gota coral: y con este milagro, él, y sus padres 
se. convirtieron á nuestra santa fé , y el hijo se hizo 
religioso, y vivió, y murió santamente. 

7 Otra vez camino de Girgenli libró á ciertos 
judíos, que se ahogaban en un rio , estando san 
Alberto de la otra parte del rio mirándolos: pidié
ronle el bautismo; y él , sin temor alguno andando 
sobre las aguas, llegó á ellos, y los bautizó , y l i 
bró de aquel peligro. 

8 Siendo provincial de su orden en Sicilia, y 
visitando á pió, y con un báculo en la mano, su 
provincia , el compañero quebró un vaso de b a r 
ro , en que llevaba un poco de pan y agua, que 
era todo su sustento; y hallándose el compañero 
confuso, san Alberto le mandó traer el vaso, y 
hallóle entero, y lleno de agua. 

9 A un fraile muy devoto de nuestra Señora 
había engañado el demonio , y entibiádole en su 
devoción, y tentádole tan fuertemente , que cayó 
en un consentimiento deshonesto con una mujer ; 
y al tiempo que el pobre trataba de cumplir su 
mal deseo , el santo le llamó secretamente, y como 
si leyera su corazón , así lo declaró lo que habia 
determinado , exhortándole á penitencia, y á pe
dir misericordia á la Virgen sacratísima: y así lo 
hizo , cobrando por oraciones del santo la devo
ción con la Virgen que habia perdido. 

JO Tres años habia padecido una señora una 
llaga incurable en el pecho: prometió al santo 
una imagen de plata , y de vestir tres pobres frai
les , si sanaba. Mandóle él que se untase con un 
poco de aceite : untóse con el aceite de su lám
para ; y quedó del todo sana. 

11 Tuvo revelación del día en que habia de 
morir; y así lo dijo ásus frailes: y que una he r 
mana suya (que estaba lejos de allí doscientas y 
sesenta millas) moriria aquel mismo dia, y á la 
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Fas tropas se hallaban reunidas, se adelantó V i c -
iricio delante de todas, depuso sus insignias mi 
litares y sus armas á los pies del tribuno, d i -
ciéndole que no pensaba ya sino en revestirse 
interiormente de la paz y de la justicia cristianas. 
El idólatra tribuno mandó que fuese allí mismo 
azolado, y quedó enteramente desfigurado des 
pués de este suplicio, que no abatió la constancia 
del servidor de Dios, porque se hallaba fortificado 
por la cruz de Jesucristo. Habiendo sido conducido 
ú una cárcel, lo extendieron desnudo sobre un 
lecho de pequeños guijarros puntiagudos. Este 
nuevo género de tortura solo sirvió para dar m a 
yor esplendor a su constancia, y así fué, que no 
jjudiendo nada vencerla, fué el santo presentado 
al general del ejército , que le condenó á ser d e 
capitado. Marchaba, pues, con semblante sereno 
al lugar de su suplicio , y por el camino el verdugo 
le insultó, y perdió la vista. Este milagro fué luego 
seguido do otro: el carcelero le había atado las 
manos tan estrechamente, que las cadenas ha-
bian entrado en la carne. Victricio rogó á los 
soldados, que le conducían, que se las aflojasen un 
poco , y no habiendo podido conseguirlo , imploró 
el socorro de Jesucristo , y al instante cayeron por 
sí mismos los grillos. Nadie se atrevió entonces á 
volver á atar al que Dios habia dado la libeitad. 
Los guardas corrieron á anunciar al general lo que 
acababa de suceder, y éste sorprendido con el 
relato del doble milagro, lo participó al príncipe, 
se convirtió en defensor del que habia condenado, 
y le alcanzó la vida y la libertad. Retiróse des
pués de esto Victricio á hacer vida solitaria, 
hasta que fuóí predicar la fó á la Galia Bélgica; 
en cuyo pais tomó un vuelo muy rápido la religión 
por medio de los trabajos del nuevo apóstol. La 
santa sede, viendo el fruto que hacia , le nombró 
obispo apostólico, y luego fué elevado á la silla 
episcopal de Rouen , la cual ilustró con sus traba
jos, sus ejemplos y sus milagros, llegando á ser una 
de las Iglesias mas célebres del mundo cristiano. 
Yac amigo de todos los prelados mas esclarecidos 
de su tiempo; hizo un viajo á Inglaterra para diri
mir las diferencias suscitadas entre los obispos de 
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y monasterios; fué á Roma á visitar los santos lu
gares , y asistió á casi todos los concilios de su 
tiempo. Por fin, cargado de años y de mereci
mientos, respetado de todos por sus extraordina
rias virtudes, murió Victricio en Rouen , el dia 7 
de agosto del año 415 . 

SAN PEDRO , SAN JULIÁN , Y OTROS DIEZ Y OCHO 
COMPAÑEROS, MÁRTIRES. — En tiempo de los e m 
peradores Valeriano y Galieno, no queriendo sa
crificar á los ídolos, fueron atormentados con 
varios suplicios, y por fin degollados en Roma, 
durante el siglo III. 

Los SANTOS CAHPÓFORO , EXANTO , CASIO , Sn-
VERINO , SEGUNDO , Y LICINIO , MÁRTIRES. — Car-
póforo y Exanto eran soldados, y familiares del 
emperador Maximiano cuando éste estaba en Mi
lán. Se les encargó la custodia de Casio, Severino, 
Segundo y Licinio que estaban en la cárcel por 
haberse publicado cristianos. Habiendo hablado 
con ellos los dos soldados, abrazaron la religión 
verdadera, y empezaron á decir públicamente que 
los dioses del imperio eran una impostura, y que 
solo huliia un Dios verdadero, y osle era el de los 
cristianos. Bautizados en seguida por san Materno, 
obispo de Milán , sacaron de la cárcel á los santos 
detenidos, y se escaparon con ellos, dirigiéndose á 
Como. Cuando el emperador Maximiano supo su 
fuga, envió emisarios á todas partes para buscarlos, 
y habiendo dado con ellos en una casa junto á 
Como, allí mismo los castigaron cruelmente y por 
fin les cortaron la cabeza. 

SAN FAUSTO , MÁRTIR. — Nació en Milán, abra
zó la carrera de la milicia, conoció la verdad de 
la religión cristiana siendo aun muy joven y fué 
bautizado por el obispo san Cayo. Permaneció por 
mucho tiempo practicando ocultamente los deberes 
que el Evangelio impone á todos los fieles, hasta 
que , habiéndose publicado los sangrientos edictos 
del emperador Aurelio Cómmodo contra los cris
tianos , confesó generosamente á Jesucristo. Lle
vado á la presencia del juez pagano, se mantuvo 
inflexible en su confesión, y después de varios 
tormentos, fué degollado, sucediendo su martirio 
durante el siglo II. 

SAN DOMECIO , Y DOS DISCÍPULOS SUYOS, MÁRTI
R E S . — Eran monjes en Persia , y vivían retirados 
no solo de los tumultos y diversiones del mundo, 
sino hasla del comercio con las personas piadosas. 
En su soledad aspiraban solo á su propia mortifi
cación , y su retiro no era turbado mas que por la 
presencia de otro monje que de vez en cuando iba 
á llevarles algún alimento. En el reinado del e m 
perador Juliano el Apóstala, los soldados de éste 
arrebataron á los tres sanios de su soledad y los 
llevaron á Nisibe de Mesopolamia , donde los ape
drearon hasta que entregaron su alma á Dios. 

SAN DONACIANO , OBISPO Y CONFESOR.—Flore
ció en el siglo IV, y fué obispo de Chalons, en 
Francia , cuya Iglesia gobernó por espacio do 
ochenta años. Durante este largo pontificado tuvo 
tiempo para desplegar todos los recursos de su 
zelo : así se le vio recorrer varias veces loda su 
diócesis, sembrar por do quiera abundante semilla 

la espada, fué á la imagen de san Alberto, d i - la Gran Bretaña 
riendo: Muchas veces te he llamado, y no me 
has oido , n o t e tendré mas por sanio, pues no 
me has podido ayudar; y tú , María , que eres lla
mada Madre de gracia , también has cerrado á mis 
ruegos tus orejas: y diciendo esto, hirió las imáge
nes , de las cuales salió mucha sangre , y viniendo 
del cielo un rayo , hizo ceniza aquel pobre y des
venturado sacrilego. 

15 De san Alberto hace mención el Martirologio 
romano á los 7 de agosto , y la Crónica del Car 
men , y el cardenal Baronio en sus anotaciones; y 
Fr. Bautista Mantuano escribió en verso su vida. 

* SAN VICTRICIO , ODISPO Y M Á R T I R . — Ignó
rase el lugar de su nacimiento, y solo sabemos por 
san Paulino, que era de una de las extremidades 
del imperio romano. Sirvió en los ejércitos de 
Constantino el Grande, y se convirtió á Jesucristo 
cuando Juliano Apóstata quiso restablecer el p a 
ganismo entre sus subditos. Un dia que todas 
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de ledas las virtudes, levantar temples, y asilos 
para la virtud ó el arrepentimiento, y dejar después 
todo aquel pais convertido en un ameno jardín de 
la Iglesia. San Donaciano, murió á la edad de cien 
años, y fué insigne en milagros , antes y después 
de su muerto. 

I H a 8 . 

Los SANTOS CIKIACO , LAUCO , Y ESMARAGOO, 
MÁIÍTIHF.S. — El martirio de los sanios Ciríaco, 
diácono, Largo, y Esmaragdo, sacada de los Ac
tos de san ¡Marcelo , papa y mártir, que los nota
rios de Roma escribieron, fué de esta manera. 
Habiendo venido de África á Roma Maximiano , 
emperador, por hacer vana ostentación de su p o 
der , y lisonja á Diocleciano , emperador, quo le 
habia hecho su compañero en el imperio, labró un 
suntuosísimo edificio para honra y regalo del 
mismo Diocleciano: y viendo que los cristianos no 
se podían acabar con mueites, ni tormentos, para 
mas afligirlos con un largo martirio , mandó que 
trabajasen en aquella obra como esclavos y gente 
vil , trayendo piedra, arena y los otros materia
les necesarios para el edificio. Ilízosc así; y sin 
tener respeto ó nobleza, á milicia, ni hidalguía, 
innumerables cristianos , con gran fatiga y sudor, 
andaban ocupados de noche y de dia trabajando 
en él. Y es cosa mucho para notar, que habién
dose arruinado otras termas y edificios suntuosísi
mos de otros emperadores, de tal manera, quo 
no ha quedado rastro de ellos; de este edificio he
cho con el trabajo y sudor de tantos y lan gloriosos 
mártires, ha quedado en pié tanta parle, que de 
ella se ha edificado un solemne templo dedicado á 
nuestra Señora de los Ángeles , que hoy día tie
nen en Roma los padres cartujos. Habia en esle 
tiempo en Roma un hombre poderoso, rico y fi
delísimo, llamado Trason, el cual compadecién
dose de los cristianos , secretamente los socorría, 
y les enviaba lo que habian menester, por Sisinio, 
Ciríaco y Largo , que asimismo eran cristianos. 
Supo san Marcelo , papa , ó según otros, san Mar
celino, la piedad de Trason: agradóse mucho de 
ella , y ordenó á Sisinio y á Ciríaco de diáconos: 
los cuales, ejercitando su caridad, y llevando la 
limosna ordinaria de Trason á los cristianos que 
trabajaban , fueron presos una noche de las guar
das y soldados de Maximiano, y por su mandado 
condenados á acarrear piedra y arena con los de 
más. En este trabajo se ocuparon los santos algún 
tiempo : y [jorque entre los otros cristianos que allí 
trabajaban , habia un santo viejo, llamado Satur
nino , el cual por su mucha edad y flaqueza no 
podia llevar su carga; estos santos diáconos, con 
grande prontitud y alegría le aliviaban, y con su 
propia carga llevaban la del buen viejo que él no 
podía llevar. Admiró esta caridad á los gentiles, 
como cosa nueva y enlre ellos no usada (porque 
Ja virtud tiene tanta fuerza , que se hace amar do 
quiera que se halla , aun de los mismos enemigos), 
y dieron parto de lo que habian visto á Espurio, 
tribuno, y él á Maxuniano: el cual los mandó 
prender y entregar á un prefecto, llamado Laodi-
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quo el Señor obró por san Ciríaco, diácono. Ypara 
mas manifestar su gloria y confundir á los empe
radores , permitió al demonio que entrase en A r -
temia , hija del emperador Diocleciano, y cruel
mente la atormentase, y que á grandes voces el 
mismo demonio dijese, quo de ninguna manera 
saldría de aquel cuerpo sino viniese á echarle Ci
ríaco, diácono. Estaba Ciriaco (como dijimos) en 
la cárcel, casi ya olvidado y desconocido, cuando 
Diocleciano le mandó soltar y traer delante de sí, 
y lo rogó que sanase á su hija; y el sanio diácono 
con grande imperio mandó al demonio , que en el 
nombre de Jesucristo saliese de aquella doncella: 
y él, sin poder resistir, salió amenazando á Ciria
co , que si le echaba de Arlemia , le baria ir al 
reino de Persia. Quedó libre Arlemia del espírilu 
maligno, que la atormentaba el cuerpo , y mas el 
alma ; porque se hizo cristiana , y su padre Diocle
ciano por entonces quedó muy agradecido y trató 
bien á san Ciriaco , ayudando para esto la empe
ratriz Serena, que secretamente era cristiana, y 
después fué mártir del Señor, y de ella hace men
ción el Martirologio romano á los 16 de agoslo. 
De allí á poco vino un embajador del rey de P e r 
sia al emperador Diocleciano, suplicándole que 
le enviase á Ciriaco , diácono ; porque el demonio 
se había apoderado de una hija suya , y la a lor -
menlaba crudamente, y decía, que no saldría do 
ella si Ciriaco no venia á echarle. A esta tan larga 
jornada se ofreció el santo diácono por la voluntad 
del emperador , y por la instancia que le hacia 
Serena , su mujer , no rehusando trabajo , fatiga, 
ni peligro de lan largo camino, por la gloria quo 
esperaba se habia de seguir al Señor. Iban muchos 
en su compañía en sus caballos y coches; y Ci
riaco á pié con su bordón en la mano, cantando 
himnos y salmos, y alabando al Señor, hasta lle
gar al rov de Persia: ei cual se echó á sus píes 
con grande humildad y reverencia , y le dijo la 
causa para que lo habia llamado, y cuan fatigada 
eslaba su querida hija Jobia del demonio: el cual 
á la misma hora comenzó á dar gritos, y el santo 
postrado en tierra , orando con muchas lágrimas, 
le mandó en el nombre de Crislo , que saliese lue
go de aquella doncella ; y él sin poder resistir, 
obedeció , v por aquel milagro , ella y el rey , su 
padre, y otras cuatrocientas y veinte personas so 
convirtieron y bautizaron. Ofreció el rey ó Ciríaco 
grandes dones y tesoros, mas él no quiso acep
tarlos, diciéndole: que los cristianos no vendían 
por precio los dones de Dios , sino que con le los 
predicaban y eslimaban. Comía uh*pedazo de pan 
y bebia un poco de agua , con Largo y Esmarag
do, sus compañeros; y pasados cuarenta y cinco 
dias. con cartas del reydePersia para Uiocieciano, 
se embarcó en una nave, y llegó á Roma , donde 
fué recibido de Diocleciano, y comenzó á vivir con 
quietud en una casa que le habia dado para su mo
rada. Poco después Diocleciano hizo ausencia do 
Roma, y Maximiano quedó en ella ejecutando su 
rabia é impiedad contra los cristianos, y haciendo 
carnicería de ellos. Entre los otros mandó pron-

ció. Eslando los santos diáconos en la cárcel, fué 
cosa maravillosa los muchos y grandes milagros 
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dcr á Ciríaco, Largo _ 
on que habia de salir á cierlas fiestas con gran 
solemnidad, Cirineo , desnudo y descalzo , y car
gado de hierros y cadenas, afrentosamente fuese 
delante de su carroza, para mayor menosprecio do 
la religión cristiana, y cometió á Carlasio, su vi
cario, la causa de estos santos mártires, para que 
si no sacrificasen á los dioses, los hiciesen morir: 
yol juez, viendo quo por ninguna via los podia 
apartar do la le de Jesucristo, hizo derretir m u 
cha pez , é hirviendo , echarla sobre la cabeza de 
san Ciríaco: y al tiempo que se le echaban , decía 
el santo: Gloria á tí, Señor; porque me haces 
digno de padecer por tu nombre. Tras este to r 
mento siguieron otros terribles. Descoyuntáronle 
sus miembros en la catasta , pidiendo el santo fa
vor al Señor para vencer aquel tormento, que era 
terrible: y el Señor le esforzó, y le hizo vencedor 
del tirano. Finalmente , Maximiano le mandó cor
tar la cabeza en compañía de Largo y Esmarag-
do y de otros veinte hombres y mujeres. Ejecutóse 
la sentencia fuera de los muros de Roma , en la 
via Salaria, junto á los huertos llamados Salus-
tianos. Sus cuerpos fueron sepultados por Juan, 
presbítero, á los 16 de marzo . que fué el día do 
su martirio. Después á los 8 de agosto , san Mar
celo , papa , con una santa matrona , llamada Lu -
ciña, los trasladó y colocó en otro lugar mas de 
cente en la via Ostiense, y en este día de su tras
lación celebra la santa Iglesia su fiesta. Escribieron 
de estos santos el Martirologio romano , el de B e -
da , Usuardo y Adon , y el cardenal Baronio en el 
segundo tomo de sus Anales; y lo mas principal 
de lo que aquí queda referido, está (como diji
mos) en los Actos de san Marcelo , á los 16 do 
enero. 

* SAN IIORMISDAS, MÁRTIR. •—Bajo el r e i 
nado do lsdegerdes se renovaron en I'ersia todas 
las crueldades v horrores que en tiempo del rey 
Cosroes ¡i. La barbaridad y todos los excesos l le
garon entonces á su mas alto punto de refinamien
to. Los crisiianos eran conducidos á bandadas al 
lugar de su suplicio , y degollados á centenares: á 
unos se les corlaba la cara desde la frente hasta la 
barba ; otros eran partidos por medio del cuerpo; 
otros desollados vivos, y lodos atormentados con 
suplicios, cuya lectura hace estremecer al corazón 
menos sensible. La mayor parte, después do ser 
horriblemente maltratados, eran alados de pies y 
manos , y molidos en unos oscuros y hediondos 
subterráneos, donde los ratones y otros animales 
inmundos les roian las carnes sin que ellos pudie
sen defenderse': Y semejanie persecución duró por 
espacio de muchos años, porque después de la 
muerte de lsdegerdes, su hijo Varanes la continuó 
con igual furor, llormisdas fué una de las princi
pales y mas ilustres víctimas do esta crueldad. 
Era un vastago de las mas antiguas familias de 
Persia ; pues su padre era un sátrapa de la raza 
de los Aquemonidas. Varanes le mandó llamar, 
y le exigió que renegase de Jesucristo; pero el glo
rioso y esforzado atleta 1c contosió quo nada en 
osle mundo seria capaz de separarlo de su fé y do 
la religión que profesaba. Indignado el rey con 
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semejanie respuesta, lo despojó de todos sus b ie
nes y honores , haciéndole quitar hasta el vestido 
que llevaba puesto , y no dejándolo mas que un 
pedazo de lienzo que le cubria los ríñones. Des 
pués de haberlo reducido á ese estado, lo echó 
de su presencia, y le condenó á conducir los ca 
mellos del ejército. El santo sufrió con alegría esto 
bárbaro tratamiento ; pero después de algún tiem
po , Varanes lo vio desde una ventana de su pa
lacio, y reparó que estaba lodo tostado por el sol 
y cubierto de polvo. Acordándose entonces el rey 
de lo quo habia sido y del eslado de esplendor á 
que su familia se habia visto elevada , lo mandó 
comparecer en su presencia, y dándole una túnica 
de lino, le dijo: Ceded de vuestra terquedad, 
y renunciad al Hijo del carpintero. llormisdas, 
lleno de sanio zelo, rompió la túnica, y respondió 
al r e y : Guardad vuestro regalo, supuesto que 
queréis hacérmelo aceptar por medio de la apos -
lasía. Varanes, furioso, mandó que quitasen al 
santo do su presencia , y que fuese decapitado. 
Efectivamente, llormisdas murió mártir en la ca 
pital de Persia por los últimos años del siglo IV. 

SAN MARINO, MÁRTIR.—rFué déla ciudad de 
Anazarbo en Cihcia , cuyos habitantes convirtió á 
Jesucristo , bautizándolos en seguida él mismo. 
Habiendo esto llegado á noticia de Lisias, prefecto 
de dicha ciudad, lo mandó llamar ó su presencia, 
y despuesde un largo interrogatorio, en que mostró 
el santo todo el valor y constancia de un mártir de 
Jesucristo , fué cruelmente azotado, y, cargado de 
pesados grillos, metido en lacárcel. Al dia siguiente 
se le llevó otra vez al tribunal donde sufrió un 
nuevo interrogatorio, que dio para el tirano el mis
mo resultado que el anterior, Después de esto , so 
le colgó de un árbol suspendiéndole de los pies 
enormes pesas , y en esla postura , lo quemaron á 
fuego lento: pero resistiendo al dolor de tan hor
rible tormento y continuando en cantar divinas 
alabanzas, por orden del mismo Lisias fué deca
pitado, alcanzando la corona del martirio el año 
3 0 1 . Su cuerpo fué echado á los perros para quo 
lo devorasen; pero un cristiano llamado Xancio, 
lo recogió y lo dio honrosa sepultura. 

SAN SEVERO , PRESBÍTERO Y CONFESOR.—Na
tural de la buha, fué tan fervoroso en sus predi
caciones , que andando do región en región anun
ciando á Jesucristo, llegó hasta Viena de Francia, 
en cuya ciudad convirtió una multitud de infieles, 
destruyó un templo de los ídolos, y levantó otro 
en honor del protomártir san Estovan. Después 
de haber consagrado toda su vida á la propagación 
del Evangelio , murió en paz , durante el siglo V, 
glorioso en milagros. 

Los SANTOS ELEGTERIO Y LEÓNIDES,MÁRTIRES. 
— Ignoramos todas las circunstancias dé la vida 
y muerte de estos santos, pues no tenemos de ellos 
mus noticias que las que da el Martirologio romano 
con estas palabras: « Los santos mártires Eleutorio 
y Leónides llegaron quemados á la corona del 
martirio.» 

SAN MIRÓN , OBISPO Y CONFESOR. — Nació bajo 
el reinado del emperador Decio en la isla de 
Creta , de linaje distinguido. Su educación fuó 
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esmerada y cristiana . y en todas sus acciones bri- lear y traer delante de sí 
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lió siempre su piedad y la inocencia de su cora
zón. Fué extremadamente caritativo con los p o 
bres y compasivo con toda clase de necesitados. 
Sus virtudes lo elevaron al sacerdocio, y después 
al episcopado de su misma patria , cuya Iglesia 
vio renovarse en su tiempo todo el esplendor de 
losdiasde los apóstoles. San Mirón llegó a u n a 
extremada vejez , 
año 350. 

SAN EMILIANO, 
roció en tiempo de 

muriendo tranquilamente el 

OBISPO Y C O N F E S O R . — F i ó 
los emperadores iconómacos, 

distinguiéndose por su energía y constancia en de
fender el culto de las santas imágenes. Consa
grado obispo de Cizico, en el I'elesponto, redobló 
su fervor y sus trabajos; pero el emperador León 
lo mandó encerrar en un oscuro calabozo donde 
se le hicieron sufrir todas las miserias ó incomodi
dades de la vida. Emiliano fué siempre un modelo 
de conformidad y do paciencia : nunca se le oyó 
soltar una queja ni echar una mirada de indigna
ción á sus verdugos, quo se gozaban en prolongar 
indefinidamente sus martirios. Por fin , después de 
muchos meses de padecer, fué desterrado á una 
ciudad de Grecia, en la cual acabó santamente 
sus días , durante el siglo IX. 

SAN ROMÁN , MÁRTIR. — E l dia do la vigilia do 
san Lorenzo, que es á los 9 de agoslo, hace la san
ta madre Iglesia conmemoración de san Román, 
mártir : el cual . siendo soldado del emperador 
Valeriano , y asistiendo al martirio de san Loren
zo , vio que al tiempo que le atormentaban en la 
catasta y desgarraban sus carnes con escorpio
nes , y descoyuntaban sus sagrados miembros, es
taba el valerosísimo guerrero del Señor con g ran
de alegría , haciéndote gracias por la merced que 
le hacía en darle á padecer tales tormentos por su 
amor: y juntamente vio que un mancebo hermo
sísimo estaba allí junto á san Lorenzo, limpián
dole con un lienzo el sudor que cubría su rostro, 
por la terribilidad de aquellos tormentos. Movióse 
mucho Román con esta vista, y entendió que 
aquel mancebo era ángel de Dios, que venia á 
confortar y á regalar á san Lorenzo, y que no po
dría dejar de ser verdadera aquella religión , quo 
daba tanto esfuerzo y alegría en tan horribles pe 
nas, á los que por ella las padecían : y lo mejor 
que pudo, se llegó á san Lorenzo, y le dijo lo que 
habia visto, y que él quería ser cristiano, y que lo 
rogaba que no le desamparase. Mucho se alegró el 
bendito mártir con lo que le dijo Román, mos
trándole el rostro amoroso; porque de palabra no 
lo pudo responder. Quitaron después do aquel 
tormento á san Lorenzo, y le entregaron á Hipó
lito, quo en secreto era cristiano, para que le 
guardase: y Román tuvo comodidad para entrar 
donde estaba el santo, y llevando un vaso de 
agua, se echó á sus pies, suplicándole con gran 
devoción y ternura que le bautizase. Tornó san 
Lorenzo el agua: echóle su bendición; y b a u 
tizó á Román. Súpolo Valeriano; mandóle apa -

y antes que el inicuo 
juez le hablase palabra , san Román con voz clara 
y alta le dijo: Cristiano soy : y el emperador con 
grande enojo lo mandó luego degollar. Lleváronle 
fuera de la puerta Salaría, y allí ejecutaron la 
sentencia á ¡os 9 de agosto : y un presbítero, lla
mado Justino , vino do noche, y lomó su santo 
cuerpo, y le enterró en una cueva en el campo 
Verano. Este es en suma el martirio de san R o 
mán , sacado de los Actos de san Lorenzo. 

* SAN NUMÍDICO , Y OTROS MUCHOS COMPA
ÑEROS, MÁRTIRES.—Vivian estos santos en África 
en tiempo del emperador Valeriano , y cuando se 
levantó la persecución contra la Iglesia, Numídico, 
que era el principal de todos ellos, por su naci 
miento y por su piedad , los animó y confortó tan 
extraordinariamente á padecer por Jesucristo, que 
habiéndolos preso los paganos, todos sin excepción 
confesaron su lé, y atestiguaron su constancia. To
dos fueron arrojados al fuego y consiguieron en 
él la palma del martirio, menos san Numídico, 
que aunque le echaron en la hoguera con los d e 
más y le cubrieron con piedras, le sacó medio vivo 
una hija suya y le curó. Después por consideración 
á sus eminentes virtudes mereció ser ordenado 
presbítero de la Iglesia de Carlago por el obispo 
san Cipriano, y habiendo ejercitado por espacio 
de algunos años su elevado ministerio , murió san
tamente en el Señor, obrando muchos milagros. 

Los SANTOS JULIÁN , MARCIANO, Y OTROS OCHO 
COMPAÑEROS, MÁRTIRES.—Naturales y habitantes 
de Constantinopla, sintieron tanto la persecución 
que en su tiempo promovió contra las imágenes de 
b s santos el emperador León el Isauro, que un 
dia llenos de santo zelo , colocaron la efigie del 
Salvador sobre la puerta de Rronce de la misma 
ciudad. Al dia siguiente fueron llamados á la p re 
sencia de León , y habiéndolos interrogado por su 
atrevimiento, y confesando ser ellos los autores 
de aquel supuesto crimen , fueron condenados á 
varios tormentos, y por fin murieron degollados. 

Los SANTOS SECUNDIANO , MARCELIANO Y V E -
RIANO , MÁRTIRES. — Eran soldados romanos en 
tiempo del emperador Decio , y se convirtieron á 
la fé por la admiración que les causó la vista de 
la constancia y demás virtudes de los mártires. 
Luego que fueron bautizados, declararon que ado
raban á Jesucristo , y hallándose entonces en 
Roma , fueron arrestados, sufriendo en la misma 
ciudad varios y crueles tormentos. Después fueron 
enviados á Toscana, en cuya provincia , por o r 
den del cónsul Promolo primeramente fueron azo
tados, luego estirados en el potro, descarnados 
con garfios de hierro , quemados sus costados con 
planchas de hierro encendido, y finalmente aca
baron su vida degollados en el año 2 5 1 . Sus 
cuerpos fueron recogidos por los cristianos, y por 
su intercesión obró el Señor muchos milagros. 

Los SANTOS FIRMO Y RÚSTICO , MÁRTIRES. — 
Eran naturales de ¡a ciudad de Rergamo, y habían 
abrazado la fé , ilustrados por la gracia de Dios á 
vista de un ruidoso milagro quo aconteció en su 
presencia. En el reinado del emperador Maximia-
no, por orden del procónsul Andino fueron presos 
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vestigaciones para aclararla. 
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y abrasado afecto de morir por Cristo , lo rogó que 
no le dejase, sino que le llevase en su compañía, 
pues la muerle temporal seria vida bienaventura
da para él , alegando muchas razones, que refiero 
san Ambrosio , y nosotros las escribimos en la vida 
de san Sixto, mártir, y por eso no las repelimos 
aquí. Enternecióse san Sixto con las palabras de 
Lorenzo : consolóle: animóle: dióle esperanza que 
presto moriría por el Señor; y con espíritu prole-
tico le anunció, que sus tormentos serian mas r i 
gurosos y la victoria mas gloriosa que por ellos 
del tirano alcanzaría. Encomendóle que repartiese 
ó los pobres los tesoros de la Iglesia; y con oso se 
despidió de él. Lorenzo , por cumplir el mándalo 
del sumo pastor, y porque aquellos tesoros t em
porales no le fuesen estorbo para alcanzar el t e 
soro inestimable do la corona del martirio que él 
tanto deseaba; luego con gran diligencia salió á 
buscar todos los pobres cristianos y personas mise
rables, que estaban escondidas, para socorrerlas, 
conformo á su necesidad. Entró en casa de una 
viuda, llamada Ciriaca, que padecia un Cortísimo 
dolor de cabeza , y tenia en su casa muchos cléri
gos y cristianos escondidos : y la primera cosa que 
hizo, fué echarse á los pies de ellos, y postrado 
en el suelo, lavárselos con una profundísima hu
mildad : y después con aquellas mismas manos, 
con que los habia lavado, haciendo la señal de la 
cruz , y poniéndolas sobre la cabeza de Ciriaca, le 
quitó el dolor que padecia , y le dio entera salud, 
y repartió largas limosnas á los pobres que allí os
laban. De esta casa pasó á otra de un cristiano, 
llamado Narciso, donde halló gran número de 
cristianos, angustiados, temerosos v afligidos: con-
solólos: esforzólos: lavóles asimismo los pies; y 
dióles limosna , y vista á un ciego , llamado Cres
cendo , haciendo la señal de la cruz sobro sus 
ojos. De allí fué á una cueva de Nepociano, donde 
estaban encerrados como sesenta y tres cristianos, 
enl re hombres y mujeres: entró e! santo á olios, dán
doles ósculo de paz, con muchas lágrimas: lavó los 
pies á los hombres; y repartió á todos de los teso
ros que llevaba : y viendo allí á un santo presbí
tero, llamado Justino , que habia sido ordenado de 
san Sixto , Lorenzo so derribó á sus pies para b e 
sárselos , teniendo respeto al grado de sacerdote 
quo tenia Justino, superior al suyo de diácono: 
Justino también se echó en el suelo para besar los 
pies á san Lorenzo; y los dos estuvieron postrados 
en lierra, con una santa y religiosa contienda, so
bre quién los besaría á quién. Al fin venció san 
Lorenzo , y Justino se dejó lavar los pies ; enten
diendo, que aquella ora la voluntad de Dios, y 
que no era bien ir á la mano á san Lorenzo, que 
por aquella humildad se aparejaba por el marti
rio. En estas obras gastó el sanio diácono toda 
aquella noche, cumpliendo enteramente la volun
tad do san Sixto: al cual el dia siguiente llevaron 
á degollar: y como Lorenzo le viese , corrió á él, 
y con voz alta y llorosa, lo dijo: No me desam
pares, padre santo, ya cumplí tu mandamiento y 
distribuí á los pobres los tesoros quo me encargaste. 

2 Oyeron los ministros de justicia estas p a ' a -
bras ; y á la voz de los tesoros, echaron mano de 

y enviados á Verona, en cuya ciudad terminaron 
su vida con un glorioso y célebre martirio, el cual 
consumaron con una muerte santa. 

SAN DOMICIANO, OBISPO Y CONFESOR. — Fué 
enviado por el apóstol san Pedro á Chalóos de 
Francia, de cuya ciudad fué el tercer obispo. Tra
bajó eficazmente en la conversión de aquellas r e 
giones, y murió en la paz de Dios á principios del 
siglo U. 

©ía Ui. 

SAN LORENZO, MÁRTIR. — El martirio del glo
riosísimo y fortísimo mártir san Lorenzo . gloria de 
España , fué tan ilustre y tan esclarecido en toda 
la iglesia de Dios, que dice el gran doctor san 
Agustín estas palabras: «Lagloria del martirio de 
san Lorenzo es lan grande , que con su pasión ha 
alumbrado al mundo universo. Alumbró sin duda 
Lorenzo al mundo con aquella hambre con que él 
estaba abrasado: y con las llamas, que padeció, 
encendió los corazones de todos los fieles. » Esto 
dice san Agustín : y él y los demás insignes doc
tores y lumbreras de la Iglesia, tratan muy parti
cularmente su martirio : de los cuales y de los A c 
tos antiguos de san Lorenzo y de los Martirologios, 
sacaremos aquí su vida y muerte preciosa. Fué 
san Lorenzo, español de nación, natural de Hues
ca (1), ciudad en el reino de Aragón. Su padre 
se llamó Orondo: su madre Paciencia: fueron 
santos, y de ellos reza y celebra fiesta la Iglesia de 
Huesca. De su niñez , juventud y cómo haya ido 
á Roma no se sabe; solamente sabemos, que fué 
arcediano de la santa Iglesia de Roma, y que el 
santo papa Sixto, II de este nombre, le dio en 
guarda los tesoros de la Iglesia, que debian ser a l 
gunos dineros para sustento de los ministros de 
ella , y para hacer limosna á los pobres, y algunos 
vasos ricos de oro y plata, y vestimentas y ade
rezos preciosos para el servicio del altar. Andaba 
la persecución en tiempo del emperador Valeria
no contra los cristianos muy brava : en ella fué 
preso el pontífice Sixto; y llevándole á la cárcel, 
Lorenzo, deseoso de acompañarle en aquel sacri
ficio , como diácono á su sacerdote, y como hijo 
á su dulcísimo padre, le salió al camino, y con mu
chas y tiernas lágrimas, salidas de un entrañable 

( I ) La opinión que se deja aquí sentarla es controver
tible. Varias son las ciudades de España <iue reclaman el 
honor de haber sido enna del ¡lustre mártir san Lorenzo. 
Zaragoza . Valencia , y aun la villa de Loret, se oponen á 
las pretcnsiones de ritiesen. ;.Cuál de ellas se apoya en 
razones mas valederas? es difícil decidirlo.Otra ciudad, la 
de Córdoba , reclama la misma gloria, y tai vez es la que 
se funda en datos mas fidedignos. Kilo es que en la biblio
teca del convenio de San Pablo de aquella ciudad existia 
un breviario gólico del siglo VIH ó IX que en el dia 10 de 
agosto decía as i : « / » [esto sancti Laurentü COlWUlUiíS-
SlSin Itnma assati.» Y en la lección primera: « l.aurcn-
íms ex gentibu* Hispanice rrgionis ducibus ex Deipro-
nnssime IK COHUVBA OHTÜS EST.» En la biblioteca 
del cabildo de la santa Iglesia de Córdoba hay un Flos 
sanc ionan de letra gótica, q u e , según demostró el docto 
magistral P r a v o , es del siglo XIII (12001, y dice al 10 de 
a g o s t o : « Laurciilms marti/r el. hriía COR IIUILK A'.-l-
TIS. » lid himno de Pedro i ioset á san Lorenzo dice que 
l indo ultima m Hesperia, palabras que exc luvená a q u e 
llos pueblos y lavorccen la pretensión de Córdoba Sin 
embargo , la cuestión esta todavía en litigio, y de desear 
sena que nuestros doctos anticuarios hiciesen'nuevas i n 
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Lorenzo y prendiéronlo. Dieron noticia de lo que 
habian oido al emperador, y él so holgó mucho 
con aquella nueva, esperando hartar su codi
cia , y haber grandes riquezas y tesoros de la Igle
sia, y despojar á san Lorenzo del tesoro preciosí
simo déla fe, haciéndole adorar sus dioses , y con 
su ejemplo mover á los demás. Dieron al santo en 
guarda á un caballero, llamado Hipólito , y o l le 
echó en la cárcel con otros muchos presos, entro 
los cuales habia uno , llamado Lucilio , que había 
estado mucho tiempo en aquella cárcel . y llorado 
tanto su desventura, que habia perdido la vista 
y del todo quedado ciego. Persuadióle el santo 
diácono que creyese on Jesucristo ; y él lo hizo . y 
so bautizó, y Dios le alumbró los ojos del alma y 
del cuerpo, y le restituyó la vista. Divulgóse este 
milagro por la ciudad , y por la fama de él concur
rieron muchos ciegos á la cárcel donde oslaba san 
Lorenzo, pidiendo remedio para su ceguedad , y 
él los sanó á lodos, haciendo sobre ellos la señal 
de la cruz. Ablandóse Hipólito con los milagros 
que veia obrar á san Lorenzo : comenzó á trabar 
pláticas con él , y á rogarle que descubriese los te 
soros que tenia escondidos. De aquí tomó ocasión 
el sanio para predicar á Jesucristo, y para decirle: 
O Hipólito , si crees en Dios Padre todopodero
so, y en Jesucristo su Hijo, vo te promoto demos
trarle los tesoros, y lo quo es mas , la vida eterna, 
déla cual serás particionero : y poco á poco le fué 
dando mayor noticia de la verdad de nuestra sania 
fé , y de los tesoros inestimables que tiene Dios en 
el cielo para sus siervos : y entrando el rayo do la 
divina luz en Hipólito, se convirtió , y recibió el 
bautismo él y toda su familia, que eran diez y 
nueve personas. Fué tanto lo que el Señor regaló á 
Hipólito, que afirmaba ver las ánimas de los quo 
se bautizaban,muy alegres y hermosísimas. Mandó 
Valeriano traer al santo mártir á su audiencia: 
dijoselo Hipólito, ya cristiano; y el santo respondió 
con grande alegría : Vamos; que á ti y á mí se 
nos apareja corona de gloria. Preguntóle el tirano 
por los tesoros do la Iglesia : y él con una sabidu
ría y sagacidad divina lo respondió, quo si tenia 
tanta ansia do los tesoros de la Iglesia , lo diese 
dos ó tres dias de tiempo para recogerlos , que él 
se los traería. Túvolo por bien Valeriano, y man
dó á Hipólito quo anduviese siempre á su lado , y 
no lo perdiese do vista en aquellos tres dias : en 
los cuales san Lorenzo juntó lodos los ciegos, c o 
jos , mancos y puliros quo pudo hallar, y ponién
dolos ( como dice Metafraste ) en los camellos y 
carros que le habian enviado para que trajese los 
tesoros, so vino con ellos al emperador, y díjole: 
listos son los tesoros de la Iglesia. Porque (como 
dice san Ambrosio) verdaderamente son tesoros 
aquellos, en quienes mora Dios: aquellos que están 
adornados de la fé do Cristo: aquellos por cu
yas manos nuestras limosnas suben al cielo, y al
canzamos los tesoros eternos. No so puedo fácil
mente creer la saña que recibió el tirano, viéndose 
engañado de san Lorenzo y burladas sus espe
ranzas, y el furor con que mandó luego desnudar 
delante ele sí al santo levita, y rasgar sus carnes 
con escorpiones ; y para mas espantarlo , hizo 
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traer todos los instrumentos con quo atormentaban 
á los mártires, para que entendiese que por todos 
ellos habia de pasar sino se rendía á su voluntad. 
Mas el esforzado caballero do Cristo no se espantó 
por ver aquellos horribles instrumentos; porque 
estaba su corazón tan encendido on el amor de su 
Señor , que todas las penas que le podían dar le 
parecian pocas, y mas blandas que las quo él de
seaba padecer; y así dijo al tirano : Hombre des
venturado , ¿piensas atemorizarme con tus to r 
mentos? Pues quiero quo entiendas, que para tí 
son tormentos, y para mí regalos ; y que yo nunca 
be deseado sino comer á esta mesa y hartarme de 
estos manjares. Do allí le llevaron cargado de c a 
denas al palacio; y después do haberlo mandado 
el tirano dar los tesoros, y sacrificar á los ídolos, 
y que no confiase en los tesoros que tenia escon
didos , porque no le podrian librar de los tormen
tos que lo estaban aparejados ; respondió el santo 
con mucho sosiego y alegría de su alma : En los 
tesoros del cielo confio yo, que son la misericordia 
y piedad de Dios con que me ha de favorecer, 
para que mi alma quede libre, aunque el cuerpo 
sienta tus tormentos. Azotáronle cruelmente con 
varas : co'gáronle en el aire, y quemáronlo los 
costados con planchas do hierro encendidas ; y el 
bendito mártir poruña pariese reia del Urano, d i -
ciéndolo que no sentía sus tormentos , y por otra 
hacia gracias á Dios, y decia: Señor mío Jesu
cristo , Dios verdadero é Hijo de Dios, ten miseri
cordia do tu siervo ; pues siendo acusado, no lo 
negué, y siendo preguntado to confesé. Cuanta 
mayor paciencia y gozo mostraba ol santo mártir, 
lanío mas se embravecía el tirano : y atribuyendo 
la gracia y favor del cielo á arle mágica, le dijo: 
Tú ores mago, y por arlo mágica haces burla do 
mis tormentos. Pues yo te juro por los dioses i n 
mortales, que has de sacrificar ó padecer tantas y 
tan graves penas, quo ningún hombre hasta boy las 
padeció. Respondió el santo con grande seguridad 
v í nimo invencible: Tus tormentos se han de aca
bar ; y en nombre de Jesucristo no los temo : haz 
lo quo quisieres, y no le canses. Enojóse sobre ma
nera el tirano , y mandólo do nuevo azotar con 
p'omadas fuertemente, para quo moliesen y m a 
gullasen sus carnes. Hizo ovación san Lorenzo 
á Dios , pidiéndolo fuese servido de recibir su 
a lma: oyóse del ciclo una voz que le dijo, quo 
lo quedaba mucho por padecer. Esta voz oye
ron los que estaban présenles y el mismo juez; y 
mas endurecido, dio voces diciendo : Varones r o 
manos, ¿no veis como los demonios favorecen á 
osle sacrilego, que ni temo á los dioses ni á vuestros 
príncipes, ni tan crudos y exquisitos tormentos'? 
Y ciego con el furor, mandó de nuevo que le e x 
tendiesen en la catasta, y estirasen y descoyunta
sen sus miembros, y despedazasen sus carnes con 
escorpiones y otros instrumentos: y el santo cons
tarlo mártir con rostro alegre hacia gracias al S o -
ñor, y con corazón amoroso y confiarlo, le decia: 
Bendito seáis vos, Señor niio y Padre do mi S e 
ñor Jesucristo, que usáis do lanía misericordia con 
quien tan poco lo merece. Dadnos , Señor , por 
vuestra sola bondad vuestra gracia, para que l o -
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valeroso ó invencible soldado do Jesucristo, ¿son 
vuestras carnes de hierro ó de metal? ¿Sois vos de 
piedra? ¿Habéis perdido los sentidos? ¿Sois exento 
de pena y dolor? Nó cierto, nó; porque muy bien 
senlíades las uñas que desgarraban vuestro sagrado 
cuerpo , y las hachas encendidas quo le quemaban, 
y el fuego lento que le consumía; mas ora tan en
cendido el amor que teníades á vuestro capitán y 
maestro , y el deseo de morir por el que habia 
muerto por vos, que los tormentos os eran delei
tes , y en la muerte hallábades vida : porque con 
la lumbre de la fé veíades aquella bienaventurada 
v eterna vida que os aguardaba; y abrazado ya 
con vuestro dulce esposo, no queríades soltar la 
presa que teníades tan asida y apretada. Esta luz 
os esforzó : esto amor os arrebató, y transportó 
Dios de tal manera, que con la plenitud del gozo 
inefable que poseía vuestra a lma , se agolaban, 
aniquilaban y desaparecían los dolores do vuestros 
delicados miembros. Considerando esto el glorioso 
padre san Agustín , y admirado do este espíritu y 
constancia de san Lorenzo , dice estas palabras: 
«Ardía en el deseo de Cristo Lorenzo; y por eso no 
sintió la pena del perseguidor : porque cuanto es 
mayor el fervor de la fé; lanío mas se apaga la 
llama del suplicio. Quemaba el fuego corporal al 
cuerpo del bienaventurado Lorenzo; mas el amor 
entrañable del Salvador, que abrasaba su cora
zón, apagó o! furor de aquellas llamas : porque 
aunque los miembros se deshagan en ceniza, no so 
deshace ni menoscaba la fortaleza de la fé». Esto 
os de san Agustín ; y lo mismo dice san Ambrosio 
por estas palabras: «Ardia el bienaventurado már
tir exleriormenlo con las llamas del cruel tirano: 
mas mucho mavorera la ¡lama del amor de Cristo 
(¡ue interiormente le abrasiha su corazón. Y 
puesto caso que el rev malvado mandaba añadir 
leña y acrecentar el fuego : san Lorenzo abrasado 
de otro mayor incendio de la fé. no seniia aquellas 
llamas ; y pensando en lo que Dios mandaba, to
dos los tormentos que padecía eran refrigerio y re
galo para él.» Hasta aquí esde san Ambrosio. Mas 
siendo \a llegado el plazo, que el Señor habia 
determinado para coronarlo . v habiendo dado tan 
excelente victoria á su soldado , volvió Lorenzo á 
alabar á Jesucristo y regalarse con él, y 1c dijo: 
Gracias le doy , Señor mió y Dios mío , quo ya 
ho merecido entrar por las puertas de tu biena
venturanza ; y diciendo esio, acabó la vida y e s 
piró , enviando su alma vencedora á ser digna
mente coronada en el cielo, donde resplandece 
con mas claro resplandor que las llamas del fuego 
con que su sanio cuerpo fué abrasado. Venida la 
mañana , Hipólito y Justino , presbítero , tomaron 
el santo cuerpo y lo sepultaron en una heredad de 
Ciriaca , la viuda . que él habia sanado en el ca 
mino que va á Tívoli. Juntáronse con ellos otros 
cristianos, y estuvieron allí tres dias ayunando y 
velando las noches, y derramando lágrimas al s e 
pulcro del sanio arcediano que tanto bien les hacia. 
Al cabo de tres dias celebró misa Justino, y c o 
mulgó á los présenles : y con eslo se apa r t a -

dadas en el tesoro del cielo , adonde las manos de 
los pobres las llevaron. ¡O glorioso Lorenzo! ¡ó 

dos los circunstantes conozcan que no desamparáis 
á vuestros siervos; antes los consoláis en el tiempo 
do la tribulación. Envió el Señor un ángel del cielo 
para quo refrescase á Lorenzo y le diese alivio en 
aquel suplicio , y con un lienzo limpiase el sudor 
del rostro v las llagas do su cuerpo. Vio un soldado 
que alli estaba, llamado Román, al ángel que ejer
citaba este piadoso oficio; y alumbrado con la luz 
del cielo, pidió después á san Lorenzo que le bau
tizase : bautizóle; y fué mártir de Jesucristo. No 
se contenió el cruel tirano de haber atormentado 
tantas veces, y con tan atroces tormentos á san 
Lorenzo; anles queriendo de nuevo ojercilar su 
saña y furor, determinó gastar toda una noche en 
darle nuevos tormentos : y para esto mandó traer 
ante su tribunal lodos los géneros de instrumentos 
con que solian atormentar á los sanios mártires, 
para emplearlos en aquel santo diácono, que ya 
oslaba despedazado y consumido. Sentado, pues, 
el inicuo juez en el tribunal , preguntó á san Lo
renzo , ¿de qué linaje era? Y él respondió : Cuanto 
al linaje, yo soy español , criado en Roma desde 
pequeño ; y fui bautizado y enseñado en la ley 
santa y divina. ¿Divina llamas la ley (dijo el juez) 
que te enseña ó burlarle de los dioses y á no hacer 
caso de los tormentos? Y el santo respondió : En 
el nombro de mi Señor Jesucristo , yo no temo tus 
tormentos. Y como el tirano lo dijese, que SÍ no 
sacrificaba á los dioses, toda aquella noche gastaría 
en atormentarle , dijo el bienaventurado mártir: 
Si así es , esta noche será clara y llena do alegría 
para mí , y no tendrá oscuridad alguna. Final
mente mandó el tirano aparejar un lecho do hierro, 
á manera de parrillas , tan grandes, que pudiesen 
sustentar el cuerpo del santo , y debajo poner fuego 
manso , para que poco á poco so fuese quemando, 
y la muerte fuese tanto mas cruel, cuanto era mas 
prolija. Los verdugos con gran presteza y solicitud, 
aparejaron aquella dura cama : hicieron el fuego: 
desi.u laron al santo levita con gran furia; y des
cubrieron aquel sagrado cuerpo , que de ios tor
mentos pasados estaba abierto y llagado, y le ten
dieron sobre las parrillas. Estaba el tirano ron los 
OJOS encarnizados y con la cara turbada, dando 
bramidos y echando espumarajos por la boca do 
rabia y furor : los sayones atizando el fuego : los 
circunstantes atónitos y pasmados : los ángeles del 
cielo mirando este espectáculo; y el corazón de 
Lorenzo, blando y amoroso, so regalaba con el 
Señor, y ie decia : Recibid, Señor, oslo mi sacri
ficio en el olor do suavidad : y Dios, que es fiel, 
esforzaba á su soldado para quo su virtud pelease 
con la violencia del tirano, la flaqueza de la carne 
de Lorenzo con la terribilidad de aquel tormento, 
la vida con la muerte, y la ledo Jesucristo triun
fase de todo el poder del infierno. No paréela quo 
estaba Lorenzo en aquella cama do hierro y fuego, 
sino en una cama blanda y regalada , entretenido 
con suavísimos deleites : porque volviendo los ojos 
al tirano , con gran constancia y valor divino, lo 
dijo: IMira, miserable, que ya está asada una parlo 
de mi cuerpo : vuélvela para queso ase la otra ; y 
tú puedas comer do mis carnes sazonadas, y no 
de las riquezas de la Iglesia, que ya están guar-
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de oíros, porque ya se divulgaba el ron unos 

caso. 
3 Esie es el martirio de san Lorenzo, que fué 

tan esclarecido, que bastó para alumbrar é infla
mar al mundo, para dejar en la Iglesia católica 
ilustrísimos triunfos, y nobilísimos trofeos de su 
gloria , y para que todos los fieles tengan en él un 
vivo y perfectísimo retrato de todas las virtudes 
quo imitar: porque, ¿cuánta y cuan admirable 
fué la castidad de este santísimo levita; pues en 
su mocedad mereció por ella ser ordenado de a r 
cediano de Roma , dispensador de la sangro de 
Cristo, y repartidor de los bienes de la Igle
sia? ¿Cuan excelente fué su fidelidad en dar á 
los pobres los tesoros que le habían encomen
dado? ¿Cuan maravillosa su prudencia en desen
gañar al tirano, y darle á entender que los tesoros 
de Cristo no son el oro y plata , y piedras precio
sas , sino las almas de sus siervos, en que él ha 
bita? ¡ Qué deseos tan encendidos de morir por 
su Señor! ¡ Qué lágrimas tan copiosas y tiernas, 
porque le dejaba san Sixto, y no moria con él! 
¡ Qué humildad tan profunda en lavar y besar los 
pies de los pobres! ¡ Qué fé tan cierta para alum
brar los ciegos, y dar vista á los que no veian! 
¡ Qué esperanza tan segura, y que prendas tan 
firmes de la vida eterna ! ¡ Qué paciencia en sus 
penas! ¡ Qué fortaleza en los tormentos! ¡ Qué 
alegría en los suplicios! ¡ Qué menosprecio en 
todo lo de la tierra; y qué aprecio y ansia por lo 
del cielo ! ¡ Qué amor tan cordial y tan afectuoso 
para con Dios! ¡Cómo se entretenía y regalaba 
con él , teniendo por sumo beneficio el volver la 
vida al que se la habia dado , y morir asado en 
unas parrillas con fuego lento , por aquel Señor 
que abrasado de amor habia muerto por él en una 
cruz ! Estas son las virtudes que debemos imitar 
en san Lorenzo, de cuyo olor suavísimo hoy dia 
está llena la santa Iglesia , y so recrea con su fra
grancia y con su memoria : la cual vive, florece y 
se perpetúa en el mundo; siendo ya acabados y 
sepultados en perpetuo olvido é infamia los jueces, 
príncipes y tiranos que lo atormentaron. Seria 
nunca acabar, si quisiésemos traer aquí las ala
banzas que los santos dan á este fortísimo caba
llero é ínclito mártir del Señor. San Ambrosio 
trata muy largamente de este santo , y san Agus
tín. San León, papa, dice, que no menos so honra 
Roma cen el martirio de san Lorenzo, que Jeru
salen con el de san Estovan. San Máximo dice, 
que fué igual á los apóstoles: san Pedro Crisólogo, 
Melalraste, y los demás hablan de san Lorenzo 
con grande ponderación y admiración de sus vi r 
tudes: y Aurelio Prudencio en verso elegantísimo 
nos pinta sus batallas y victorias, y dice : que la 
muerto de la superstición y vano culto de los 
dioses de la gentilidad, desde aquel dia en quo 
él murió . comenzó á caer , y á florecer la religión 
cristiana: y quo Lorenzo, como valeroso caudillo 
y capitán del Señor, peleó con tan grande e s 
fuerzo , que aunque murió en la pelea, venció y 
desbarató el ejército de los enemigos: y por ven
tura esta ha sido la causa, que la santa Iglesia le 
hace tanta fiesta , con vigilia, con octava, con 
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el beneficio que oraciones, y misas propias; por 
recibió, y por la victoria que alcanzó de la ido 
latría con su muerte. En Roma el emperador 
Constantino le edificó un suntuoso templo en el 
campo Verano, donde está enterrado , que os una 
de las siete iglesias, y principales estaciones de 
Roma: san Dámaso, papa, otro, que es iglesia 
insigne, y colegial: y sin estos, la cárcel donde 
estuvo preso, y en el lugar donde fué asado, y 
donde está parte de sus preciosas reliquias, tiene 
otros tres sin los demás que hay en aquella santa 
ciudad, con título de San Lorenzo; y antigua
mente hubo muchas mas. En Italia las iglesias ca
tedrales de algunas ciudades son de la advocación 
de Sun Lorenzo; y en Constantinopla santa P u l 
quería , emperatriz, le labró un suntuoso t em
plo , y colocó en él sus preciosas reliquias: y Jus-
tiníano . emperador, le hizo mas magnífico : y en 
España y Francia, y en todas las provincias y na
ciones de la cristiandad , ha sido y es reverenciado 
esto iluslrísimo mártir con particular devoción : y 
últimamente el católico rey de las Españas don 
Felipe , II de este nombre , ha hecho un tem
plo de San Lorenzo en el Escorial, digno de su 
grandeza y piedad: en el cual hay tanto que ver, 
que no sabe el hombre de que admirarse mas, ó 
de la gran religión, en que lautos padres de la or
den del glorioso San Gerónimo viven, ó de la 
suntuosidad del edificio en que viven, ó del n ú 
mero de las reliquias de los santos que en aquel tom
illo son venerados, ó de las riquezas inestimables 
con quo son venerados, ó de los libros exquisitos, 
que este gran rey mandó juntar en la librería de 
aquella santa casa, ó del colegio y seminario quo 
fundó en ella , sin las oirás cosas tan raras y m a 
ravillosas que hay en él. San Gregorio, papa, e n 
viaba por un preciosísimo tesoro una reliquia de 
las parrillas de san Lorenzo: y el mismo santo 
pontífice escribe una cosa muy notable, para do-
clarar la reverencia con que Dios quiere que su 
sanio sea acatado y glorificado. Dice: que en 
tiempo de Pelagio, papa, su predecesor, queriendo 
reparar y adornar el sepulcro de san Lorenzo , so 
descubrió acaso su sagrado cuerpo, y quo todos 
los monjes y otros hombres quo allí trabajaban y 
le vieron , murieron dentro de diez dias, sin que
dar ninguno do ellos con vida. San Gregorio Tu— 
róñense refiere algunos milagros de este santísimo 
levita : y entre otros uno muy notable, que V e 
nancio Fortunato, autor muy antiguo y grave, 
celebró en verso. Dice: que en un pueblo de Ita
lia, llamado Rrionas, queriendo oí cura reparar 
una iglesia de San Lorenzo, hizo traer la madera 
necesaria para ello: hallóse una viga mas corla 
de lo que era menester: volvióse el cura al santo, 
y suplicóle con muchas lágrimas , que pues había 
hecho siempre bien á los pobres, se compadeciese 
de su pobreza, y remediase aquella falla; porque 
él no tenia hacienda para comprar otra viga. 
Luego creció la viga , mas de lo que era menester 
para el edificio: cortóso aquella sobra , y con las 
astillas de ella, que tomó el pueblo por reliquias, 
hizo Dios grandes milagros , alumbrando ciegos, 
y dando salud á enfermos. El martirio de san Lo-
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renzo fué á 10 do agosto, ol año dol Señor de 2G1 hermana de sania Grata 
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imperando Valeriano, y Galieno, su hijo : y esto es 
lo cierto, como consla de lo que escribe san 
Cipriano en la epístola 82 á Succeso : en la cual 
dice, que san Sixlo, papa, habia sido marti
rizado aquel año: lo cual (como dijimos) sucedió 
tres dias anles de la muerte de san Lorenzo: y 
Poncio, diácono, compañero y discípulo del mismo 
san Cipriano , y el quo escribió su martirio, dico, 
quo fué martirizado el mismo año que fué el s ép 
timo del imperio de Valeriano, como muy bienio 
notó el cardenal Baronio: y así los quo dijeron, 
quo san Lorenzo fué martirizado en tiempo del 
emperador Decio , se engañaron; y en todo lo de
más que otros inventaron ó añadieron , hay mucha 
variedad, poca verdad, y grande confusión. S u 
pliquemos todos á este santísimo y gloriosísimo 
mártir, que nos alcance del Señor aquella fé viva 
y lumbre del cielo , que él tuvo , para que alum
brada nuestra alma con ella , y abrasada con el 
fuego del amor divino, vea las cosas del suelo, no 
como parecen , sino como son , y que las estime 
en lo que son, y anhele á las eternas y perdurables 
del cielo, para que allí goce de su santa compañía, 
y con él do aquella luz soberana y de aquel fuego 
que siempre arde, y nunca se consume, y t rans
forma en sí todas las almas de los que le sirven; y 
pasando por el fuego de la tribulación, liegan al 
descanso y refrigerio. 

* LA CONMEMORACIÓN DE CIENTO SESENTA Y 
CINCO SOLDADOS MÁRTIRES. — Eran de una legión 
del imperio acanlonada en Roma en tiempo dol 
emperador Aureliano. Habiéndose convertido á la 
fé, y recibido el bautismo, confesaron pública
mente á Jesucristo, y negándose á ofrecer incienso 
á los ídolos , fueron condenados á varios suplicios 
y últimamente degollados en la misma ciudad de 
Roma. 

SAN DEUSDEDIT , CONFESOR. —Este santo hom
bre vivia del trabajo de sus manos que consistia 
en labrar la tierra. Poseía el arte de santificar to
das las acciones de su vida , juntándolas con una 
oración continua y animándolas todas con un ver 
dadero espírilu de penitencia. Al fin de la semana 
distribuía á los pobres todo lo que habia podido 
juntar del producto de su trabajo, y ejercitándose 
en estas obras de misericordia, llegó felizmente al 
fin de sus días , muriendo en Roma durante el s i 
glo VI. San Gregorio el Grande en su libro de los 
Diálogos hace un bello elogio de las virtudes de 
este santo. 

LA CONMEMORACIÓN DE MUCHÍSIMOS SANTOS 
MÁRTIRES DE ALEJANDRÍA.-—-Fué tan grande la 
crueldad con que el gobernador do osla ciudad, 
llamado Emiliano, ejerció contra los cristianos en 
tiempo del emperador Valeriano , quo la Iglesia no 
pudo recoger los nombres de lodos los que en un 
mismo dia fueron conducidos al martirio, y cele
bra hoy su memoria, recordándolos todos junios. 
Empleáronse contra ellos toda especie de supli
cios , y después de haberlos atormentado a t roz
mente , todos recibieron la corona del martirio 
con diverso género de muerte. 

SANTA ASTERIA, VÍIIGEN Y M Á R T I R . — E r a 

y como ella vivia c o n 
sagrada á Jesucristo , cuando los emperadores 
Diocleciano y Maximiano publicaron sus sanguina
rios edictos contra la Iglesia de Dios. Las dos san 
tas dieron sepultura al cuerpo del mártir san Ale
jandro, y Asteria le dio también al de santa Grata. 
Pocos dias después, fué presa por ser cristiana, y 
atormentada con diverso género de martirios; 
pero no cedió por esto en su constancia : al con
trario aumentándose cada vez mas su caridad y su 
fervor, sufría con un gozo indecible los tormentos, 
hasta que al fin, siendo degollada, voló á unirse 
con su celestial esposo. Su martirio sucedió en Ber-
gamo, ciudad de Italia , que la venera ahora por 
patrona. 

LAS SANTAS BASA, PAULA, Y AGATÓXICA, V Í R 
GENES Y MÁRTIRES. — Sábese tan solo que derra
maron su sangre por la fé de Jesucristo en la ciu-
daddeCartago, durante el imperio de Diocleciano, 
y bajo el presidente Daciano. 
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SAN TIBURCIO , MÁRTIR. — Entre los otros n o 
bles , y caballeros romanos , que el glorioso mártir 
san Sebastian convirtió á la fé de Jesucristo nues
tro Redentor, fué Cromado , prefecto de la ciudad 
de Roma, de sangre iluslrisima, de riquezas y 
familia poderosa: el cual habiendo sabido que 
Tranquilino , padre de los mártires san Marcos y 
san Marceliano , se había hecho cristiano, y por 
medio del santo bautismo quedado libre de una 
enfermedad trabajosa y dolorosa de gota; con 
deseo de verse libre de otra semejante que él pa 
decía , y enseñado de san Sebastian, renunció toda 
la grandeza y regalo que tenia en el siglo , y so 
sujetó al suave yugo del Señor, y se hizo cristiano 
él . v sus criados esclavos , varones y mujeres, 
que oran en número do mil y cuatrocientas p e r 
sonas. Repartió entre ellos Cromado parte do sus 
riquezas , y dio á los esclavos libertad , diciendo: 
que pues tenian á Dios inmortal por padre , no ha
bían ya de ser siervos de hombre mortal. Tenia 
Cromado un hijo , llamado Tiburcio, mozo de 
grandes esperanzas, de alto y delicado ingenio, 
bien enseñado en todas las letras , de lindo aspec
to , y suave condición: siguió el hijo al padre en 
abrazar la fé de Cristo, y siguióle con tanto fer
vor , que se señaló mucho entre los otros cristia
nos, y por él obró Dios muchos milagros. Uno fué, 
que pasando por una calle, vio á un mozo que 
habia caído de un lugar alto y do la caída habia 
quedado lan quebrantado, y tan mal parado, que 
ya sus padres trataban mas de sepultarle , que de 
curarle. Llegóse á ellos Tiburcio , y díjoies : Dad 
me lugar que le hable una palabra, que podrá 
ser que cobre salud : y el santo dijo sobre el mozo 
la oración del Palor noster, y el credo , y con 
esto el herido quedó sano. Con esta ocasión el 
hijo , y los padres. á persuasión de san Tiburcio, 
se hicieron cristianos, y él los llevó al santo papa 
Cayo , del cual fueron bautizados. A mas de esto 
era san Tiburcio muy caritativo, y muy zeloso , y 
deseoso que todos los cristianos resplandeciesen 
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en su vida , y fuesen adornados en todo género de 
virtudes, para que Dios fuese en ellos glorificado, 
y los gentiles , viéndolos tan modestos y ejem
plares , por la santidad de la vida , entendiesen la 
excelencia de la religión que profesaban. Habia 
entre los cristianos un falso y engañoso , llamado 
Torcuato , que no vivia con las costumbres de cris
tiano y siervo de Dios, sino con las del siglo, y 
do los gentiles : traia copete en la cabeza, y el 
cabello muy peinado : dábase á juegos y convites: 
entreteníase con mujeres, y gustaba de verlas bien 
aderezadas: no ayunaba , ni rezaba : era dormi
lón , y á las mañanas, cuando los oíros cr is
tianos en los oratorios 6 iglesias cantaban him
nos y alabanzas al Señor, comunmente él fal
taba. Reprendíale á menudo san Tiburcio de 
estos vicios, con deseo de que los enmendase , y 
que así como tenia el nombre , tuviese la vida do 
cristiano: y aunque Torcuato (por ser Tiburcio 
persona tan ilustre y de tantas partes) en la apa
riencia de fuera disimulaba , y le daba muestras 
que le agradaba que así le amonestase y corri
giese ; todavía , como la raíz y corazón estaba 
inficionado , dentro de sí se carcomía , y concebía 
grande rencor y aborrecimiento contra el santo: 
y para vengarse de él le acusó delante del p r e 
fecto Fabiano , de que era cristiano: y para quo 
no so entendiese que él había sido el acusador, 
dio traza con el prefecto , que los hiciese prender 
juntos por cristianos, á él y á san Tiburcio: que 
de estas marañas y embustes suele usar la mali
cia humana para salir con sus intentos. Fueron 
presos los dos , Tiburcio y Torcuato: el santo , y 
el pecador: el cristiano verdadero y fervoroso, 
y el doblado y fingido; y llevados delante del 
prefecto Fabiano , preguntó á Torcuato, ¿cómo 
se llamaba? ¿y qué religión profesaba? Y él res
pondió, que se llamaba Torcuato , y que era cris
tiano : que Tiburcio era su maestro; y que él habia 
hecho lo que le había visto hacer, y que eso mis
mo pensaba hacer adelante. Entonces Fabiano 
dijo á Tiburcio: ¿Oyes lo que Torcuato ha di
cho? Tiburcio respondió : Días ha quo Torcuato 
dice que es cristiano; mas sus obras no son de 
cristiano: porque es hombre dado á deleites: 
cuida del cabello como mujer : usa de comidas r e 
galadas: entreliénese en juegos; y tiene pláticas 
con mujeres no de buena fama, y hace otras 
cosas mal hechas: Cristo no se precia de se 
mejantes monstruos. Finalmente , después, de va
rias pláticas, que tuvieron entre s í , el juez man
dó sembrar una pieza de carbones encendidos , y 
dijo á san Tiburcio, ó que echase sobre ellos in
cienso para sacrificar á los dioses, ó con los pies 
descalzos se pasease por ellos. San Tiburcio hizo 
luego la señal de la cruz , y ron los pies descalzos 
paseóse sobre las brasas, como si pisara rosas: y 
admirándose de ello el juez , le dijo el santo : Deja 
ya tu obstinación é infidelidad , y confiesa que 
Cristo es Dios verdadero, á quien están sujetas 
todas las criaturas: y sino pon la mano en un cal
dero de agua hirviendo, é invoca á.Júpiter que 
tienes por Dios; y verás si el agua le quema : quo 
yo en el nombro de mi Señor Jesucristo no siento 

el fuego , y estas brasas me parecen flores; porque 
toda criatura obedece á su Criador. Aquí enojado 
el prefecto, dijo: ¿Quién ignora que ese vuestro 
Cristo os ensoñó el arle mágica , y que lodos los 
cristianos sois encantadores? Y san Tiburcio, no 
puiliendo sufrir tan grande injuria de Cristo, le 
respondió : Enmudece y calla, ó hombre mise
rable , v no te oiga yo , con tan rabiosa y maldita 
lengua , decir tales injurias contra tan santo y 
melifluo nombre. Embravecióse Fabiano sobre ma
nera con las palabras de Tiburcio , y mandóle cor
tar la cabeza. Ejecutóse la sentencia tres millas 
de Roma en la vía Lavicana , donde fué sepulta
do , y por él hizo nuestro Señor muchos milagros. 
Fué el martirio de san Tiburcio á los 11 de agos
to , año del Señor 23G , imperando Diocleciano y 
Maximiano. iiácese mención do san Tiburcio en 
los Martirologios, romano, en el de Reda , Usuar-
do , y Adun , á los 11 de agosLo , en los Aclos do 
san Sebastian , á 2 3 de enero, y en el segundo 
tomo del cardenal Baionio. 

SANTA SUSANA, VIRGEN Y M Á R T I R . — E l mis
mo dia de san Tiburcio, mártir, celebra la Iglesia 
el martirio de la bienaventurada sania Susana, 
virgen y mártir : el cual sacado de los Actos do 
los notarios de Roma , que refiere Surio , y el Mar
tirologio romano , Adon , y el cardenal Raronio, 
fué do esta manera. 

2 El emperador Diocleciano hizo César, y 
sucesor suyo en el imperio, á Maximiano Ualerio, 
llamado por sobrenombre Armeníario. Adoplólo 
por hijo; y para honrarle mas, casóle con una 
hija suya , por nombre Valeria. Murió en breve 
Valeria, sin dejar sucesión; y el emperador p re 
tendió casarle de nuevo de su mano. Supo que 
habia en Roma una doncella do extremada belle
za , y honestísima, y bien enseñada en letras h u 
manas , que se llamaba Susana , y era hija legí
tima de Gabino : el cual, muerta su mujer , so 
había ordenado de presbítero , y era hermano del 
sanio papa Cayo , y los dos eran deudos muy cer
canos del mismo emperador; aunque por verlo 
tan cruel, y lan den-amador de sangre de cristia
nos , se habían apartado de su tralo y conversa
ción. Puso los ojos Diocleciano en Susana (no 
sabiendo que era cristiana ) para casarla con 
Maximiano , por parcccrle que concoman en ella 
todas las buenas partes, que en una doncella 
se podían desear. Encomendó este negocio á un 
primo suyo , llamado Claudio: el cual propuso á 
Gabino la voluntad del emperador, dándolo el 
parabién de la buena suerte que le habia caído, 
y de la gran felicidad quo pocha esperar do tan 
alto casamiento de su hija. Dio parle Gabmo al 
santo pontífice Cuyo , su hermano, de la emba
jada que le habia enviado el emperador, y los 
dos la propusieron á Susana , para saber su v o 
luntad. La santa doncella , estimando mas la le 
de Jesucristo , que el imperio, y la virginidad 
que habia prometido á Dios , mas que ser leina 
del mundo , con gran resolución respondió, que 
de ninguna manera se casaría con Maximiano ; 
porque era gentil : ni con olro hombre ; porque 
quería guardar su pureza virginal para aquel S e -
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ñor, que había tomado por esposo , y que antes 
esperaba, que aquel matrimonio , que se trataba, 
seria ocasión para que ella, quedando virgen, 
alcanzase la corona del martirio. Alabaron los dos 
santos, padre y lio , el propósito do Susana : e x 

hortáronla á perseverar en lo que habia comen

zado , y á aparejarse con ayunos , oraciones y bue

nas obras á morir por Crislo. Pasados tres dias 
volvió Claudio á casa de Gabino por la respuesta: 
y dejando los criados á la puerta , entró solo , vien

do á Susana, y queriendo darle ósculo de paz, 
como á parienla suya, al uso romano de aquel 
tiempo; ella se extrañó , y apartó de él , diciendo 
quo nunca en toda su vida habia dado á hombre 
su rostro, y quo menos le daria á é l , porque era 
pagano, y íenia la boca inmunda por los sacrifi

cios de los dioses : y díjole otras palabras con tanto 
espíritu y fervor del cielo , que Claudio se con

virtió á la fé de Cristo, y con él su mujer Prepe

digna , y dos hijos suyos Alejandro y Caria , y co

menzó á hacer grandes limosnas ó los pobres, 
especialmente á los que estaban encarcelados y 
padecían por Cristo, echándose á sus pies , y s u 

plicándoles humildemente que le alcanzasen per

don de sus pecados , en haberlos perseguido : y 
con haber recibido con el santo bautismo entero 
perdón de sus culpas, y la gracia del Señor; a n 

daba vestido de cilicio. Pasados algunos dias, en

vió el emperador á un criado principal de su casa, 
llamado Máximo, para que supiese de Claudio 
lo que habia hecho en el casamiento de Susana : 
el cual habiendo venido con Claudio á casa de 
Gabino, y propuesto su embajada, supo que Su

sana no tenia intención de casarse , y oyó tales y 
tan vivas razones, para menospreciar el culto do 
sus vanos dioses, y abrazar ia religión santa del 
Señor, que se echó á los pies del santo pontífice 
Cayo, y se bautizó, y repartió su hacienda á los 
pobres por mano de un amigo suyo , y cristiano 
oculto llamado Trason , y comenzó á hacer vida 
de perfecto cristiano. No faltó un lisonjero , y hom

bre malvado, llamado Artisio , que dio noticia á 
Díocleciano, de todo lo que pasaba : embravecióse 
sobre manera el tirano: mandóles prender á lodos 
(excepto á Cayo , papa,) y que dejando á Gabino 
con su hija Susana en la cárcel , los demás, que 
eran Máximo, Claudio, y Prepedigna, su mujer, 
con sus dos hijos, fuesen llevados a! puerto de Os

tia , y allí quemados, y sus cenizas echadas en el 
rio ; y así se hizo : y de ellos hace mención el Mar

tirologio romano á los 18 de febrero. Todos estos 
fueron frutos de las oraciones de santa Susana , ga

nados por sus merecimientos , y por aquel amor 
entrañable que tuvo á la castidad: con el cual, 
por conservarla , halló y tuvo por estiércol y ba

sura la grandeza y majestad del imperio romano. 
Mas Diocleciano, queriendo salir con su intento, 
mandó que Susana fuese traida á su palacio impe

rial , y entregada á la emperatriz Serena, su m u 

jer , para que la ablandase, y persuadiese quo 
tomase por marido á Maximiano. lira la empera

triz secretamente cristiana, y hablando con Susa

na se descubrió con eila, animándola á llevar ade

lante su empresa , y menospreciar los deleites de 
Толю III. 
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la carne , y las vanas honras del mundo, y á no 
temer los espantos y amenazas del emperador, 
ni la misma muerte, por gozar para siempre de 
Dios , y de aquella bienaventurada eternidad , que 
esperamos los cristianos. Detúvola muchos dias en 
su palacio , como quien deseaba cumplir la volun

tad del emperador: ocupábase con la misma Su

sana , do día y do noche, en oración y en los 
otros ejercicios de nuestra santa religión ; y final

mente fué tal , quo mereció ser santa , y como de 
tal hacen de ella mención los Martirologios , r o 

mano, de Beda , Usuardo , y Adon , ó los l(j de 
agosto. Al cabo de algunos días, preguntando el 
emperador á la emperatriz lo que habia hecho 
con Susana, y si quena hacer el casamiento ; res

pondió , que no tenia tal propósito: y que pues 
Susana no queria á su hijo, que no se le diese 
nada; pues no fallarían otras muchas doncellas 
de tantas y mayores partes , con quien se pudie

se casar. Con esto mandó Diocleciano que Su

sana se volviese ó casa de su padre : porque no 
quiso que en la suya le hiciese fuerza Maximiano, 
que estaba como afrentado y corrido de verse 
despreciado de una doncella , pidiéndola él por 
mujer. Bien entendió Susana su peligro , y lo que 
le podía suceder. Entróse en un aposento, y pos

trada en el suelo , con muchas lágrimas y suspi

ros , pidió al Señor que la librase de toda m a n 

cilla y corrupción. Vinoaquella noche Maximiano, 
para gozar de la santa doncella, y hacerle fuerza: 
y entrando en el aposento , donde, estaba orando, 
viola rodeada de una grande claridad y resplan

dor; y no osando locarla, volvió atrás, atribu

yendo á arte mágica lodo lo que veia. Dio parle 
de ello al emperador, el cual mandó á un privado 
suyo, llamado Curcio , que fuese á casa de S u 

sana , para \ er, si lo (pie le habia dicho Maximia

no , habia sido imaginación suya , ó visión verda

dera. Fué Curcio, y volvió mas espantado tpu 
Maximiano. Finalmente, el emperador, entendien

do quesos diligencias le sahau vanas , y quo Su 
sana, por ser cristiana, y hechicera , desechaba 
el casamiento de Maximiano , soltó la rienda á su 
natural crueldad ó impiedad y mandó ó Mace

donio , hombre sacrilego , y digno ministro de tal 
tirano , que hiciese sacrificar á Susana á los dio

ses, ó que la matase. Macedonio tentó á la virgen 
con todo el artificio , que pudo : púsole delante un 
ídolo de Júpiter, para que le adorase; mas h a 

ciendo oración al Señoría sania doncella, des

apareció el ídolo , y hallóse arrojado en la plaza en 
el suelo. Macedonio , habiendo dado parte de todo 
al emperador , por su orden la mandó degollar 
dentro de su casa; y con esta muerte dio la santa 
doncella su purísimo espíritu á su dulce esposo, 
y alcanzó corona de virgen y mártir. Cuando la 
emperatriz Serena lo supo, vino con grande gozo 
de noche á casa de Susana , y tomó con sus pro

pias manos su sagrado cuerpo, y le envolvió con 
sábanas limpias y olorosas, llenas de especies 
aromáticas, y le enterró en cierta cueva en el ce

menterio de Alejandro , con los cuerpos de otros 
santos , que allí estaban; y con un lienzo recogió 
la sangre, que pudo , do la santa, y guardó 
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sos que vivian diseminados en las montañas y los 
bosques, y que pasaban el tiempo en la contení 
placion y el trabajo de sus manos. El sanio los 
visitaba en su soledad , les inslruia en sus d e b e - ' 
res, les animaba á la práctica de las virtudes, y 
se detenia al mismo tiempo en los pueblos y a l 
deas á fin de excitar al pueblo al amor y al servi
cio de Dios. Como era lego, algunos reprobaban 
su conducta , y lo miraban como un hombre quo 
so arrogaba el derecho de ejercer las funciones 
eclesiásticas. Formulóse contra él una grave queja, 
la cual fué llevada al papa, que después de sufi
cientemente informado de los hechos , prohibió in
quietar á Equicio ó interrumpir el curso de sus 
exhortaciones, que tonian á la caridad por princi
pio, y en las cuales le servia de maestro el espíritu 
de Dios. Todo el dia lo pasaba trabajando en el 
campo, menos cuando visitaba á sus discípulos , y 
por la noche volvía á su ermita para descansar un 
corto tiempo. Sus vestidos eran pobres y andrajo
sos; su exterior inspiraba amor á la penitencia, y 
vivos sentimientos de caridad y devoción. Estuvo 
encargado de la dirección espiritual de un gran 
número de religiosos, y después de haberlos edifi
cado con sus exhortaciones y ejemplos , murió 
santamente por los años de 5 4 0 . Sus reliquias se 
conservan en Aquila, en la iglesia de San Lorenzo. 

SAN ALEJANDRO, OBISPO Y MÁRTIR.-—Diósele 
el sobrenombre de Carbonero, con el cual es aun 
conocido, por haber ocultado mucho tiempo con 
aquel humilde disfraz las prendas que poseia. Fué 
natural del Ponió y recibió una educación literaria 
muy aventajada , saliendo habilísimo filósofo y 
sabio profundo. Habiendo conocido la verdad de 
la religión , procuró desde luego adquirir la e n 
cumbrada ciencia de la humildad cristiana. San 
Gregorio Taumaturgo le consagró obispo de la 
Iglesia deComana, en el mismo Ponto, en don
de fué muy esclarecido por su predicación y por 
su ilustre martirio , pues on el año 2 5 3 , durando 
todavía la persecución quo habia excitado ol e m 
perador Decio, el santo obispo fué preso y a r ro 
jado á las llamas, en las cuales espiró. 

SAN RUFINO , Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES. —San 
Rufino fué obispo do los Marsos, en Italia. Ha
biendo salido un dia fuera do la ciudad á predicar 
á su pueblo , y estando él y todas sus ovejas reuni
dos en un collado cercano, se presentaron los sol
dados del emperador Maximiano intimándoles quo 
se disolviesen y se fuesen á sus casas sino querían 
arrostrar la cólera do los dioses. El santo obispo 
y casi todos los individuos del clero procuraron 
que todos los fieles se retirasen á sus casas, y des
pués ellos empezaron á hablar á los soldados de 
la falsedad de sus dioses y de la grandeza del Dios 
de los cristianos, y ya los soldados iban á pedir 
el bautismo, cuando llegaron otros enviados del 
prefecto, que los prendieron á todos y condujeron 
á su presencia. Encontrándolos á lodos constantes 
y decididos , los mandó degollar , y consiguieron 
así la corona del martirio. 

SANTA DIGNA , VIRGEN. — Natural de Todi, on 
Italia , cuya ciudad admiró con el ejemplo de sus 
eminentes virtudes, parlicularmenlo de la humil-

aquel lienzo , como un precioso tesoro, en una 
caja de plata, haciendo allí oración de dia y 
de noche , las mas veces que podia: y el sanio 
pontífice Cayo, lio de Susana , celebró muchas 
veces el santo sacrificio de la misa en la misma 
rasa , donde habia muerto, er. honra de la santa. 
Hace conmemoración de ella la sania Iglesia el dia 
de su martirio, que fué á 11 de agosto, el año 
del Señor de 2 9 5 , imperando Diocleciano. 

* SAN TAURINO , OBISPO Y CONFESOR. — N a 
da se sabe del lugar de su nacimiento ni del tiempo 
en que vivió. La opinión mas probable es que flo
reció durante el siglo IV, y que fué el primer 
obispo de Evreux, en Francia , en cuyo territorio 
fundó una iglesia sobre las ruinas de la idolatría. 
Padeció muchos trabajos y peligros por defender 
la fé católica, y siendo esclarecido en milagros, 
murió santamente en medio de su rebaño. 

SAN GAUGÉRICO, OBISPO Y CONFESOR.-—Nació 
en Tróveris, y sus padres lo educaron en el estu
dio de las ciencias y en la práctica de la virtud. 
Desde niño se acostumbró á la penitencia y á la 
oración , y á socorrer con mano liberal las necesi
dades de los pobres. La educación que recibió en 
la casa paterna, le preservó de la corrupción tan 
general entre los jóvenes, y mientras los de su 
edad bebían el veneno del vicio, Gaugérico, bajo 
pretexto de formarse en las ciencias, supo con
servar ileso el precioso tesoro de su inocencia. 
Cuando san Magnérico, obispo de Tróveris, conoció 
los talentos y virtud del joven siervo de Dios, le 
ordenó de diácono , cuya dignidad redobló su fer
vor en la práctica de todas las buenas obras, dedi
cándose además con un zelo infatigable á los debe-
res de su estado y particularmente á la instruc
ción de los fieles. Su reputación y su esclarecido 
mérito lo elevaron después á la silla episcopal de 
Cambray, en Francia, la cual gobernó por espacio 
de treinta y nueve años. Durante su episcopado 
trabajó con todas sus fuerzas en la santificación 
de su rebaño , y logró desterrar de su diócesis los 
restos de la idolatría. En medio de sus desve
los por el bien y felicidad de sus ovejas, no des 
atendió nunca su propia santificación : así se 
le veia separarse del ejercicio de sus funciones 
para recogerse y orar, retirándose de cuando en 
cuando á la soledad donde pasaba algunas tem
poradas entregado á sus santos fervores. Estuvo 
dolado de la gracia de hacer milagros, y entre 
oíros muchos prodigios, cuéntase que un leproso, 
que bautizó en Ivois, curó repentinamente. En fin, 
debilitado por los años y las fatigas de su minis
terio, fué á gozar del descanso eterno, el dia 11 
de agosto del año 619 , siendo su cuerpo enterra
do en la iglesia que él mismo habia hecho edifi
car bajo la invocación de San Medardo. En Fran
cia es conocido este santo con el nombre de san 
Gery. 

SAN EQUICIO , ABAD. —Florecia en el Abrucio 
cuando san Benito establecía su regla en el monte 
Casino. En su juventud padeció violentas tentacio
nes de la carne , de las cuales triunfó por medio de 
las austeridades y de una continua oración. San 
Equicio pobló toda la Valeria de monjes fervoro-
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dad y pureza. Habiéndose empezado la persecu- pobres religiosas de San Francisco , escribió un 
clon de los emperadores Diocleciano y Maximiano, aulor grave ( que no pone su nombre) por man-
dejó su patria y se fué á un desierto, donde vivió dado del papa Alejandro IV , que fué el que la 
sola por espacio de poco tiempo; pues su esposo canonizó , y san Antomno, arzobispo de Florencia, 
Jesucristo la llamó muy pronto á su santa morada, y el que escribió la Crónica del seráfico padre san 
después de haberla recreado ya en vida con celes- Francisco : y es de esta manera, 
tiales visiones y con el don de milagros. 2 Fué santa Clara natural d é l a ciudad do 

SANTA FILOMENA , VÍBGEN Y MÁRTIR.—Diaria- Asís, de la provincia de Umbría, en Italia, de 
monte se investigan con el mayor esmero las cata- claro linaje , de padres ricos. Sus padres y sus 
cumbas para ver de descubrir los cuerpos de los antepasados se ejercitaron en cargos honrosos en 
santos mártires depositados en ellas durante las el arte militar: su madre se llamó Hortelana : y 
crueles persecuciones de los primeros siglos de la vínole el nombre á propósito; pues dio una planta 
Iglesia. El señor Poncetli, habiendo recibido para tan fructuosa y tan linda á la santa Iglesia , como 
cdlo encargo especial del sumo pontífice Pió VII, fué su hija Ciara. Era Hortelana muy dada á las 
estaba practicando en 1802 grandes excavaciones obras de piedad, y fué tan grande su devoción, 
en las catacumbas llamadas de Priscila , cuando que pasó en peregrinación á Jerusalen. Visitó la 
el dia 22 de mayo se descubrió en el corredor Ha- iglesia de San Pedro y San Pablo, en Roma, y la 
mado la vía Salaria un nicho , donde en lápiz del arcángel San Miguel del Monte Gargano , en el 
rojo habia escritas estas palabras: Lumena pax reino de Ñapóles. Estando preñada de la gloriosa 
tecum Fi...., es decir, el nombre de Fi.... Lu— virgen Clara , temiendo los peligros del parto , su-
mma dividido en dos partes, y en medio el pax plicóá Dios delante de un crucifijo, que le libraso 
íecum. Además á la izquierda habia pintada una de ellos : y orando oyó una voz, que dijo : No 
áncora, signo de inmersión, en el centro unos azo- temas ; que parirás una luz, que con su grando 
tes que remataban en bolas de plomo, otro signo claridad ilustrará todo el mundo. Cuando parió , 
do tormento, ó entrambos lados del azote tres fie- puso por nombre á la niña Clara , confiando que 
chas y una vara con puntas do hierro , signo de se habia de cumplir en ella la voz que del cielo 
olro tormento , y á la derecha la palma, signo del habia oido. Luego comenzó la niña á resplandecer 
martirio. Removióse la piedra tumularia , y a p a - en la noche del mundo con singular gracia, lira 
recieron los restos preciosos de la mártir, y junto muy agradable, y muy fácil en aprender de boca 
á su cabeza medio vaso , quebrado, de un vidrio de su madre los principios de nuestra fé. Era ca-
delgadísimo , lleno de sangre cuajada. Mientras se rilativa con ios pobres: dábales de lo que tenia ; 
separaban con cuidado las parteoillas desangre, y muchas veces se quitaba parte de su comida y 
despedia centellas el cristal , y cada unadeaque- sustento para dárseles. Era muy inclinada á la 
Has partecillas formó como un cuerpo luminoso, oración, y en ella se recreaba , y sentía suavísi-
(on brillo vivísimo. Desde entonces aquellas s an - mos y celestiales deleites , con la consideración de 
las reliquias han sido objeto de la veneración mas la vida y pasión de Jesucristo nuestro Señor: y 
ardiente, y no ha pasado año sin haberse referido porque no tenia rosario , para cumplir con el n ú -
nuevos milagros alcanzados por su santa virtud ó moro de sus oraciones , las contaba en aquella 
mediación. La fé ha ido creciendo, y en el dia tierna edad con unas piodrecitas. Daba de mano 
puede decirse que se ha extendido por toda la cris- á todo lo que eran galas y atavíos profanos : y 
tiandad. Las santas reliquias fueron trasladadas á aunque por cumplir con la voluntad desús padres 
Ñapóles, y de allí á Mugnano, donde se veneran en vestía de ropas preciosas , conforme á su nobleza; 
una magnífica capilla. Entre las piadosas creen- mas interiormente usaba de un áspero cilicio, 
eias que circulan acerca de la vida de la santa, es la Ofreció á Dios su virginidad , ó hizo gran resisten-
una, que nació de elevada cuna en la Grecia, en cia á sus padres , que la querían casar. Habia Dios 
tiempo de Diocleciano; pasó ó Roma con sus pa- enviado en este tiempo al mundo para renovarle 
dres; el emperador la vio, se prendó de ella, y al seráfico padre san Francisco, y vivia en la 
la pidió por esposa; mas ella se negó con entereza, misma ciudad de Asís , de donde era natural, y 
no queriendo dar su mano al enemigo de su ley. derramaba por todas parles aquel espíritu y fuego, 
Entonces apeló el tirano á los suplicios. Primero á que le habia sido dado del cielo. Deseó mucho la 
los azotes, que la dejaron moribunda, pero los án- santa doncella verle y comunicarle: y el bien-
geles la curaron en el calabozo. Segundo, á la in- aventurado padre, movido con instinto, ó impulso 
mersion; alada la santa á una áncora , quiso Dios del Señor , también deseaba tratarla, para darla 
que se rompiese la cuerda , y que ella sobrenada- mayor luz , y apartarla de los peligros y vanida-
se. Tercero , la condenó á ser asaeteada , mas los des del siglo. Ella tuvo modo para hablarlo; y él 
dardos no podian salir del arco. Cuarto, á la de- la persuadió al menosprecio del mundo, y q u e t o -
gollacion , y la santa subió al cielo con la palma mase por esposo aquel dulcísimo Señor, que sien-
de los mártires. Créese que así le fué revelado á do Dios , por nuestro amor se hizo hombre , y 
un modesto religioso. nació de virgen , para ensalzar la virginidad , é 

imprimirla en los corazones y almas puras: y como 
íiin J S . la virgen Clara de suyo era tan bien inclinada y 

anhelaba tanto á la perfección , muy fácilmente 
SANTA CLARA, V Í R G E N . — L a vida dé la a d - se sujetó á los consejos del santo varón, tomán-

mirable virgen santa Clara, luz y madre de las dolo por guia y maestro de todos sus intentos; y 
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las encendidas, cantando el himno Vcni, creator 
Spirüus: allí se desnudó de sus vestidos seglares, 
y se vistió del hábito pobro de su rica religión, y 
dio libelo de repudio á todas las pompas y deleites 
vanos del mundo: y el mismo santo padre le cortó 
los cabellos con sus propias manos , lomando el 
Señor al santo patriarca Francisco , y su bendita 
hija Clara, para que fundase en la tierra el espí 
ritu del cielo, y el menosprecio del mundo, y el 
uno fuese padre de tantos y tan esclarecidos hijos 
que con nombre de frailes menores militan debajo 
de su bandera; y la otra fuese madre de tantas 
doncellas y señoras, pobres de riquezas tempora
les, y riquísimas de clones espirituales , v abasta
das de tesoros del cielo. Llevóla san Francisco á 
la ciudad de Asís: púsola en el monasterio de San 
Pablo, que era de monjas de San Benito , hasta 
que el Señor le proveyese de otro monasterio. No 
pudo el mundo ciego sufrir tanta luz, y el demo
nio, nuestro capital enemigo, temiendo algún grave 
daño por el ejemplo de la santa doncella, deter
minó hacerle guerra, tomando por instrumento á 
sus mismos deudos , que son los domésticos ene 
migos de los religiosos. Parecióles cosa nueva y 
en aquella ciudad no usada, que una doncella 
noble, hermosa y rica, en la flor de su edad. diese 
de mano á las galas , gustos y entretenimientos, 
y que se abrazase con la aspereza y penitencia , y 
vestida de un vil hábito y duro cilicio , triunfase 
del mundo; y que era afrenta suya que Clara vi
viese en tal estado. Vinieron al monasterio: t o 
maron todos los medios, que la vanidad loca suele 
inventar, para persuadirla que dejase lo comenza
do: valiéronse de todas las armas de blandura y 
de rigor , de dulzura y amenazas: pero el Señor, 
quo ya habia escogido por su esposa á la santa 
virgen, le dio fortaleza para resistir, y llegándose 
al altar , mostró desde allí su cabeza sin cabello, 
y con mucha resolución les dijo: que de ninguna 
manera podía dejar á Jesucristo , á quien se había 
dedicado, y por cuyo amor habia hecho divorcio 
con el mundo: y finalmente como viesen la cons
tancia de la virgen, y que no aprovechaban t o 
dos los medios que lomaban para traerla á su 
voluntad , cansados ya y despechados, la de 
jaron. 

4 Del monasterio de San Pablo la mudó el 
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bienaventurado padre san Francisco á la iglesia de 
San Damián , en la cual el santo habia residido al
gún tiempo , y por su orden habia sido reparada, 
y estaba fuera de la ciudad, y apartada de ruido 
y de bullicio. En este templo se encerró santa Clara 
por amor de su esposo celestial. Este templo tomó 
coma paloma para su nido, y de aquí comenzó á 
esparcir los claros rayos de su vida y santidad. 
Hizo oración á Dios , que le diese una hermana 
suya que tenia, llamada Inés, menor de edad, 
para que conociendo la vanidad del mundo, la de
jase y viniese á vivir con olla. Concedióselo Dios; 
porque al cabo de diez y siete días , y meses de su 
conversión , vino Inés á santa Clara , y lo declaró 
su intento, que era vivir con ella en pobreza y 
castidad : y santa Clara la abrazó con grande ale
gría . y alabó al Señor, porque la habia oído, y 
hecho tan señalada merced á las dos hermanas. 
Poco á poco se iba extendiendo la lama de la san
tidad de esta preciosa virgen , y el suavísimo olor 
do sus virtudes por todas partes se derramaba, de 
manera, que muchas doncellas nobles v ricas, mo
vidas con su ejemplo, despreciados todos los d e 
leites d é l a carne, se determinaron á tomar al 
Rey del cielo por esposo, y vivir en vida casta y 
religiosa. Muchos casados de común consenti
miento se apartaban: y los varones iban á los 
conventos de los frailes, y las mujeres á los de 
monjas: y era lauto el fervor y espíritu del cielo, 
que había venido sobro las mujeres de la ciudad do 
Asís, que las madres convidaban á las hijas á ser 
religiosas, y las lujas se ofrecían á las madres, 
los hermanos á las hermanas; y muchos á porfía 
corrían á la perfección: y los que tenian algún 
impedimento , procuraban en sus casas guardar la 
regla de Santa Clara , lo masque podían. Y no 
solamente en aquella ciudad y en su comarca, y 
en loda la Umbría, y otras provincias, sino por 
todo el mundo se dilató y extendió el resplandor 
de esta nueva luz; é innumerables doncellas n o 
bilísimas, y grandes princesas y señoras tuvieron 
por mayor grandeza el saco , pobreza, y desnudez 
do santa Clara, quo los oslados, regalos, y r i 
quezas que tenian; pues todas las dejaron por ser 
humi.'des discípulas de tan santa, y admirable maes
tra : y con razón se pueden mas gloriar de serlo, 
que del mundo que antes tenían. 

o ¿Quién podrá dignamente explicar las vir
tudes (an excelentes y heroicas de esta santísima 
virgen? ¿Quién declarar aquella humildad tan 
profunda, que puso como por firme y sólido fun
damento, para edificar sobre ella todas las otras 
virtudes? Porque habiendo los tres primeros años 
huido el nombre y oficio de abadesa , por querer 
mas ser subdita que prelada después que por 
obediencia del glorioso padre san Francisco fué 
forzada á aceptarle, creció en ella mas el temor 
que la presunción, y quedó mas sierva que libre, 
teniéndose en su propia reputación por mas vil ó 
imperfecta que todas las subditas. Dábales m u 
chas veces agua á manos; y estando ellas senta
das, la santa estaba en pió : y cuando comian, las 
servia. Lavaba los pies de lassícrvas, y con mu
cha humildad se Jos besaba: y de esta manera con 

asi se determinó á desposarse con un vínculo in 
disoluble con Jesucristo. 

3 Vino el domingo de Ramos, y la sierva de 
Dios, como estaba tan encendida en su amor, y 
cada hora le parecía mil años de romper con el 
mundo y comenzar nueva vida , pidió á san F r a n 
cisco lo que lo parecía que hiciese; porque ella 
deseaba no tardar mas. El santo, ilustrado con 
la luz del cielo, le ordenó que la noche siguiente 
so saliese secretamente de la casa de su padre, 
llevando compañía decente consigo , y se fuese á 
su convento, en donde él la vestiría de su hábito. 
Uízolo así la santa doncella: y dejando la ciudad, 
los padres y los parientes , se fué á la iglesia de 
Santa María de Porciúncula (que está como una 
milla de Asís), en donde el santo padre la estaba 
aguardando con sus frailes. Recibiéronla con ve 
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su ejemplo plantaba en los corazones de sus sub
ditas la humildad , raiz y fundamento de toda 
obra perfecta. De esta humildad nació el amor 
tan fino de la santa pobreza que su padre san 
Francisco con su ejemplo le habia mostrado: por 
ella hizo vender la legítima de sus padres y 
repartir el precio á pobres, sin guardar para 
sí cosa alguna: y no consentia á sus subditas el 
recibir mas del mantenimiento necesario, pare-
ciéndole que cuando en el religioso hay mas cui
dado en llegar á guardar hacienda, tanto menos 
hay de virtudes. Hallóse un dia en el monasterio 
un solo pan: mandó que se diese la mitad de l i 
mosna a los frailes, y poner la otra mitad á la 
mesa , para que comiesen cincuenta monjas que 
había: hizo oración santa Clara ; y Dios le multi-
p'icó, de manera, que todas comieron de él, y que
daron hartas. Otra vez, no habiendo aceite en 
casa, tomó la santa un vaso, y lavóle con sus 
manos; y después mandó al limosnero que tomase 
y pidiese en él aceite de limosna; y cuando el 
limosnero fué á tomar el vaso, hallóle lleno de 
aceite perfectísimo. Regalábase tanto con la santa 
pobreza , que se holgaba mucho mas la santa vir
gen cuando el limosnero traía mendrugos de pan 
á su convento, que cuando traía panes enteros. 
La regla que san Francisco dejó á santa Clara , y 
Gregorio IX, papa, confirmó , fué de tan estrecha 
pobreza , y ella la aceptó con tanta devoción , y la 
guardó con tan extremado rigor, que el papa Ino
cencio IV, juzgando ser insufrible para mujeres fla
cas y delicadas, pretendió templar aquel rigor, y 
absolver á la santa virgen del voto que habia hecho 
do pobreza tan áspera y dificultosa: mas la santa le 
suplicó que no lo hiciese, y le dijo: Que ella d e 
seaba que la absolviese do sus pecados, y no de la 
guarda de la pobreza : y así aunque algunos prela
dos y otras personas le aconsejaban que hiciese otra 
regla mas moderada; y ella al principio, mirando 
la flaqueza humana, se inclinó á hacerla: mas 
después habiéndolo mejor considerado, y enco
mendado mas á nuestro Señor, se determinó ó 
que la primera regla dada por el seráfico padre 
san Francisco, y confirmada por Gregorio IX, se 
guardase, confiando en nuestro Señor que daría 
fuerzas, á las que escogiese para tal instituto , que 
la pudiesen guardar. El tratamiento y aspereza de 
su persona era muy conforme al amor do la po
breza. Vestía un solo hábito remendado, con un 
mantillo vil de paño grosero, que era mas para 
cubrir su delicado y virginal cuerpo, que para de
fenderle delirio. Andaba siempre descalza: su 
cama de ordinario era la tierra, ó por regalo unos, 
sarmientos; y la almohada , en que descansaba, 
era un madero. Ayunaba el adviento y cuaresma 
á pan y agua; y los lunes, miércoles y viernes de 
la cuaresma no comia bocado. Traía una soga con 
trece nudos, muy áspera, á raíz de las carnes, y 
sobre ella un cilicio de cerdas de camellos tan 
grande,, que le llegaba bástala cintura, y tan ás
pero,,quo. pidiéndosele á la santa virgen una de 
sus hijas, se le vistió, y no pudiéndole sufrir, se le 
volvió, espantada de la fortaleza de un cuerpo 
tan delicado como el de santa Clara. Finalmente, 
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fué tan extremada su penitencia , que el padre san 
Francisco y el obispo de Asís le mandaron por 
obediencia que la moderase. 

6 Vivia de oración, y era tan continua y tan 
fervorosa en ella, como si no tuviera otra cosa que 
hacer, ni otros negocios, ni. necesidades del cuerpo 
á que acudir. Postrábase en tierra : besábala y re
gábala con abundancia de lágrimas; y siempre le 
parecía que tenia delante de sus ojos á Cristo cru
cificado. Cuando las otras monjas tomaban algún 
reposo para refocilar sus miembros cansadas y 
afligidas; ella velaba en oración, y se recreaba con 
los regalos de su dulce esposo. Elia era la primera 
que se levantaba , y acudía al coro, y encendia las 
luces en él, y tocaba la campana, despertando , y 
moviendo á todas con su ejemplo. Una noche, e s 
tando en oración y deshaciéndose en lágrimas , le 
apareció el demonio en figura de un negro, y le 
dijo: Que no llorase tanto, porque perderia la vista; 
y mas servicio haría á Dios en gobernar aquel mo
nasterio , que en derramar tantas lágrimas : mas 
conociendo la santa que aquella era instigación de 
Satanás, le respondió: Si yo cegara y no pudiere 
regir este convento, no faltará otra que lo haga 
mejor que yo. Tú , y los que son detu bando, sois 
verdaderamente ciegos; pues nunca podréis ver la 
luz incomprensible de Dios; y con esto el demonio 
la dejó, y se fué confuso. Otra noche de Navidad, 
deseando mucho hallarse ó los maitines , y no pu-
diendo por su enfermedad , desde su cama oyó lo 
que cantaban los frailes de San Francisco en su 
convento, que estaba tan lejos, que humanamente 
no se podian oír, regalando Dios de esta manera 
á su sierva, y dándole lo que tanto deseaba. 
Cuando acababa la santa virgen su oración , salia 
con el rostro tan encendido , que hacia reparar á 
las que la miraban, y conocian luego en sus p a 
labras, quo venia de la oración; porque hablaba 
con lanío espíritu, fervor y devoción , que e n 
cendia los corazones de los que la oian , y engen
draba en ellos una grande estima de las cosas del 
cielo. Pero entre las otras devociones, que la santa 
virgen tenia, fué muy admirable la del santísimo 
Sacramento. Comulgaba muy á menudo , ó hilaba 
por sus manos, aun estando enferma en la cama, 
lienzos delicadísimos para corporales y servicio del 
altar, y repartíalos por todas las iglesias de la 
ciudad de Asis, y unos de ellos se guardan en la 
santa iglesia de Toledo. Una vez, la noche antes 
del jueves santo , en que la santa Iglesia celebra la 
institución del divino y admirable Sacramento del 
al tar , estando santa Clara contemplando el exce
sivo é inmenso amor con que el Señor en él se nos 
dejó , y los dolores que por nosotros padeció ; se 
transportó y arrobó , de manera, que quedó en éx
tasis , y sin sentido., toda aquella noche; ya ld i a 
siguiente la juzgaban por muerta , los que la veian. 

7 Así como era grande su devoción para con 
el santísimo Sacramento, así por medio de él hizo 
nuestro Señor algunos milagros para favorecerla. 
Pasaba una vez por la ciudad de Asís el ejército 
del emperador Federico, grande enemigo de la Igle
sia : venían en él muchos moros infieles, y como el 
monasterio de santa Clara estaba fuera de los m u -



ciudad, acometiéronlo como enemigos 
de la religión cristiana, para robarle y 
y hacer todo lo que pudiesen. Fuéron-
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ros de la 
de Dios y 
destruirle. 
selo á decir muy llorosas y despavoridas sus hijas 
á la santa madre, que por su enfermedad estaba 
en la enfermería: y ella con gran sosiego y con
fianza , las consoló, y se hizo llevar á la puerta 
del monasterio y poner á vista de los enemigos, 
teniendo delante de sí en una custodia el santísimo 
Sacramento. Allí puesta de rodillas con grande de
voción y copiosas lágrimas, rogó al Señor, que no 
permitiese que aquellas siervas suyas , criadas en 
su amor, y que por él habian renunciado todos 
los amores del mundo, fuesen entregadas á aque
llas bestias, que allí estaban. En acabando de 
orar, se oyó una voz del cielo, que dijo : Yo las 
guardaré siempre; y súbiíamente los infieles que 
habian subido por los muros, atemorizados y a tó
nitos, cayeron, y se fueron, dejando la presa que 
ya les parecia tener en las uñas: y la santa mandó 
á sus hijas, que mientras ella viviese , callasen el 
favor que Dios les habia hecho con aquella voz 
celestial : y por esta devoción que tuvo santa 
Clara al santísimo Sacramento , la pintan con una 
custodia en las manos. Otra vez estando cercada 
la ciudad de un ejército imperial, cuyo capitán 
era Vital de Aversa , hombre bravo y arrogante , 
v que decia que no se había de partir hasta ha 
berla tomado y destruido: Santa Clara llamó á 
sus benditas hijas, y mandó traer ceniza ; y p o 
niéndola ella primero sobre su cabeza , les ordenó 
que ellas también se la pusiesen, y postradas to
das en oración , suplicaron á nuestro Señor que 
librase aquella ciudad que por su amor tanto 
bien les hacia. Oyó el Señor las devociones y ple
garias de santa Clara y de sus hijas; y la noche 
siguiente se deshizo todo aquel ejército , y poco 
después el furioso capitán violentamente acabó su 
vida. No fueron solos estos ¡os milagros que Dios 
obró por los merecimientos y oraciones de santa 
Clara , sino otros muchos y muy notables ; porque 
con solo hacer la señal do la cruz atormentaba á 
los demonios, y los echaba de los cuerpos; y dio 
salud á muchos que padecian graves y peligrosas 
enfermedades: los cuales por hallar remedio., 
concurrían de todas partes á su monasterio. 

8 Cuarenta y dos años estuvo santa Clara en 
aquel convento , regiéndole con la santidad de 
vida admirable que habernos dicho : y la mayor 
prueba de su gran virtud fué la paciencia y alegría 
que tuvo en veinte y ocho años de enfermedad que 
padeció: en los cuales, eslando algunas veces 
muy apretada, nunca se vio su rostro triste, ni se 
oyó palabra de queja y sentimiento; porque el 
Señor, que como á esposa suya la probaba , t am
bién la esforzaba y regalaba en las mismas penas 
que padecía. Y con haber estado diez y siete dias 
una vez sin comer bocado, alentaba y consolaba 
á todos los que venían á ella , rebosando aquel es
píritu celestial, de que estaba llena , ó infundién
dole en los que la visitaban. Creció tanto la en
fermedad y su flaqueza , que entendió ser llegada 
la hora , que ella tanto deseaba, de ser desatada 
de esta cárcel, para ver y gozar do su dulcísimo 
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esposo. Recibió do mano del ministro provincial 
al mismo Señor encubierto, que esperaba ver des
cubierto , y cara á cara: y el mismo cha vino á 
v e r á la santa (por la gran devoción y estima de 
su santidad ) el papa Inocencio , IV de este nom
bre , y la dio su bendición , é indulgencia plenaria 
de todos sus pecados: y la virgen se regocijó mu
cho en el Señor, y convidó á sus hijas, y les rogó 
que ía ayudasen á hacerle gracias, por haberse 
dignado aquel dia de comunicarle su sacratísimo 
cuerpo , y haberla favorecido con la presencia y 
visita de su vicario. Estaba entro las otras monjas 
Inés , hermana de santa Clara; la cual, viendo á 
su santa hermana y madre en aquel trance , con 
grande afecto, y tiernas y copiosas lágrimas le po
dia que la llevase consigo, y que no la dejase acá 
en la tierra : pues habian sido lan buenas compa
ñeras, y lan unidas en el mismo espíritu y deseo 
de agradar y servir ai Señor. Consolóla la virgen 
diciéndole , que la voluntad de Dios era que por 
entonces no la acompañase ; mas que tuviese por 
cierto que no tardaría mucho á llevarla á gozar 
consigo : y así se cumplió. Lloraban todas sus h i 
jas , viéndola morir; y ella las animaba y exhor
taba á lodas las virtudes, y especialmente á la 
humildad, y al amor de la santa pobreza. C o 
menzó después á hablar enlro sí con su alma y á 
decirlo : Alma mia, vé segura; que buena guia 
llevas en esla jornada. Vé : porque el que to crió, 
le santificó , y le ha guardado siempre, y te ha 
amado con un amor tierno , como suele la madre 
á su dulcísimo hijo: y añadió : Bendito seáis vos , 
Señor mío , que me criasteis. Preguntóle una re l i 
giosa , con quién hablaba ; y respondió amorosa
mente: Hablo con mi alma que ha sido prevenida 
de las bendiciones dol Señor. Visitóle su duico 
esposo á. la hora de la muerte , y la gloriosísima 
Virgen María nuestra Señora , acompañada de un 
coro de vírgenes , vestidas de blanco y resplande
c ie res , y con coronas de oro en la cabeza : y con 
lan celestiales favores y regalos, habiéndose hecho 
leer la Pasión , dio su benditísima alma al Señor , 
trocando el cilicio y hábito áspero , por la estola 
do la inmortalidad: la pobreza, por la riqueza 
eterna; y la ceniza y penitencia, por aquel gozo 
y vista bienaventurada que jamás tendrá fin. 
Causó su muerle en toda la ciudad , y en la corlo 
del papa , que á la sazón se hallaba en Asís , gran 
tristeza y sentimienlo. Concurrieron lodos, hom
bres y mujeres , niños y viejos á sus exequias: y el 
mismo sumo pontífice Inocencio IV, con el colegio 
de los cardenales, se halló presente á su entierro: y 
queriendo los cantores cantar la misa de Réquiem, 
mandó que se cantase la de una sania virgen, 
dando muestras de quererla canonizar , antes que 
su sagrado cuerpo fuese puesto en la sepultura. 
Mas porque el cardenal ostienso, que era devo
tísimo de santa Clara, lo avisó que aunque era 
muy justo lo que su santidad mandaba, por los 
grandes merecimientos do la virgen; mas quo 
convenia hacerlo con maduro consejo", y por este 
aviso la misa se dijo de Réquiem , y el mismo car
denal de Ostia predicó y dijo muchas y grandes 
cosas do la excelencia y virtudes, do sania Clara. 
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, MÁRTIRES.-
haberse perdido las actas de su martirio , ignora
mos cuándo y cómo le padecieron , sabiendo tan 
solo que murieron en Siria. 

SAN GRACILIANO Y SANTA FELICÍSIMA , MÁRTI
R E S . — Era el primero un cristiano fervoroso de la 
ciudad de Palería, en Toscana , y la segunda una 
virgen de la misma ciudad, que habia consagrado 
su integridad á Jesucristo. Ambos vivían en el t e 
mor de Dios y en las prácticas de la virtud cr i s 
tiana , cuando en tiempo del emperador Galerio 
Maximiano , habiendo sido acusados y no querien
do prestar adoración á los dioses paganos, prime
ramente les quebrantaron con piedras los rostros, 
y después siendo degollados, alcanzaron la de 
seada palma del martirio. 

SAN EUSEBIO , OIIISPO Y CONFESOR. —Nació en 
Milán, y habiendo crecido en ciencia y piedad, 
fué ordenado de diácono. Su zelo y ardiente cari
dad recordaban la administración de los primeros 
dias de la Iglesia. Consagrado obispo de Milán, 
brilló con toda clase de virtudes, distinguiéndose 

le lie- la abadía , degollaron en odio del cristianismo á 
los quinientos religiosos que componían aquella 
comunidad , empezando por el santo abad, y por 
los mas ancianos de entre ellos, á fin de intimidar 
así á los jóvenes y hacerles titubear en su fó. Pero 
ni uno solo hubo que no prefiriese morir á abando
nar la religión de Jesucristo , y lodos son honrados 
en este dia por la Iglesia en el número de los 
mártires. 

SANTA HILARIA , CON sus CRIADAS LAS SANTAS 
DIGNA , EUPREPIA Y EUNOMIA , MÁRTIRES. —• 
Santa Hilaria era madre de sania Afra , muerta 
también á manos de los enemigos del Evangelio. 
Estando un día velando junto al sepulcro de su 
hija , allí mismo la quemaron los perseguidores , 
por la fó de Cristo, con las otras tres santas c i ta
das. Su martirio sucedió en Augsburgo, el año 304. 

Los SANTOS QUIRÍACO , LARCIÓN , CRESCENCIA-
NO, NIMIA, JULIANA, Y OTROS VEINTE COMPAÑE
ROS, MÁRTIRES. — Padecieron martirio por la fó 
de Jesucristo en la misma ciudad de Augsburgo , 
al mismo dia que las santas anteriores, por haber 
manifestado y confesado su religión mientras los 
verdugos daban muerte á dichas santas. 

Los SANTOS ANICETO , FOTINO , Y OTROS MU
CHOS COMPAÑEROS, MÁRTIRES. — El primero era 
conde del imperio, y el segundo sobrino suyo. 
Estando el emperador Diocleciano en Nicomedia , 
en cuya ciudad vivían los dos santos , les mandó 
comparecer cierto dia á su presencia dolante de 
una multitud de pueblo que se hallaba congregada. 
Amenazóles con los mas bárbaros tormentos si no 
renegaban de Jesucristo; pero los dos santos, que 
se hallaban llenos del espíritu de Dios , confesaron 
mas altamente su fó , y por medio do sus conjuros 
al espíritu infernal, cayeron derribadas las esta
tuas de los dioses que allí habia. Furioso el empe
rador, mandó (pie los dos fuesen entregados á las 
fieras; poro estas aparecieron delante de ellos 
como mansas ovejas, visto lo cual fueron degolla
dos en la misma ciudad de Nicomedia . el año 305 
ó 306. 

SAN MACARIO Y SAN JULIÁN , MÁRTIRES.—Por 

Para que su cuerpo estuviese mas seguro 
varón adentro de la ciudad , y la enterraron en la 
iglesia de San Jorge, donde un poco de tiempo 
íiabia estado sepultado su padre san Francisco. 
Pasó esta gloriosa virgen de esta vida el año del 
Señor de 1253 , á los 11 dias del mes de agosto, 
y fué sepultada á los 12 del mismo mes, y en él se 
celebra suliesta. Hizo Dios después de su muerte 
muchos y muy grandes milagros por su intercesión: 
por los cuales, y por su vida santa , el papa Ale
jandro IV , la canonizó el primer año de su ponti
ficado, y el segundo de la muerte de santa Clara, 
y el de 1255 del Señor. 

* SAN E U P L I O , DIÁCONO Y M Á R T I R . — Era 
diácono de la Iglesia de Catania, en Sicilia , d u 
rante el reinado del emperador Diocleciano, cuan
do fué preso y conducido á la sala de audiencias 
del gobernador. Estando junto á la cortina que 
separaba el lugar donde estaba el juez , gritó E u -
plio que era cristiano y que deseaba derramar su 
sangre por el nombre de Jesucristo. Calvisieno 
(este era el nombre del gobernador) lo oyó y 
mandó que compareciese ó su presencia, y el 
sanio se presentó llevando en sus manos el libro 
de los Evangelios. Habiéndole preguntado la causa 
de presentarse con un libro que contenia una doc
trina proscrita por los edictos imperiales, con
testó con admirable entereza: Bienaventurados los 
que padecen persecución por la justicia , porque 
de ellos es el reino de los cielos. El que quiera ve 
nir en pos de mí, debe llevar su cruz y seguirme. 
En seguida fué puesto Euplio sobre el caballete y 
atormentado cruelmente. En medio de sus pade
cimientos sufrió un segundo interrogatorio, pues 
Calvisieno fué a verle y le preguntó si todavía 
pei'sislia en sus primeros sentimientos. La contes
tación fué conforme á su virtud y al valor que 
Dios inspiraba á sus mártires : dijo, que no desis
tiría jamás en la confesión de su le, y que no 
entregaría á sus verdugos las santas Escrituras, 
porque seria un crimen á los ojos de su Dios. Cal
visieno entró entonces en su tribunal, y escribió la 
sentencia siguiente : « Mandamos que Euplio , 
convencido de cristiano , sea decapitado , en cas
tigo de su obstinación en despreciar los edictos del 
César , y en blasfemar de los dioses. » Esta sen
tencia fué ejecutada en la misma ciudad de Cata
nia , el dia 12 de agosto del año 3 0 4 , y el ¡lustre 
diácono obtuvo la palma del martirio. 

SAN POUCAKIO, AMAD , Y OTROS COMPAÑEROS , 
MÁRTIRES. '—Por su eminente virtud habia mere
cido este santo ser colocado al frente de la célebre 
abadía de Lerins. En 7 3 1 , cuando los sarracenos 
se preparaban para pasar á la isla donde se ha 
llaba situado el monasterio , Porcario mandó que 
se embarcasen para la Italia los mas jóvenes do 
sus religiosos y algunos niños que educaba como 
colegiales. En seguida exhortó al resto de su co
munidad , que era bastante numerosa, á morir 
esforzadamente por Jesucristo. Todos aquellos 
monjes, siguiendo ol generoso ejemplo de su 
abad , y fortificados con el cuerpo de Jesucristo, 
esperaban la muerte con resignación y alegría, 
cuando llegaron los sarracenos. Hechos dueños de 
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especialmente en la gracia de ablandar los co ra 
zones de los bárbaros quo invadían entonces la I ta
lia , de los cuales convirtió gran número á la fé. 
Asistió á varios concilios, y murió en paz el 
año 465 . 

SAN HERCULANO, ODISPO Y CONFESOR.. — F lo 
reció durante el siglo V I , gobernando la Iglesia de 
Brescia, en Italia. Su santidad fué tan grande, que 
á sus ruegos los enfermos curaban repentinamen
te , los muertos volvían á la vida, y los elementos 
suspendían sus efectos naturales para ostentar 
prodigiosamente la virtud del siervo do Dios. Mu
rió tranquilamente en medio de su rebaño después 
de un pontificado ilustre en portentosos Jiechos. 

Dia i » . 

SAN HIPÓLITO, MÁRTIR.—Siendo preso el in
vencible mártir de Cristo san Lorenzo , fué dado 
en guarda á un caballero romano, llamado Hipó
lito: el cual por haber visto los milagros que san 
Lorenzo obraba, estando aherrojado en la cárcel, 
y que con sola la señal de la cruz daba vista á los 
ciegos , y hacia cosas maravillosas, se convirtió á 
la fé del Señor, y fué bautizado él y toda su fa
milia, que era de diez y nueve personas, por 
mano del mismo san Lorenzo. Fué tan fervoroso 
después Hipólito, y tan deseoso de morir por 
Cristo, que viendo padecer á san Lorenzo , por 
acompañarle y morir con él, quiso á voces Cla
mar que era cristiano, y fué necesario, para quo 
no lo hiciese. que el mismo san Lorenzo le detu
viese y le mandase que callase y se guardase para 
su tiempo, que presto le vendría. Pasó su carrera 
gloriosamente san Lorenzo, y murió asado en 
unas parrillas con aquella constancia y espíritu 
admirable, que dijimos el dia de su martirio: ó 
Hipólito, tomando su cuerpo , honoríficamente le 
enterró on compañía de Justino, presbítero. Como 
esto se divulgase y viniese á noticia del empera
dor , al cabo de tres dias , estando en una casa, 
puesta la mesa para comer, por su mandado fué 
preso Hipólito, y llevado á su presencia , lo dijo : 
¿También tú eres nigromántico y mago como Lo
renzo , y has enterrado su cuerpo? Respondió Hi
pólito: Verdad es que yo le enterró; mas no 
como mago, sino como cristiano. Enojóse sobro 
manera el tirano; hízole dar con una piedra mu
chos golpes en la boca, y desnudar de la vesti
dura blanca de Cristo, y recien bautizado, que 
traia; y san Hipólito dijo al tirano: No me has 
desnudado, sino vestido. Después de algunas r a 
zones, mandóle Valeriano tender en el suelo, y 
herir fuertemente con varas y gruesos palos; y el 
santo daba gracias á Dios, que le hacia digno do 
aquel tormento. El tirano dijo: no siente los palos 
Hipólito: arañen con cardos y espinas su cuerpo. 
Hízose así; é Hipólito ó voces decia : Cristiano 
soy , y por Cristo padezco. Estando ya cansados 
los mismos verdugos de rasgar sus carnes y de 
atormentarle , mandó el tirano que le levantasen 
del suelo , y le vistiesen de su hábito antiguo y mi
litar , y comenzó á hablarle con blandura, r o 
gándole que dejase aquella pertinacia, y que fuese 
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su amigo , y quo gozase de la honra militar, y do 
las otras mercedes que le hacia. Rióse Hipólito, y 
con voz alta y clara dijo: Mi honra y gloria militar, 
os ser soldado constante de Cristo, y morir debajo 
de su bandera: Mandó el tirano confiscarle los bie
nes , y prender, y traer delante de sí toda la fa
milia de Hipólito , porque supo que era cristiana. 
Entre las otras personas que en ella habia , era 
una santa mujer, llamada Concordia , la cual habia 
sido ama, y criado al mismo Hipólito : y diclóndolo 
el tirano que mirase sus años , y no quisiese morir 
con su señor Hipólito; ella respondió : Yo , y los 
quo estamos aquí présenlos, antes queremos morir 
valerosamente con Hipólito , que vivir sin él, sien
do cobardes. Embravecióse el tirano, y dijo : Los 
esclavos y siervos no se enmiendan, sino con azo
tes : y mandó azotar á Concordia, y herirla con 
plomadas tan fuertemente, que dio su espíritu al 
Señor en aquel tormento, estando presente Hipóli
to. Quedó el santo muy alegre y regocijado, por ver 
que había enviado delante de sí á la corona de la 
gloria,á la que le habia dado el pecho y sustentado 
con su leche. Finalmente mandó Valeriano , que 
Hipólito, y toda su familia, fuesen llevados fuera 
de los muros de Roma , y que allí en presencia de 
Hipólito los demás fuesen degollados, y él, atado á 
las colas de caballos feroces y bravos, fuese a r 
rastrado por el campo; y así con este horrible y 
cruelísimo martirio despedazado, dio su alma á 
Dios; y su cuerpo de noche fué sepultado por J u s 
tino, presbítero, y otros cristianos en el campo Ve
rano, no lejos del cuerpo de san Lorenzo. Celebra 
la Iglesia su martirio á los 13 de agosto, y fué año 
de Cristo de 2 6 1 , imperando Valeriano, y Galieno, 
su hijo. Los Martirologios, romano, do Boda, 
Usuardo y de Adon , hacen mención de san Hipó
lito , mártir, y mas copiosamente se trata de él en 
los Actos del martirio de san Lorenzo. 

SAN CASIANO, MÁRTIR.—San Casiano, mártir, 
fué obispo de una ciudad de Alemania, que está en 
los Alpes, llamada Bressenon ó Brissen, de la cual 
habiendo sido echado, se puso en camino para ir 
á Roma: y llegado á la ciudad de Imola, que es 
en la provincia de Romanía, en Italia, paró allí, y 
con deseo de servir á nuestro Señor y aprovechar 
en la juventud, abrió escuela, y comenzó a ense
ñar á los niños buenas letras y loables costumbres. 
Duraba en aquel tiempo la persecución contra los 
cristianos : y habiendo el juez entendido quo Ca
siano lo era, le mandó prender, y le preguntó si 
era cristiano , y qué era su oficio. El santo confesó 
con grande libertad y constancia, que era cristiano, 
y dijo quo su oficio era enseñar á leer y escribir á 
los muchachos. Entonces el juez mandó convocar 
á todos aquellos niños quo Casiano enseñaba, d i -
cíóndoles que aquel su maestro era sacrilego con
tra los diosos, y quebrantado!' de los mandatos 
imperiales, y digno de muerte; y se le entregó á 
todos, para que se la diesen á su voluntad. Los 
muchachos incilados por el juez , deseosos de ven
garse do los azotes y castigos que les habia dado, 
arremetieron al sanio , y cada uno le hería con lo 
que podia y como podia. Usábase en aquel tiempo 
escribir on unas tablas enceradas con unos hierros 
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delgados y agudos, que llamaban estilos : con estos 
herían al santo por todas las partes de su cuerpo, 
y le hacian correr sangro. El les rogaba que fuesen 
atrevidos, y que le hiriesen con mayores fuerzas, 
por el deseo que tenia de morir por Cristo , y por
que cuanto las heridas eran mas pequeñas, tanto 
mas tardaría de verse con él en su gloria. Con este 
martirio acabó el santo su vida , y fué á los 1 3 de 
agosto : y según algunos fué imperando Juliano 
Apostata. Escriben de san Casiano los Martirolo
gios, romano , el de Beda , Usnardo y Adon , y el 
cardenal Baronio : antes de todos Aurelio Pruden
cio escribió un himno, en verso muy elegante, del 
martirio de san Casiano : en el cual cuenta, como 
estando él mismo en Imola, haciendo oración de 
lante del altar de san Casiano, vio allí una pin
tura , en la cual estaba el sanio desnudo , y cercado 
de gran muchedumbre de muchachos, que con sus 
eslilos le lastimaban y herían , y allí le declararon 
lo quo allí queda referido , y él lo escribió en verso, 
y otro trasladó en prosa, como lo escribe el vene
rable Beda. 

* S A M A CONCORDIA, MÁRTIR..—Fué nodriza 
de san Hipólito , mártir , cuya vida insertamos en 
este mismo dia , y la cual puede verse mas arriba. 

SAN MÁXIMO, MONJE Y MÁRTIR.—Nació en 
Conslantinopla el año 5 8 0 , de una familia noble y 
antigua. Su educación fué esmerada; pero como 
desde niño poseia todas las virtudes , Dios le i n 
fundió una ciencia superior á la de las escuelas, la 
ciencia de los santos. A pesar de su modestia y 
humildad , su mérito fué muy pronto conocido, y el 
emperador Heraclio le nombró su primer secretario 
de estado. Su elevación no le deslumhró nunca; al 
contrario , en medio de su grandeza, practicaba las 
mas puras virtudes, y suspiraba de continuo por 
el retiro y la soledad. Por aquel tiempo se intro
dujo en la corte la herejía dé los monotelistas, 
y Máximo para no hacerse instrumento de los h e 
rejes, se retiró á un monasterio. En su soledad 
oraba dia y noche por las necesidades de la Iglesia 
y del estado, y se armaba de constancia contra 
los peligros á que su alma se hallaba expuesta. 
Temiendo aun en su monasterio los lazos que ten-
dian los herejes por todas partes, resolvió buscar 
otro lugar mas solitario y se retiró al África. Salió 
de él para disputar públicamente en Cartago con
tra los obispos herejes, y les convenció ; después 
fué áRoma por orden del papa sanMartin y asistió 
al concilio de Letran , en el año 0 4 9 , permane
ciendo en Roma hasta la muerte del mismo pon
tifico, sucedida el año G 5 5 . San Máximo fué e n 
tonces preso por orden del emperador , y conducido 
á Conslantinopla con su discípulo Anastasio, y 
otro Anastasio que habia sido apocrisario de la 
Iglesia romana. Al llegar á Constantinopla se pre
sentó un oficial acompañado de diez soldados do 
la guardia imperial, y habiéndoselos llevado casi 
desnudos, los llevaron á varios calabozos, y de s 
pués de haberlos hecho sufrir espantosos tormen
tos y diferentes interrogatorios, fueron desterrados 
por orden del emperador Constante á Quersoneso, 
donde murieron dentro de pocos meses en la paz 
de Dios, el año 6 6 2 . 

Tomo III. 

SAN VIGBERTO , PRESBÍTERO Y CONFESOR.— 
Era un santo monje de Inglaterra que florecía en 
el siglo VIH. Habiéndole invitado san Bonifacio á 
trasladarse á Alemania, le nombró primer abate 
del monasterio do Ordorft, y después de Frileslar. 
Glorioso en virtudes y milagros, murió el año 7 4 1 
y fué enterrado en este último monasterio. San 
Vigberto es el patrón do la ciudad, y monasterio de 
Colleda , que pertenece á la orden del Cister. 

SANTA RADEGUNDA , R E I N A . — F u é hija de R e 
tarlo, rey de Turingia, en la Gemianía, y nació en 
5 1 9 . Educada en el paganismo , ó la edad de diez 
años conoció las verdades de la fé . y abrazó la re
ligión cristiana con tanto fervor, quo fué desde 
luego modelo de todas las virtudes. Habia pensado 
consagrarse á Dios en perpetua virginidad, pero 
no le fué posible negarse á las solicitaciones de 
Gotario, rey de Francia, que la quería por esposa. 
Efectuóse el matrimonio , y la santa continuó sien
do espejo de los mas altos ejemplos. A los encan
tos de la virtud juntaba los de la mas perfecta her
mosura , y era el embeleso de su esposo y de toda 
la corte.Sin embargo, Clotarío concibió después de 
algún tiempo tal aversión contra su esposa , que 
tuvo que sufrir esta una serie de malos tratamien
tos tan dolorosos, que al fin , viendo en peligro su 
paciencia , pidió permiso para retirarse ó un m o 
nasterio. El rey no solamente lo consintió, sino 
que además hizo edificar un célebre monasterio en 
Poitiers, donde su esposa se retiró en compañía 
de algunas vírgenes , esposas de Jesucristo. Ocu
póse al principio en dar reglas ó sus religiosas, 
hizo confirmar su fundación por los padres del 
concilio de Tours, celebrado en 5 6 6 , y en seguida 
normalizó las prácticas del monasterio, quo fueron 
la admiración y veneración do todos. Al íin de sus 
dias, Gotario se arrepintió de sus faltas, é hizo un 
viaje para ver por última vez á Radegunda, que 
lo recibió con todas las muestras de la mas cordial 
benevolencia , y oró al cielo por él. Por fin, co ro 
nada de grandes merecimientos, teniendo bajo ' u 
dirección mas de doscientas religiosas, llorada de 
todas ellas y de cuantos habían tenido ocasión de 
admirar su eminente virtud, murió santamente Ra 
degunda el dia 1 3 de agosto del año 5 8 7 , en su mis
mo monasterio de la Santa Cruz, donde fué enterra
da. En su sepulcro obró el Señor grandes milagros. 

SAN CASIANO, OBISPO Y MÁRTIR.— Convirtióse 
á la religión cristiana viendo .martirizar á san Poli
ciano, obispo de Todi. Su conversión fué sincera, 
y su fó tan ardiente, que dentro de muy breve 
tiempo fué la admiración y el modelo de todos los 
fieles de aquella diócesis, y lo pidieron por su pas
tor. Consagrado obispo de Todi, dedicóse á for
talecer á sus ovejas contra el temor de la muerte; 
pues se sentía ya rugir la persecución que tanta 
sangre había de costará la Iglesia. Efectivamente, 
después de algún tiempo , publicó Diocleciano sus 
edictos contra los cristianos, y el santo obispo C a 
siano fué de los primeros que se presentaron al 
tirano, y sellaron con su sangre la verdad de la 
religión que profesaban. San Casiano fué mandado 
martirizar por un hermano suyo, procónsul á la 
sazón del territorio de Todi. 

3 3 
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SANTA CENTOLA Y SANTA ELENA, MÁRTIRES.— 
Españolas poi' nacimiento , y gloria de la ciudad 
do Burgos quo las vió morir. Centola era una virgen 
de grandes virtudes, que presa por ser cristiana, 
fué atormentada hasta que confesase la divinidad 
y el poder de Júpiter ; pero cuanto mas los verdu
gos redoblaban los tormentos , mas ánimo y valor 
mostraba ella para sufrirlos. Hallándose ya su 
cuerpo descarnado y sin sangre, fué metida en una 
oscura prisión para prolongarla mas los dolores ; 
y estando en ella se le presentó una matrona prin
cipal , llamada Elena, también de gran virtud , y 
empezó á exhortarla á perseverar constante hasta 
el fin. En esto entraron en la cárcel los ministros 
del gobernador, y cogiendo á las dos, las llevaron 
al lugar del suplicio, y juntas las degollaron; r e 
cibiendo así la palma del martirio. Créese que su 
muerte fué por los años de 3 0 0 ó 3 0 2 , en el rei
nado de Diocleciano. 

Ola 14. 

SAN EUSEBIO , PRESBITERO Y CONFESOR.—En 
tiempo del emperador Constancio se embraveció 
en Roma la herejía de los arríanos, por el favor 
y fuerzas que él les dio , y á esta causa se levantó 
una gravísima y terrible tempestad contra los c a 
tólicos , y muchos obispos y santos sacerdotes fue
ron desterrados y afligidos, y muertos por la fé 
católica. Entro ellos fué uno Eusebio, romano, 
presbítero y santísimo confesor : el cual, por d e 
fender constantísimamente la fé y verdadera r e 
ligión , con mas libertad y ánimo que quisiera 
Constancio , le mandó encerrar y como emparedar 
en un aposento de su misma casa , tan estrecho y 
angosto , que apenas cabia en él , ni se podia ex
tender ni volver á una parte ni otra. Allí estuvo 
el santo varón siete meses , y haciendo perpetua
mente oración al Señor , y suplicándole que le 
diese fortaleza y constancia para morir por él : y 
diósela tan cumplida , que al cabo de los siete 
meses murió, y dio su espíritu al que le había 
criado, en aquella como sepultura, en que había 
estado. Su cuerpo recogieron Gregorio y Orosio, 
sacerdotes, y le enterraron en una cueva del c e 
menterio de Calixto, junto al cuerpo de san Sixto, 
papa , y pusiéronle un título que decia . «Aquí 
yace Eusebio, varón do Dios.» Cuando Constan
cio supo la muerte de Eusebio , y como Gregorio 
y Orosio habían enterrado su cuerpo, enojóse so 
bremanera, y mandólos prender. Hubo á las m a 
nos á Gregorio , é hízole como enterrar vivo en la 
misma cueva, donde estaba el cuerpo de san E u 
sebio. Orosio, que se habia escapado, lo supo, y 
de noche se fué á él ; y aunque le halló vivo, esta
ba ya tan debilitado , que murió allí en sus manos: 
y así le dejó sepultado en aquel mismo lugar. C e 
lebra la Iglesia la muerte de san Eusebio á l i del 
mes de agosto, y fué el año del Señor de 3 5 7 , im
perando Constancio. En Roma hay una iglesia de 
San Eusebio , muy antigua y de gran devoción , en 
la cual está su santo cuerpo, y los de Orosio y Pau
lino, y otras muchas reliquias de santos mártires: 
y san Zacarías, papa, la mandó reparar y adornar. 

Hacen mención de san Ensebio los Martirologios, 
romano , el de Beda , y Usuardo , y mas copiosa
mente el do Adon : y también el cardenal Baronio 
en las anotaciones sobro el Martirologio, y en el 
tercer tomo do sus Anales. 

SAN SIMPLICIANO , ARZOBISPO Y CONFESOR.— 
Nació san Simpliciano en un lugar de Italia , lla
mado Betuata , de padres nobles , cuyos nombres 
eran Ludovico y Senedruga. Enviáronle de poca 
edad á Roma, donde se bautizó, y estudió, y en 
poco tiempo aprendió mucho, y fué perfecto en 
su modo de vivir. Era tardo en el hablar : presto 
en el oir: discreto en el silencio : medido en las 
palabras : sabio en el consejo; y purísimo en la 
castidad. Para sí era muy estrecho, y para los 
pobres liberal : dábase mucho á la oración y lec
ción , y ardia su corazón en un encendido y abra
sado amor de Dios y del prójimo. Por estas virtu
des subió en Roma á la dignidad de presbítero, y 
vino á ser mirado y respetado de la gente cuerda 
y grave , como varón de Dios. Tuvo cuatro exce
lencias san Simpliciano muy dignas de grande 
alabanza. 

2 La primera : que eslando en Roma trabó 
amistad con Victorino, quo era africano y varón 
sapientísimo , y enseñaba retórica á la nobioza ro
mana, y por sus grandes letras habia merecido 
que so le pusiese estalua en la plaza de Trajano; 
y siendo idólatra y gran defensor de los dioses ro 
manos, se convirtió á la fé de Cristo nuestro S e 
ñor , por el trato y familiaridad que tuvo con 
san Simpliciano. Esla fué una gloriosa victoria que 
admiró ó toda la ciudad do Roma , y tanto , que 
san Agustin , luz de la Iglesia , en el libro de sus 
Confesiones la refiere por estas palabras. 

3 «Para exhortarme á la humildad de Cristo, 
que se esconde á los soberbios, y se descubre á 
loshumildes , me comenzó Simpliciano á contar un 
cuento de Victorino, á quien él habia conocido muy 
familiarmente en Roma : el cual no quiero yo aquí 
callar ; porque el referirle , dará ocasión de ala
bar y ensalzar vuestra gracia , que se debe confe
sar para vuestra gloria. Contóme, pues, como aquel 
viejo doctísimo , y en todas las ciencias sapientísi
mo, y que habia leido tantos libros de filósofos, y 
juzgádolos y declarádolos, y ora maestro de t a n 
tos y tan nobles senadores, por la excelencia de 
sus grandes letras : y de haberlas enseñado con 
tanta loa, habia merecido y alcanzado que en la 
plaza de Roma so le pusiese públicamente estatua, 
que es cosa tan estimada de los hombres do este 
siglo. Este tan insigne varón ( digo ) hasta aquella 
edad habia reverenciado y adorado á los ídolos, 
y participado desús sacrilegios y ceremonias pro
fanas , con las cuales casi toda la nobleza romana 
estaba inficionada, y tenia por dioses á una mul
titud de monstruos, y como á tales les hacia s a 
crificios y suplicaba ; y Victorino tanto con su elo
cuencia y voz sonora lo había defendido : pero 
después alumbrado y esforzado con vuestra g r a 
cia, Señor, no tuvo vergüenza de humillarse , y 
hacerse siervo de Crislo, y lavarse como niño 
en el bautismo, sujetando su cuello humildemente 
á vuestro santo yugo . y señalando su frente con el 
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oprobio de la cruz. O Señor, Señor, que inclinas
teis los cielos, y descendisteis . y tocasteis los mon
tes , y humearon, ¡con qué blandura y suavidad os 
injeristeis y entrasteis en aquel pecho ! Leía Victo
rino ( como dice Simpliciano ) la santa Escritura, 
y con gran cuidado y estudio escudriñaba las letras 
cristianas, y no en público, sino en secreto, y fa
miliarmente, como amigo , decia á Simpliciano: 
llagóte saber que hoy ya soy cristiano. Respon
díale Simpliciano : No lo creeré, ni te tendré por 
cristiano, hasta que te vea en la Iglesia de Cristo.» 
Y después va contando como Victorino se bautizó 
é hizo públicamente la profesión do su fó , y que 
cuando subia al lugar donde ¡a había de hacer; 
todos los que le conocían ( y no habia quien no le 
conociese], le comenzaron á mirar, y ó apellidar 
su nombre , como quien le daba la enhorabuena 
con grandes muestras de alegría. Todo esto es de 
san Aguslin : y añade , que cuando Victorino e s 
taba en mayor reputación, y su pecho parecia una 
torre inexpugnable, en la cual el demonio se habia 
encastillado , y su lengua era saeta aguda y pene
trante , con que habia herido á muchos ; tanto de
bía ser mayor el gozo de toda la Iglesia , viéndolo 
reducido á su fé y obediencia. Esta fué la primera 
hazaña y victoria de san Simpliciano. 

4 La segunda es : que habiendo Dios nuestro 
Señor escogido á san Ambrosio para arzobispo do 
Milán, y de lego que era, y prefecto de aquella 
ciudad y provincia , levantúdole súbitamente á tan 
gran dignidad , y antes de ser discípulo , puéstolo 
por maestro de su Iglesia : y queriendo el sumo 
pontífice san Dámaso, como vicario de Cristo, y 
pastor universal de su rebaño , ayudar á san A m 
brosio para que acertase en los ritos, ceremonias 
y usos de la santa Iglesia romana , le envió á san 
Simpliciano, para que fuese su ayuda y maestro; 
y san Ambrosio le recibió y le tuvo por tal, como 
lo dice san Agustín por estas palabras : «Fui á 
verme con Simpliciano, que era padre espiritual 
de Ambrosio , obispo , en la gracia que vos le c o 
municasteis , y á quien amaba verdaderamente, 
como á padre.» Esto es de san Agustín. 

5 El mismo san Ambrosio, hablando de sí, 
dice: «Les hombres primero aprenden , y después 
enseñan; mas yo , habiendo sido arrebatado de 
los tribunales legos al sacerdocio, comencé á e n 
señar lo que no habia aprendido; y así juntamen
te tengo de enseñar y aprender , por no haber te
nido tiempo de aprender aníes. » Mas fué tan rara 
la modestia de san Simpliciano, que conociendo 
la grandeza de san Ambrosio , y que el grado de 
obispo , que tenia , era superior al suyo de p res 
bítero ; para enseñarle, se hacia discípulo, y 
como á maestro le preguntaba varias y dificultosas 
cuestiones, á las cuales respondía san Ambrosio, 
que en una epístola le dice estas palabras : «¿Por 
qué tú dudas, y me preguntas á mí, habiendo tú 
dado vuelta á lodo el mundo, para alcanzar la fé 
y el conocimiento divino , y toda la vida gastado 
de día y de noche en la lección , y con tu grande 
ingenio penetrado las cosas menos inteligibles , y 
estás acostumbrado á enseñar cuan descamina
dos y apartados de la verdad sean los libros de la 

filosofía?» Pues cuan grande loa y excelencia do 
Simpliciano es haber sido maestro de un doctor, 
á quien toda la Iglesia católica tiene por maestro, 
y el haberle él reconocido , y reverenciado como 
ó tal, por sus raras parles, y por haberle sido 
enviado de Roma de un tan gran pontífice como 
fué san Dámaso. 

G Si las dos cosas que habernos referido fue
ron ilustres en san Simpliciano, no lo es menos la 
tercera; antes de mayor estima y mas gloriosa, 
por la mayor utilidad que resultó de ella en toda 
la Iglesia católica. Esta es la conversión del gran 
padre san Agustín ó nuestra santa religión , en la 
cual tuvo gran parte san Simpliciano: porque es-
lando san Agustín en Milán teñido en los errores 
de los herejes maniqueos, y duro y rebelde cu 
las verdades de nuestra santa religión , comenzó 
á oir los sermones que san Ambrosio , como obis
po, predicaba al pueblo , y á deleitarse primero en 
sus palabras, y elocuencia, y después en sus r a 
zones y sentencias, y vino á estar dudoso de la 
verdad de su secta, y poco á poco á aborrecerla, 
y á aficionarse á los misterios y sacramentos de la 
ley evangélica. Pero todavía estaba dudoso y 
perplejo de su vida temporal, v perezoso de e n 
trar por las angostas sendas del camino do la vida: 
y estando en esta duda y perplejidad , dice el mis
mo doctor san Agustín , que Dios nuestro Señor le 
puso en el corazón, que fuese á san Simpliciano: 
porque le parecia que era fiel siervo de Dios , y 
que su gracia resplandecía en é l , y habia oído 
decir, que desde mozo le habia servido con gran 
devoción, y ya era viejo, y con la larga edad, 
gastada en el estudio de la virtud , tenia experien
cia de muchas cosas y sabia mucho: y por esto 
quería descubrirle las congojas de su corazón, y 
conferir con él sus penas , para que viendo oí la 
disposición de su alma, le aconsejase lo que h a 
bia de hacer para servir al Señor. Habiendo, pees, 
contado san Agustín á san Simpliciano los rodeos, 
en que andaba perdido, y los enredos de su co
razón , quedó con su trato y comunicación sose
gado , y confirmado en sus buenos propósitos , y 
encendido en el amor de Jesucristo y de toda 
perfección. Y de aquí es, que en algunos luga
res de sus obras san Agustín trata honoríficamen
te de san Simpliciano , y le llama , y reverencia, 
como á padre espiritual de su alma. Poro adviér
tase que entre las obras de san Ambrosio andaba 
un sermón, que es el 9 2 , en que con nombre de 
san Ambrosio se trata del bautismo de san Agus
tín y en él se hace mención de san Simplicia-
no , como de persona que fué gran parte para 
la conversión de san Agustín ; pero aquel sermón 
(como lo dijimos en la vida del mismo padre san 
Ambrosio) no es de san Ambrosio, sino do algún 
autor ó burlador, que con nombre do san Ambro
sio quizo autorizar sus devaneos: porque a m a s 
de que el estilo de aquel sermón es muy deseme
jante al de san Ambrosio ; en él se dice que san 
Agustín fué cartaginés; y no fué sino de Tagaste: 
y que se convirtió de la gentilidad á la fó de Cris
to ; y san Agustín nunca fué idólatra, aunque s i 
guió algún tiempo los errores do los maniqueos. 
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Dice m a s : que san Ambrosio tuvo grandes d i s - escribió algunas epístolas: y san Yigilio, obispo de 
putas con san Agustín ; y el mismo san Agustín Trento, y mártir, en un libro de Marlyrib., y Có
dice, que oslaba siempre san Ambrosio tan ocu- nadio en su Catálogo de sus Varones ilustres, pone 
pado , que nunca tuvo lugar de hablarle despa- á san Simpliciano, y dice, que con sus epístolas, 
ció , y preguntarle lo que quería. Dice: que le"* siendo presbítero, incitó á san Agustín para que 
vistieron de paño y con una cogulla negra, cuan- se diese al estudio y exposición de las sagradas 
do le bautizaron; siendo esto contrario aí uso y Letras; y que haciendo oficio de discípulo, que 
costumbre de aquellos tiempos, en que todos los preguntaba , enseñaba al maestro, 
que se bautizaban se vestían de blanco infalible- * SAN DEMETRIO , M Á R T I R . — N o se sabe de 
mente: y por estas razones se ve , que aquel ser- él mas que el nombre y que murió en África, 
mon no es de san Ambrosio , m hay que hacer SAN CALIXTO , OBISPO Y MÁRTIR.—Fué insigne 
caso de él. en piedad: gobernó la Iglesia de Todi en tiempo 

7 Habiendo, pues , san Simpliciano hecho que los godos arrianos tenían ocupada la Italia, 
cosas tan hazañosas, y de tan gran provecho para Conservó con admirable constancia y por medio 
toda la Iglesia del Señor, y viviendo con maravi- de prolongados trabajos toda su grey de la m a n -
¡loso ejemplo de santidad, y en una tranquila cha de la herejía. Edificó la iglesia catedral de 
quietud en un monasterio , que habia en los a r r a - San Juan Bautista en su ciudad episcopal, levantó 
bales de Milán , debajo del gobierno y disciplina otros monumentos de eterna memoria y dejó ó la 
de san Ambrosio , que con sus limosnas le susten- posteridad la preciosa memoria de sus eminentes 
taba; cayó malo el mismo san Ambrosio de la virtudes. Aun se conserva en Todi el áspero cilí-
enfermedad que le acabó la vida : y estando ya ció que llevó la mayor parle de su vida , el cual 
para morir, algunos de sus clérigos y diáconos, en el dia de hoy exhala todavía un suave olor. Es-
que estaban fuera de la pieza, comenzaron á t ra- tando un dia el santo reprendiendo á unos m a l -
tar entre sí de la persona que habia de suceder al vados sus excesos, fué asesinodo por ellos , y la 
santo prelado en el gobierno do aquella Iglesia: Iglesia lo venera en el número de sus mártires, 
y hablando ellos muy bajo, y que apenas entre sí Su muerte se fija en el dia 1 4 de agosto del año 
se podian oir, nombraron á san Simpliciano. San 5 2 8 . 
Ambrosio los oyó. desde donde estaba, y dijo: SANTA ATANASIA , VIUDA.—Nació en Egina, 
Bueno , aunque viejo : que fué una como profecía isla de Grecia, de padres piadosos , que hicieron 
de san Ambrosio , en que declaraba , que Sim— de ella un vaso de elección para la casa de Dios, 
pliciano, aunque era de mucha edad , le sucede- Tenia apenas siete años, cuando ya sabia de m e 
n a en aquella silla, como le sucedió; y esta es moria todo el Salterio, y su ocupación favorita 
otra y la cuarta prerogativa de Simpliciano, por era cantar dia y noche las divinas alabanzas, 
haber sucedido ó san Ambrosio , y haber sido nom- ' A pesar de su vocación á la vida religiosa , sus pa-
brado de él de la manera que aquí queda referí- dres la obligaron á casarse ; pero á los diez y seis 
do. Todo el clero y pueblo le nombró por su dias de boda , perdió á su marido y quedó viuda, 
obispo, y se consoló con tal sucesor, del senti- Conociendo entonces mejor que nunca las vani -
miento y ternura que tenia por haber perdido dades y locuras del mundo, determinó resuelta-
tan gran pastor , y padre, y maestro, como lo ha- mente consagrarse á Dios, y á este fin , vendiendo 
bia sido san Ambrosio: y tuvieron gran razón; cuanto poseia y distribuyéndolo á los pobres, se 
porque Simpliciano, aunque era decrépito en la retiró á un lugar solitario déla misma isla Egina, 
edad, trabajaba como mozo, llevando adelante donde edificó algunas celdas y fijó su residencia, 
las gloriosas empresas de san Ambrosio, resis- Allí , acompañada de algunas santas vírgenes, 
tiendo á los herejes. enseñando y animando á los que se habian puesto bajo su dirección , pasó el 
católicos, remediando á las viudas, recogiendo á resto de su vida, entregada toda entera á la san 
ios huérfanos, dando de comer á los pobres, res- tificacion de su alma, regalada por el Señor con 
catando á los cautivos, y siendo refugio y puerto singulares favores y visiones, gloriosa en milagros, 
seguro de todos los atribulados. Vivió el sanio so- pura y santa hasta su muerte, sucedida á media-
Ios cuatro años (á lo que escribe Pedro Galesino) dos del siglo IX. 

en el obispado. El cardenal Baronio dice, que S A N U R S I C I O , MÁRTIR. — Nació en el Lírico, 
murió en el año del Señor de 4 0 0 ; y habiendo abrazó la carrera de las armas y era tribuno del 
muerlo san Ambrosio á los 4 de abril de 3 9 7 , ejército cuando abrazó la fé cristiana. Delatado al 
vienen á ser los que fué arzobispo cuatro años no emperador por uno de sus subordinados , fué l ie-
cumplidos. La vida de san Simpliciano escribió vado al templo de Júpiter para que le adorase, y 
Pedro Galesino , prolonotario apostólico , recogida negándose á hacerlo , allí mismo se le quemaron 
de papeles antiguos de la Iglesia de Milán. Hace iuhumanamente las manos y los pies. Estando en 
mención de él el Martirologio romano á los 1 0 do este tormento se présenlo el tirano , y Ursicio le 
agosto , y Paulino en la vida de san Ambrosio, y dijo : No me quejo por lo que padezco, pues lo 
el concilio III cartaginense , cap. 4 8 , y san Agus- padezco justamente en castigo de haber servido 
tin en algunos capítulos del octavo libro de sus ó los tiranos en sus injustas guerras. Después de 
Confesiones, y le escribió dos libros de diversas estas palabras, lo echaron agua á los pies y á las 
cuestiones , y de ellos hace mención en el libro n , manos, y lo dejaron libre; pero pasados algunos 
capítulo 1 de sus Retracciones, y libro i, cap 4 de dias, volvieron á prenderle y le degollaron , en. 
Pratdeslin. sanclor. El mismo san Ambrosio le tiempo del emperador Maximiano. 
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SAN MARCELO, OBISPO Y MÁRTIR. — Sirio do 
Ración y educado en la fé cristiana, fué después 
una de sus mas firmes columnas. Su vida fué 
siempre ejemplar : soltero , casado y pastor de la 
Iglesia , fué modelo en todas las condiciones y es
tados. Habiendo perdido á su esposa, se retiró á 
un desierto , del cual salió para ser consagrado 
obispo de Apamea en la misma Siria. Todo su zelo 
lo empleó en desterrar de su diócesis las reliquias 
de la idolatría ; y eslando un dia haciendo derribar 
un antiguo templo gentílico , los paganos, furiosos, 
lo asaltaron, y después de haberle hecho sufrir 
varios tormentos , le quitaron la vida el dia 14 de 
agosto del año 389 . 

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (Ó Cosca); véase 
el dia 13 de noviembre que es donde corresponde 
su vida. 

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO. — Nació en 
Ñapóles el año de 1C96; y siguió por algún tiem
po con buen éxito la carrera del foro. En 1728 
renunció á ella para abrazar el estado eclesiástico. 
Juntóse con muchos padres.de las misiones, y pre
dicó con tanta unción las verdades del Evangelio, 
que convirtió muchísimas almas empedernidas. 
Retiróse después con algunos misioneros ó la e r 
mita de Nuestra Señora de la Scala, y en ella 
fundó la institución del Santísimo Redentor, desti
nada á la instrucción de los campesinos, institución 
que, á pesar de algunos obstáculos, fué aproba
da por el sumo pontífice. Clemente N111 nom
bró á nuestro Ligorio obispo de santa Águeda de 
los Godos en el año 1762. Pero, Ligorio, cuya 
alma fervorosa no podian deslumhrar los oropeles 
de la grandeza, pidió con instancia y obtuvo por 
fin de Pió VI el permiso para renunciar y re t i 
rarse á su congregación en Nocera de Pagani, 
donde murió en olor de santidad, siendo de noven
ta años de edad; santidad que ha sido debida
mente declarada para bien de los cristianos, que 
cuentan en el número de sus intercesores ante el 
Dios de bondad á nuestro insigne Ligorio. Ha de
jado varias obras que corren con general acepta
ción , ya entre los doctos, como su «Teología mo
ral ,» y su «Instrucción y práctica de confesores ,» 
ya en manos de todos los fieles, como su «Verdad 
de la fé,» y sus «Visitas,» etc. 

It ia 1 5 . 

LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.—Subió Cris
to nuestro Salvador al cielo, y dejó á su ben
ditísima Madre, y Señora nuestra, en la tierra : no 
la llevó consigo; porque así convenía á toda la 
Iglesia, que quedara como huérfana de padre y 
madre, y muy desconsolada y afligida, si j u n 
tamente perdiera la presencia corporal de su P a 
dre y maestro , y de su Madre y abogada. D e 
jóla, para que como luna en ausencia del sol 
alumbrase este hemisferio, y para que como ama 
blanda y amorosa diese leche, y criase á sus p e 
chos á la Iglesia que era pequeña y tierna , y te
nia necesidad de su sustento. Dejóla, para ejemplo 
de lodos los fieles , para que enseñase á los após
toles , instruyese á los evangelistas, esforzase á los 

LA LEYENDA DE ORO. 261 
mártires, alentase á los confesores, encendiese en 
el amor deda pureza á las vírgenes , y finalmente, 
para que como un prodigio divino resplandeciese 
en el mundo. Dejóla , para que con el ejercicio do 
sus admirables virtudes creciesen mas sus mere-
cimienios , y la corona de su gloria fuese también 
mayor, cuanto habia sido mas encendida su car i 
dad , mas duras sus peleas, y mas colmada la 
medida de sus trabajos y victorias. Dejóla , para 
aparejarle el lugar que habia de tener en el cielo, 
y salir él mismo á recibirla , acompañado de toda 
la corte celestial, para que ía fiesta y solemnidad 
de su recibimiento, y entrada en el cielo, fuese mas 
solemne y regocijada con la presencia del Señor, 
que salia al encuentro de su gloriosa Madre, para 
ensalzarla y colocarla sobre todos los coros de 
los ángeles: y así dice san Anselmo hablando con 
el Señor: «¿Cómo os sufrió el corazón , ó buen Je
sús , que volviendo vos al reino de vuestra gloria, 
dejásedes , como huérfana , en las miserias de este 
mundo á vuestra sacratísima Madre, y no la l le-
vásedes , para que reinase con vos?» Y responde : 
«Quenados ir, Señor, delante, para aparejarle en 
vuestro remo el lugar de gloria que habia de t e 
ner; para que después acompañado de toda la 
corte celestial con mayor fiesta la saüésedes á r e 
cibir , y con mayor honra la sublimásedes, como 
convenía que lo hiciese tal Hijo con tal Madre. » 
Esto es de san Anselmo. Hoy hizo esto el Señorcon 
su dulcísima Madre, llevándola en cuerpo y alma 
al cielo , y sentándola en un trono por si sobre to 
dos los coros de los ángeles, y sobre todos los san
tos , como Madre suya, y Reina , y Señora de todo 
lo criado: y por esta gloria tan encumbrada de la 
Virgen se llama esta fiesta especialmente: «Dia de 
nuestra Señora :» porque aunque hay otras fiestas 
suyas , en que se nos representan misterios muy 
gloriosos ; algunas do ellas son en comparación de 
esta , como fiestas de la tierra, y tuvieron sus cui
dados y trabajos: pero así como esta fué fiesta 
del cielo ; así también fué exenta de todas las p e 
sadumbres y molestias que nacen en el suelo. y 
como remate y cumplimiento de todos los gozos 
y deseos de la Virgen. Verdad es, que hoy cele
bramos en un dia tres fiestas de nuestra Señora 
debajo del título de la Asunción : una es la de su 
felicísimo tránsito, cuando su bendita alma, d e 
jando el cuerpo en la tierra , voló al cielo: otra 
es, cuando poco después se juntó, y se reunió la 

misma alma con el cuerpo , y con inefable gloria 
subió al cielo: la tercera es de su coronación por 
Reinado los ángeles, y Señora del universo; y 
de estas tres fiestas habernos de tratar. 

2 Después que Cristo, como victorioso y triun
fador , fué recibido con tanta gloria en el cielo, 
la Virgen , los años que vivió en Jerusalen, parte 
se ocupó en altísima contemplación de Dios, y de 
los misterios que él vestido de su carne habia 
obrado en la tierra: parte, en visitar y reveren
ciar aquellos santos lugares que su Hijo habia 
consagrado con sus pies, doctrina , y milagros; y 
parle, en formar aquella nueva y primitiva Igle
sia del Señor, que se comenzaba á plantar, y á 
extender por el mundo: y habiendo pasado su vida 
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on estos divinos ejercicios y santas ocupaciones, 
y guardádola Dios algunos años para consuelo y 
bien do toda la Iglesia , siendo ya de anciana 
edad , y viendo florecer la fó , y el nombre de su 
Dijo , abrasada de amor, y encendida de deseo 
de verle, le suplicó intensamente que la librase 
de las tempestades y congojas de esta vida, y la 
llevase ai puerto seguro de la bienaventuranza, 
donde para siempre le viese , y gozase de él. Oyó 
el Dijo los piadosos ruegos de su Madre, y envióle 
un ángel con la nueva de su muerte, y con una 
palma, en señal de la perfecta victoria que h a 
bia alcanzado del pecado, del demonio , y de la 
misma muerte. No so puede fácilmente creer el 
júbilo que tuvo el espíritu de la Virgen con tan 
alegre nueva , por ver que se cumplia lo que tanto 
deseaba. Mandó aparejar muchas velas, limpiar 
y aderezar el aposento , componer su pobre cama, 
para hacer fiesta, y aparejarse á la muerte , y á 
recibir en ella la visita del Aulor de la vida. Pero 
tratando de la muerte de la Virgen santísima, 
luego se nos ofrece una duda, y deseo de saber: 
¿Por qué el Señor, que la enriqueció con tan so
beranos dones , y la eximió de otras penas y mi 
serias (que son como corredores y alguaciles de 
la muerte), quiso que muriese , siendo la muerte 
pena del pecado? Y pues ella no pecó; antes fué 
privilegiada, y prevenida con singular gracia, 
para que no cayese en pecado original , ni en otro 
alguno: ¿porqué no la libró de la muerte , y no la 
trasladó de esta vida mortal á la inmortal, sin 
pasar por este paso? No murió la sacratísima Vir
gen en pena del pecado ; que no le tuvo: sino 
porque habiendo muerto Jesucristo, su Hijo, no 
era razón que este privilegio se diese á su Ma
dre, ni ó otra persona. A mas de esto convenia, 
que esta Señora destruyese las herejías, no sola
mente con su vida, sino también con su muerto, 
y porque se habían de levantar los maniqueos, y 
otros herejes, y decir, que la Virgen María era 
ángel, y no mujer, y que Cristo tenia cuerpo fan
tástico , ó traído del cielo , y no humano : y si ella 
no muriera , pudieran afirmarse en su falsa opi
nión; fué muy conveniente que ella delante de 
mucha gente espirase, y fuese amortajada, y e n 
terrada para deshacer el error de los que la tu
vieran por ángel, ó por ventura por Dios , sino 
muriera. También convino esto para mayor mere
cimiento y corona de la Virgen : porque no se 
puede negar, sino que la muerte aceptada con 
paciencia y resignación en la divina voluntad , es 
muy meritoria delante de Dios : y por esto se dice, 
que la muerte de los santos es preciosa en los ojos 
del Señor; porque es de gran precio : y mucho 
mas lo fué la de esta Señora , que así como venció 
á lodos los santos en las demás virtudes , así tam
bién en esta resignación. Y la muerte de los s an 
tos mas parece dulce sueño , que muerte; y en la 
Virgen mucho mas : porque su muerte no fué de 
enfermedad , ni con dolor alguno, sino de puro 
amor de su Amado , v de un fervorosísimo deseo 
de verle, y abrazarse eternalmente con él. ¿Pues 
qué diré del consuelo y aliento , que á todos los 
miserables hijos de Adán y de Eva, se nos sigue de 
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ñora y Madre? esta dichosa muerte de nuestra Si 
Porqué ¿quién se extrañará de pasar por aquel 
estrecho paso , por donde Cristo , y su Madre pa
saron? ¿Quién no aceptará de grado la sentencia 
de muerto , que por su culpa merece; pues sin 
ella la aceptaron Cristo y María? ¿Quién tem
blará de la muerte., sabiendo , que eslá ya desar
mada , por virtud del que la venció en la cruz , y 
que murió su bendita Madre? Finalmente, fué 
conveniente que la Virgen sacratísima muriese 
(como lo dice la santa Iglesia) para que con m a 
yor confianza abogue por nosotros en el cielo , y 
represente nuestras miserias en el acatamiento de 
su Dijo, y nos alcance perdón, misericordia, y 
bendición, como adelante se dirá. Estas fueron 
algunas de las causas, porque quiso nuestro Reden
tor , que su Madre santísima pasase por el trance 
de la muerte : pero veamos el modo, sacado de los 
autores antiguos y graves, que mas largamente 
referimos en su vida. 

3 Luego que se supo en Jerusalon la nueva 
que la Virgen habia tenido del cielo , y se de i r a -
mó por aquella comarca entre los cristianos , vi
nieron muchos de ellos , y se juntaron en la casa 
de la Virgen, que era en un apartado de la casa 
de la madre de san Juan Marcos, en el monte de 
Sion , donde Cristo habia cenado con sus discípu
los . é instituido aquella mesa real de su sagrado 
cuerpo , y el Espíritu santo habia venido en len
guas de fuego. Trajeron los fieles muchas velas, 
ungüentos olorosos y especies aromáticas (como 
los hebreos tenían de costumbre), muchos himnos 
compuestos, y canciones divinas, para celebrar 
su glorioso tránsito. Habia la Virgen deseado ver 
en esta hora á los sagrados apóstoles , que á la sa
zón vivían y andaban predicando las victorias y 
gloria do su Hijo por el mundo , y echarles su ben
dición antes de salir de él : y el Señor , á quien to
das las cosas están sujetas y obedecen , por minis
terio de ángeles, ó de otra manera, se los trajo, 
para consuelo de ella y de los mismos apóstoles, 
que se hallaron présenles, y con ellos otros varo
nes apostólicos, como Hieroteo, Timoteo y Dio
nisio Areopagita , que así lo escribe él mismo , y 
otros graves autores. Increíble fué la alegría de la 
Virgen, cuando vio en su presencia aquella di
chosa y sania compañía : y después de haber h e 
cho gracias á su precioso Hijo por haberla regala
do con ella, volviéndose á ellos, con rostro blan
do , y con un semblante del cielo , les dijo el deseo 
que ella habia tenido de partirse de esta vida, y 
que el mismo habian tenido los espíritus angélicos 
de verla á ella en el cielo : y que Dios se lo habia 
concedido; y que para esto los habia traido de 
diferentes partes. Todos se enternecieron con eslas 
nuevas, aunque le dieron el parabién de su gloria 
y bienaventuranza, y encendieron las velas; y la 
Virgen sacratísima se recostó en su humilde c a 
ma , y mirándolos á todos con su aspecto mas d i 
vino que humano, les manduque se acercasen, y 
les echó su bendición, suplicando á su Hijo, que 
él la confirmase. Todos lloraban y derramaban 
rios de lágrimas por la ausencia de tal Madre , y 
por ver que se les ponia aquel sol, que alumbraba 
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el mundo: mas ella los consolaba y decia: Quedaos pclir aquí, ni lo demás que toca á las exequias 
con Dios, hijos mios muy amados: no lloréis, por- y sepultura de la Virgen en Gelsemaní, por a c a -
que os dejo; sino alegraos, porque voy á mi que - bar esta primera parte de esta fiesta , y venir á la 
ndo. Luego hizo su testamento, que fué mandar segunda , que es como el alma se tornó á unir y 
á san Juan Evangelista que repartiese dos túnicas juntar á su cuerpo , y la Virgen en cuerpo y en a l -
suyas á dos doncellas, que allí estaban y habían ma , con indecible gozo y triunfo , subió á los cio-
vivtdo muchos años en su compañía : que este fué los ; y por esta subida se llama este día « la 
el ajuar de casa , y las riquezas y tesoros do la fiesta de la Asunción de nuestra Señora. » 
Virgen , que siendo Reina del cielo y de la tierra, 5 Puesto, pues, el cuerpo purísimo d é l a Vír-
babia escogido para sí la pobreza, por imitar en gen en el sepulcro, cantaron ios ángeles ; y los 
todo á su pobre y riquísimo Hijo : el cual en este apóstoles , alabando juntamente con ellos al S e -
punlo , acompañado de innumerables cortesanos ñor, se quedaron al derredor del sepulcro tres dias, 
de su corte , bajó del cielo. En viéndole , con gran- como trasportados y arrobados en Dios. Al cabo 
des júbilos de su espíritu, le dijo la Madre purísi- de tres dias llegó allí santo Tomás , apóstol, que 
ma : Yo te bendigo , Señor , dador de toda bendí- no se habia hallado á la muerte de la Virgen, y 
cion , y luz de toda luz; porque te dignaste ves - con grande instancia y sentimiento pidió á los de-
tirte de carne en mis entrañas. Bien segura estoy más apóstoles, se abriese el sepulcro , para que él 
que todo lo que tu dijiste, se cumplirá en mí. En también viese y reverenciase el santo cuerpo : pues 
diciendo esto , se compuso decentemente en su ca- no había merecido venir antes y verle, ordenan— 
ma ; y llena de increíble gozo , por ver á su Hijo, dolo Dios as í , para que con esta ocasión se des 
que la llamaba , alzando las manos, le dijo: Cúrn- cubriese la gloria de la Virgen : porque abriéndose 
piase en mí tu palabra : y diciendo esto, como el sepulcro, no se halló en él el sagrado cuerpo, 
quien se echa ó dormir, sin pena, ni dolor algu- sino solamente los lienzos y la sábana en que h a -
no , dio su espíritu á aquel Señor, á quien ella bia sido envuelto: y con esto entendieion que ha— 
había dado su carne: y fué la noche antes de los bia resucitado: y tornando á cerrar el sepulcro, del 
15 de agosto , cincuenta y siete años después que cual salia un olor celestial, se volvieron á la em
panó á Cristo, y á los veinte y tres de su pasión; dad llenos de incomparable gozo; teniendo por 
siendo de edad de setenta y dos años, menos veinte cosa cierlísima , que la Reina de los ángeles y S e -
y cuatro dias , según la mas común opinión, como ñora nuestra , ya estaba en el cielo en cuerpo y a l 
mas largamente lo dijimos en su vida. ma, gozando do la cara y bienaventurada presencia 

í ¿Quién podrá aquí dignamente explicar la de su Hijo, 
suavidad y ternura con que el Hijo recibió la a l - 6 No pudo aquel cuerpo purísimo de la V í r -
ma de la Madre, y las caricias y favores con que gen ser comido de tierra, ni de los gusanos; por-
la llevó al cielo, y las alabanzas, fiestas y a le- que era conveniente, que como v b a arca del Tes-
grias con que fué recibida de toda la corte celes- tamento, no fuese carcomida, ni padeciese cor
dal , como Madre ele su Señor y Señora de lodos? rupcion. De esta arca dijo el real profeta David: 
¿Quién podrá comprender la admiración que causó «Levantaos, Señor, á vuestro descanso, vos, y 
en todos aquellos espíritus soberanos, cuando la el arca que santificaslcs.» Esta arca es la V í r -
vieron tan rica , tan alaviada y adornada de t o - gen de quien canta la Iglesia : Ventris sub arca 
das las virtudes , y que con su resplandor oscu- clausus esl, que Dios se encerró como en una ar
recia la claridad de lodos los otros santos? Allí fué ca , en el sagrado vientre de la Virgen. Y es do 
colocada á la diestra de su Hijo, en un trono notar, que primero el profeta David habla de la 
aparte, y por sí, sobre todos los coros de los ánge- resurrección del Hijo , diciendo: «Levantaos, Se 
les. Mas al mismo tiempo que espiró la Virgen, ñor, á vuestro descanso:» y después, de la resur
tas mismos ángeles que acompañaban su bendití- reccion de la Madre, añadiendo : «Vos y el arca 
sima alma al cielo, y otros que quedaron con su que santificastes:» y así aunque la muerte la tragó, 
sagrado cuerpo, dieron en la tierra una música como la ballena á Jonás, no la pudo digerir, ni 
celestial y divina, que fué oida de los que allí es- gastar, ni convertir en su sustancia : y como los 
taban presentes. Pero cantaron los ángeles , y lio- leones no osaron locar al santo profeta Daniel, 
raron los hombres, y los apóstoles y discípulos del aunque eslaban hambrientos, y le tenian presente; 
Señor se deshacian en lágrimas cuando vieron sin así los gusanos no osaron llegarse, ni hacer presa 
duda aquel cuerpo del cual habia tomado carne en el cuerpo de la Virgen: porque si el bálsamo 
nuestra Vida , y obrado , y padecido en ella por conserva los cuerpos que no se corrompan: ¿el Hijo 
nosotros tantos tormentos y penas. Arrojáronse benditísimo , que estuvo nueve meses en sus en-
en el suelo; besáronle: regáronle con sus lágri- (rañas , y las bañó y penetró con su divina vir-
mas : adoráronle: ungiéronle con preciosos u n - tud, mas suave y mas eficaz que el bálsamo y 
glientos: envolviéronlo con una limpia sábana: que todas las especies aromáticas, no habia de 
cantaron himnos de alabanza al Señor; y espar- preservar aquella carne, de la cual él se habia 
cieron flores y suaves olores: pero la fragrancia vestido? Y pues la carne del Hijo fué carne de la 
que salia del cuerpo de la Virgen sacratísima era Madre; así como no permitió Dios , según dice el 
tan grande, que nmgun otro olor se le podia com- profeta David , que el cuerpo del Hijo viese cor-
parar. Sanaron muchos enfermos de variasdolen- rupcion; as! fué conveniente, que tampoco la 
cías, é hizo Dios otros milagros en su entierro que viese el cuerpo de la Madre. No dicen bien cuerpo 
por haberlos escrito en su vida, no los quiero r e - do Cristo y corrupción , ni cuerpo de la Madre de 



26V LA LEYENDO 

Cristo y corrupción: porque el cuerpo del Hijo 
es cuerpo de la Madre, y lo que se debe al Hijo 
por naturaleza, se debe á la Madre por gracia: 
v asi dice san Agustin : « Aquella purísima carne, 
de donde tomó carne el Hijo de Dios, creer que 
fué entregada á los gusanos para que la comiesen; 
como no lo puedo creer, así no lo oso decir.» (Y 
añade): «Si Diosen medio de las llamas no solo 
conservó los cuerpos de los tres mozos del horno 
de Babilonia , sino también sus vestiduras sin 
quemarse; ¿por qué no hará en su Madre, lo que 
hizo en la vestidura ajena? » Esto es de san Agus
tin. Guardóla Dios de todo pecado : guardóla 
siempre virgen, siendo madre: guardóla de dolor 
cuando le parió, y cuando ella murió; ¿pues por 
qué no la habia de guardar de la corrupción de su 
cuerpo? Especialmente, viendo que los cuerpos 
de algunos santos han tenido este privilegio, y en 
muchos años no se han corrompido y tornado en 
ceniza; y que cualquier privilegio , se debe conce
der á la Beina, que se ha concedido á los criados. 
Y si naturalmente el alma apetece la compañía de 
su cuerpo | porque es forma suya, y le da vida, y 
cuando está apartada tiene aquella inclinación de 
juntarse con él, y el alma de la Virgen santísima 
tuvo este natural deseo; ¿por qué no se le habia 
de cumplir su Hijo , como cumple á todos los d e 
más? Pero no solo fué conveniente que el cuerpo 
de la Virgen quedase entero y sin corrupción, sino 
también que unido con su alma resucitase, y ves
tido de claridad y de gloria subiese á los cielos, y 
los alumbrase y regalase con su belleza incompa
rable ó inmenso resplandor: porque de esta m a 
nera estuviese adornado el cielo empíreo con aque
llas dos lumbreras , mayor y menor, como lo está 
el cielo material con el sol y la luna: y un hombre 
Dios, y una mujer Madre de Dios gobernasen el 
universo: Cristo , como Señor absoluto , y prínci
pe universal, y cabeza de la Iglesia; y la Virgen, 
como tesorera y dispensadora, y cuello de esto 
cuerpo místico, por cuyas manos se reparten, y 
por cuyos arcaduces se derivan todas las gracias 
y dones de Dios: y no menos para que viendo no
sotros que no solamente resucitó y subió á los 
cielos el cuerpo de nuestro Salvador, que era 
hombre y Dios, sino también el de la Virgen, que 
era pura criatura;' avivemos mas nuestra fó, y 
despertemos mas nuestra esperanza : y sabiendo 
que nuestros cuerpos á ejemplo suyo han de resu
citar y subir al cielo , no dudemos de mortificar
nos y afligir nuestra carne acá en la tierra; pues 
este es el camino de ensalzarla y vestirla de gloria. 
Y si Cristo nuestro Señor dijo, que el que le m i 
nistrase y sirviese estaría en el mismo lugar donde 
él estaba : muy justo fué que la que le habia se r 
vido y ministrado , no como los otros, sino por 
otra mas excelente manera (vistiéndose de su 
carne, sustentándole con su leche , criándole con 
su solicitud , acompañándole en sus huidas y temo
res , y padeciendo mil martirios, atravesada de 
dolor al pió de la cruz), estuviese con un modo 
singular y extraordinario, donde estaba su Hijo, 
y que en cuerpo y en alma reinase con él: pues 
toda la honra de la Madre, es honra dol Hijo : y 
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ninguna honra que tal Hijo á tal Madro puede dar, 
se le debe negar. Y si los santos que resucita
ron con Cristo nuestro Redentor. según la opinión 
de muchos y graves autores, no tornaron á mo
rir , sino que subieron al cielo en cuerpo y alma 
con él , para mayor gloria de su libertador; y de 
san Juan Evangelista , muchos creen , y dicen pro
bablemente que está en el cielo en alma y cuerpo, 
gozando de Dios; ¿con cuánta mas seguridad y 
certidumbre se debe esto afirmar de la Virgen sa-
cralísima; pues tantas mas razones hay en olla 
para concederle este favor, aunque no se hubiese 
concedido á otro ninguno? Especialmente consi
derando , que si su sagrado cuerpo estuviera en la 
tierra, no consintiera el Señor que no se supiera 
donde está , y que careciese de aquella honra y re
verencia tan debida que los fieles dan á las rel i 
quias de los santos, y que á muchos cuerpos de 
ellos , estando encubiertos, el mismo Señor los 
descubrió y reveló para consuelo y defensa de su 
Iglesia, y ensalzamiento y gloria de los mismos 
santos. En esta verdad no hay que dudar, sino 
tenerla por ciertísima , y por cosa , que puesto ca
so que no está definida por la Iglesia; pero está 
recibida de ella con la fiesta, que con nombre de 
la Asunción celebra hoy á nuestra Señora , y fun
dada en la doctrina de muchos santos y gravísimos 
doctores , griegos y latinos, antiguos y modernos, 
y en la piedad del pueblo , y en toda buena razón. 

7 La manera con que resucitó el cuerpo de la 
Virgen santísima, y de nuevo se unió con su alma 
ya bienaventurada, no lo dice la sagrada Escr i 
tura , como tampoco lo demás que aquí queda r e 
ferido : mas por lo que escriben algunos graves au
tores, podemos creer, queálos tres dias después 
de su glorioso tránsito (aunque algunos ponen mas, 
y otros menos tiempo), para que en todo se pare
ciese á su unigénito Hijo que estuvo tres días en 
el sepulcro; el mismo Hijo vino del cielo acom
pañado de innumerables ángeles, y del alma de 
la Virgen, y bajó al sepulcro, y dio vida al cuerpo 
muerto, y le volvió á juntar con aquella alma glo
riosa , y le vistió de inmortalidad, y de una cla
ridad admirable, y le adornó de las otras dotes, 
que tienen los cuerpos glorificados, do impasibili
dad , agilidad, sutileza y hermosura, sobre todo 
lo que se puede con palabras explicar, ó compren
der con entendimiento humano. Luego se comenzó 
una solemnísima procesión, y un triunfo de ia 
Virgen inenarrable desde el sepulcro , hasta llegar 
á lo mas alto dol cielo , y hasta el trono de la san
tísima Trinidad. Iba recostada sobre su querido, 
por cuya virtud , y por la de su alma ya bienaven
turada , y de su cuerpo glorioso , subía por los aires 
con gran velocidad, sin tener necesidad que los 
ángeles la ayudasen á subir, ni la llevasen; aun
que lodos la acompañaban , asistían , y servían, y 
con gran regocijo celebraban aquella fiesta y triun
fo. Fué presentada por el Hijo delante del Padre 
eterno, y recibida de él , como Esposa dulcísima 
y templo suyo,y coronada de gloria, y constituida 
Emperatriz del universo y Reina soberana de t o 
das las criaturas: y esta es la tercera parte de esta 
fiesta. 
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8 Senlósc como otra Bethsabó, madre de Sa
lomón , en una silla al lado de su Hijo sobro todos 
los coros y gerarquias de los celestiales espíritus y 
de todos los santos. Aquí vinieron aquellos divinos 
cortesanos ó hacer reverencia, y dar la obediencia 
á su Reina y Señora , admirándose de su belleza, 
de su gracia, y de su santidad, y que una pura 
criatura estuviese tan reluciente, y tan vestida del 
sol de justicia y de su inmensa claridad, que os
cureciese con ella á todos los demás santos, y es
tuviese tan encumbrada y tan levantada sobre 
todos, que apenas la podían ver, y maravillados 
do la grande novedad y gloria , decían : ¿Quién es 
esta que sube del desierto llena de deleites, y r e 
costada sobre su amado? Otros considerando el 
olor suavísimo de sus virtudes, decían: ¿Quién 
es esta que sube como una vara delgada de humo 
de mirra ó incienso , y de todos los polvos oloro
sos , que son todas las virtudes? Otros maravilla
dos de su resplandor y hermosura , decían: ¿Quién 
es esta que sube á lo alto, como la luz de la ma
ñana , cuando comienza á esclarecer: hermosa 
como la luna, escogida como el sol, y terrible 
como los escuadrones de los ejércitos bien ordena
dos? Espantábanse los serafines, viéndola tan 
abrasada y encendida en amor de Dios, que á 
ellos mismos los inflamaba, y en su comparación 
eran frios. Admirábanse los querubines, cuando 
la consideraban tan llena de luz y de sabiduría, 
que los enseñaba á ellos, y delante de ella pare
cían niños é ignorantes. Los tronos estaban a b 
sortos, contemplando como en aquella arca viva 
reposaba la santísima Trinidad , mucho mas per
fectamente que no en ellos. ¿Qué diré de las otras 
gerarquias y coros de los ángeles? que todos se 
juntaron, todos la adoraron , y se ofrecieron á su 
servicio y obediencia, reconociéndola por Madre 
de su Señor, por su Señora y de todas las criatu
ras , y holgándose de tenerla por tal; pues veian 
que por su medio habían sido reparadas sus sillas, 
y que con su presencia habia acrecentado la gloria 
de ellos, y con nuevo resplandor hermoseado y es
clarecido aquel palacio real. Pues de los otros san
tos que ya eran bienaventurados, y habian subido 
de la tierra al cielo; mejor es callar, que hablar 
poco. Los cuales todos se regocijaban aun con 
mayor alegría que los mismos ángeles, por ver 
aquella Señora que era la puerta , por la cual ellos 
habian entrado en el cielo, y la medianera de su 
rescate y salud . y que siendo hueso de sus huesos, 
y carne de su carne, habia merecido la gloria que 
poseia, y ser levantada á todo lo que una pura 
criatura lo puede ser debajo de Dios: y así dice el 
seráfico doctor san Buenaventura: «Admirable 
privilegio de la gloria de María es que todo lo 
que después de Dios es lo mas hermoso , mas dul
ce , mas alegre en aquella gloria de los bienaven
turados , todo esto es de María : todo está en María; 
y lodo les viene por María.» Los patriarcas se re
gocijaban, viendo aquella hija suya, cuya memo
ria los consolaba, cuando estaban en su destierro, 
y cuya esperanza sustentaba sus vidas. Los pro
fetas no cabían de placer, viendo ya presentes con 
sus ojos, io que tantos años anles habian visto en 
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espírilu; y tan gloriosa , á la quo con tantas som
bras y figuras habian anunciado: y todo aquel 
ejército innumerable de santos le dieron el parabién 
de su venida , de su triunfo , y de su gloria , confe
sando que (oda ella le era debida por su estremada 
pureza, singular sanlidad, y que justamente aquella 
corona correspondía á sus victorias, y aquel triunfo 
á sus peleas, y aquella gloria incomparable á la in
mensa gracia con que el Señor la previno , adornó 
y sublimó para tan gran dignidad. De esta manera 
fué recibida y llevada esta Señora á aquel trono, 
que Dios ab ivierno le tema aparejado; y en cierta 
manera (como dice el cardenal Pedro Damián) 
fué este recibimiento de la Virgen mas solemne é 
ilustre , que el que hizo á su Hijo, cuando subió á 
los cielos: porque entonces los ángeles salieron al 
encuentro , y recibieron al Señor de la majestad, 
como triunfador de la muerte; y á su Madre du l 
císima la recibieron todos los ángeles y santos quo 
estaban en el cielo: y su mismo Hijo (que es el 
Santo de lodos los santos) la acompañó y presentó 
á la santísima Trinidad, y la asentó en su trono. 

9 ¿Por ventura algún devoto de la Virgen de
seará saber, á qué grado de gloria haya sido su
blimada en esta su asunción y coronación? A esta 
pregunta dos cosas se pueden responder: la una es 
cierta y averiguada: y la otra aunque no tiene 
tanta certidumbre, está muy puesta en razón, y 
es muy conforme á los dichos de muchos santos. 
Cierto es que la Virgen está ensalzada sobro to
dos los coros de los ángeles, como á Reina de ellos, 
y que no hay santo ninguno que en la gloria se le 
puede comparar; porque á todos excede y sobre-, 
puja con casi infinitas ventajas; y en esto no hay 
duda , ni la puede haber. Pero otros van mas ade
lante, y afirman que sola la Virgen tiene mas 
gloria que lodos los ángeles y lodos los santos jun
tos: de maneta, que si toda la gloria de ellos se 
juntase y amontonase, y como se fundiese é h i 
ciese una, y se pusiese en una balanza , y en otra 
la gloria sola de la Virgen; dicen , que pesaría ella 
sola mas que la otra de todos los santos juntos. 
En confirmación de esta probable opinión dice el 
devoto capellán de nuestra Señora san Ildefonso 
estas palabras : «Así como lo que hizo la Virgen 
es incomparable, y lo que recibió inefable; así es 
incomprensible el premio de la gloria que mere
ció : » y san Bernardo : «Tanta (dice) es la gloria 
singular que tiene en el cielo, cuanta fué la gracia 
que sobre todos tuvo en la tierra : » y añade : «Así 
como no hay en la tierra lugar mas digno que el 
templo del vientre virginal, en que María concibió 
al Hijo de Dios; así no hay en el cielo cosa que se 
pueda igualar con aquel trono real, á que el Hijo 
de María la sublimó , y colocó ó su diestra : » y en 
otro lugar: «La gloria (dice) de María, ni se 
puede comprender con el entendimiento, ni decirse 
con palabras. Y de aquí es, que los mismos prín
cipes de la corte celestial, considerando una nove
dad tan grande, no sin admiración exclaman: 
¿Quién es esta que sube del desierto, llena de rego
cijos y deleites soberanos? » Andrés Cretense, dice 
que la gloria de la Virgen no se puedo compren
der; porque es mas abundante y alta que la do 



2CG LA LEVEN! 
lodos los oíros, l'nora do solo Dios. Podro Damián 
dice : « Entro las almas do los sanios. y los coros 
de los ángeles , la Virgen es mas eminente y en
cumbrada, y excedo los merecimientos de cada 
uno, y los títulos y prerogaiivas de lodos: » y aña
de : « De lal manera resplandece aquella luz inac
cesible, que ofusca la dignidad de los ángeles y de 
los santos, que son como si no fuesen : y en com
paración de ella , ni pueden ni deben parecer: » y 
en otro lugar: «¡Mira bien el mas alto serafín ; y 
bailarás que el mas encumbrado es menor que la 
Virgen , y que solo el sumo Artífice la sobrepuja 
y excedo : la gloria que le fué dada cuando salió 
de esta vida , no tiene principio, ni fin: solo po
demos decir de olla , que no sabemos que decir.» 
San Damasceno, hablando de esla fiesta , dice, 
que entre la Madre do Dios y los siervos, hay i n 
finita distancia. San Juan Grisóstomo dice, quo la 
Virgen es mas gloriosa incomparablemente, que 
los serafines. San Efrcn, discípulo y compañero 
del gran Basilio . dice , que es la mas gloriosa sin 
comparación alguna , que todos los supremos e s 
píritus del ejército celestial; y que es un milagro 
del mundo excelentísimo, y una corona de todos 
los santos , tan resplandeciente , que es inaccesi
ble. San Lorenzo Jusliniano: «Con mucha razón 
(dice) cualquiera honra y felicidad, que se halla 
en cada uno do los santos; toda junla con grande 
abundancia se halló en María.» San Anselmo dice: 
«Aquella pura santidad y santísima pureza del 
piadoso pecho de María , que traspasa tocia la pu
reza y santidad de todas las criaturas, mereció 
por su incomparable dignidad ser reparadora del 
mundo perdido.» San Buenaventura enseña, quo 
ta grandeza y bondad do Dios se echa mas de ver 
en sola la Virgen, quo en todas las demás criatu
ras ; y que todas las perfecciones de ellas se hallan 
juntas, por un modo mas excelente y admirable, en 
sola la Virgen; y dice: « Así como la gloriosísima 
Virgen María excede á lodos los santos en la gracia, 
que tuvo en esla vida, y en los merecimientos : así 
sobrepuja á todos en la gloria, y en el premio quo 
se le dio.» Y el gran doctor déla Iglesia san Geró
nimo dice, que á todos los otros santos se dio parte 
de la gracia ; pero quo á la Virgen se le comunicó 
toda la plenitud de la gracia : y de ella dice el Es
píritu santo, como se lo aplica la Iglesia : « Mi 
asiento y reposo está en la plenitud de los santos:» 
lo cual explica san Bernardo con estas palabras: 
« Dícese, que la morada y asiento de la Virgen 
fué en la plenitud de ios santos; porque fué tan 
perfecta , que no ¡e faltó la plenitud y perfección 
de todos los santos. » 

10 Estas cosas , y otras semejantes, dicen los 
santos, hablando de la excelencia de la gloria de 
la Virgen : las cuales son muy conformes á los 
otros privilegios y prerogaiivas que tuvo: porque 
Dios la escogió por Madre suya, que es la mas 
alta dignidad á quo puede subir una pura c r i a 
tura. Es una dignidad casi infinita , y que cua l 
quiera gracia y gloria que so le dé , cabe en ella. 
Pues si Dios da la gracia proporcionada al estado 
y oficio de cada uno , y el oslado de la Virgen es 
tan sublime y de casi infinita perfección; ¿qué 
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maravilla os, quo la gracia , que el Señor le dio , 
excedió á la gracia, y la gloria (que so da á la 
medida de la misma gracia) exceda á la gloria do 
todos los sanios? Porque todo esto se debe á la 
dignidad ele Madre: y así dicen Eulimio, y A n 
drés Cretense: «Si halláremos que la divina 
gracia ha hecho en la Virgen cosa que exceda 
nuestra capacidad, ninguno se maraville, mirando 
al misterio nuevo ó inefable que obró en ella , el 
cual infinitamente sobrepuja y pasa de vuelo á 
todo lo finito, con infinitas ventajas.» Y si el 
Señor amó mas á sola la Virgen, que á todas las 
criaturas juntas, como parece, pues la levantó 
(como habernos dicho) á la mayor dignidad que 
puedo ser, y la hizo Reina y Señora do todas; 
¿quién duda, que se le dio mas gracia, y por con
siguiente mayor gloria quo á todas? Porque el 
amor de Dios no es ocioso , ni do cumplimiento , 
como el de los hombres , sino que á quien mas 
ama , hace mas bien , y á la medida de su amor 
es la gracia: á la cual siempre corresponde igual 
grado de gloria: ¿quién duda,sino que se debo 
mas amor y honra á la Madre sola que á todos los 
criados juntos? ¿Y que el que mas ama á Dios, es 
mas santo, y mas amado de Dios? ¿Y quo la V i r 
gen santísima amó mas á su precioso Hijo, que 
ó lodos los sanios, y que (como dice san Ansel
mo) fué cosa conveniente que resplandeciese con 
una pureza tal , que debajo de Dios no se pueda 
entender otra mayor? Y no fuera tal esta pureza 
y santidad de la Virgen , si no sobrepujara á la do 
todos los santos, y de una manera, que no so 
pueda entender otra mayor. Y por esto dijo sa n 
Bernardino de Sena , que la Virgen en aquel solo 
acto de fé y obediencia , con el cual dio consen
timiento al ángel san Gabriel, y se dispuso para 
ser Madre de Dios, mereció masque todos los 
santos juntos en todas sus oraciones y mereci
mientos. Y san Pedro Crisólogo dice : « No sabe , 
cuan grande sea Dios , el quo no se espanta del'os-
píritu do la Virgen , ni se maravilla de la belleza 
de su alma. El cielo tiembla: temen los ángeles: 
las criaturas no pueden sufrir; y la naturaleza no 
es capaz de Dios: y una doncella de tal mare ta 
le recibe en sus entrañas , y le alberga y recrea , 
que da paz en la tierra , y gloria en el cielo , salud 
á los perdidos, vida á los muertos, á los hombres 
amistad con los ángeles , y al mismo Dios unión , 
y parentesco con la carne. » Y san Bernardo dice: 
«Con mucha razón, Señora , los ojos de todas las 
criaturas os miran ; porque, en vos , y por vos , 
y de vos, la piadosa mano del Todopoderoso, 
restauró y recreó lodo lo que había criado.» E s 
tas cosas y otras, como ellas , dicen los santos. 

11 Y no solamente la Virgen sacratísima 
tiene en sí esta gloria , que ellos dicen, sino lam-
bien como rio copiosísimo , que sale de madre , 
riega y alegra á toda la ciudad do Dios, y como 
soberanos aumentos hace crecer los gozos y con
tentos de todos los santos y espíritus do la corto 
del cielo, como lo dice ol melífiuo Bernardo por 
estas palabras : « Subiendo hoy á los cielos la glo
riosa Virgen, no hay duda , sino que acrecentó con 
grandes aumentos los gozos do los ciudadanos s o -
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detuvo?¿Quién, después de caído, se levantó, sino 
porque ella Je dio la mano? ¿Quién jamás la in 
voco , que no hallase remedio en sus necesidades? 
En el trabajo, en la pobreza , en la enfermedad , 
en la infamia, en la cárcel, en cualquier angustia, 
desamparo y afán, en el mar , en la tierra , y en 
los abismos; ella es nuestro refugio, nuestro con
suelo, y nuestro remedio : y así dice san Germán, 
arzobispo de Conslantinopla. hablando con la 
A írgen , estas palabras: «Ninguno se salva sino 

Itéranos: porque ella es aquella , cuya voz y salu
tación hizo dar salios do placer á los que estaban 
encerrados en las entrañas de su madre. Pues si 
un alma de un niño , que aun no habia nacido , se 
regocijó en oyendo hablar á María ; ¿cuan grande 
pensamos que fué el regocijo de toda aquella corte 
teleslial , cuando merecieron oír su voz , ver su 
rostro , y gozar de su bienaventurada presencia?» 
Y aunque es verdad que todos los que entran en 
el cielo , causan con su entrada gozo en los bien-
a\enturados ; pero aquel gozo es mayor ó menor, 
según el grado de gloria que se da á cada uno: y 
pues la Virgen (como dice el mismo san Bernar
do) fué ensalzada sobre toda criatura con aquella 
honra , que tan gran Madre merecía, y con tan 
gran gloria, como tal Hijo le debía dar; ¿quién po
drá explicar el gozo y fiesta que hubo este dia en 
loda aquella celestial corte, sino es diciendo, lo 
que añade el mismo sanio: Chrisli gencratio— 
nnn, el Marica assumplionem, quis enarrabil? 
¿Quién podrá explicar la generación de Cristo, y la 
asunción de María? De donde se ve la dificultad 
que hay en declarar la asunción y gloria de la 
Virgen; pues en esto san Bcrnando ¡a junta con la 
generación do Cristo. 

12 Pero una de las razones, que arriba toca
mos del tránsito de la Virgen de esta vida tempo
ral á la eterna , es la que dice la Iglesia en una 
oración: « Para que con grande confianza inter
ceda por nosotros:» la cual no explicamos arriba, 
guardándola para este lugar, en que deseamos 
que todos entiendan lo que tenemos en la Virgen 
y el gran valor de su intercesiot. No quiere decir 
la Iglesia, que si la Virgen estuviera en la tierra, 
no intercediera por nosotros , ni fuera nuestra 
abogada; sino que para poderlo hacer con mayor 
confianza nueslra, subió á los cielos; para quo 
nosotros entendamos, que está donde ve en Dios 
i odas nuestras necesidades, y oye nuestros cla
mores y piadosos ruegos, y se compadece de 
nuestras miserias , y las représenla á su Hijo ben
ditísimo como Madre, y nos envia desde el cielo 
lodos los bienes: y asi dicesan Bernardo: «Este 
rio do deleites alegra hoy la ciudad do Dios con 
tan copioso ímpetu, quo nosotros acá en la tierra 
sentimos el riego que de allá nos viene. Delante 
de nosotros ha ido nueslra Rema , y ha sido reci
bida con tan grande gloria, que con confianza los 
siervos siguen á la Señora , y claman diciendo: 
Llevadnos tras vos, para que corramos en el olor 
de vuestros ungüentos. Nuestra peregrinación ha 
enviado delante una abogada , la cual como Ma
dre del Juez , y Madre de misericordia, halará 
con humildad y eficacia los negocios de nueslra 
salvación. » Esto es de san Bernardo. Vestida está 
del sol, la que vistió á Dios de su carne. Corona 
tiene sobre su cabeza de doce estrellas (que son 
los doce privilegios do la Virgen), y debajo de 
sus pies tiene la luna; que ; ó es la sania Iglesia, 
ó todas las cosas criadas , y lodo lo que está de
bajo del cielo y sujeto á mudanzas , á crecientes 
y menguantes , como son todas las de la tierra: 
para que entendamos , que todas están á disposi
ción de esla Reina y Señora nueslra , y que á ella 

debemos acudir en nuestros trabajos y necesida
des, para que siendo (como somos) flacos y frági
les , no nos arrebaten y lleven en pos de sí. Ella es 
(como dijimos) la tesorera y repartidora de todos 
los dones de Dios: ella el cuello, por el cual 
Cristo, nueslra Salvador (que os la cabeza), i n 
fluyo á su Iglesia todo el sentimiento y movi
miento espiritual, con que ella vive y se sustenta: 
ella es el tronco por el cual la raíz da vida á las 
ramas y produce las hojas, flores v frutas, y toda 
la belleza que hay en el árbol : ella es , como el 
arca del agua, que recoge primero y tiene en sí 
toda la abundancia de las aguas vivas de la gra
cia, y después la reparte por sus caños á los otros, 
mas, ó menos, según la capacidad y divina d i s 
posición : y por eso dijo gravemente san Buena
ventura : «¿Qué maravilla es , que toda la pleni
tud do la gracia se haya recogido en María; pues 
de ella se ha derivado tan copiosa gracia á los d e 
más? » Por esta puerta de Ezequiel entró el V e r 
bo eterno en la tierra; y por ella nosotros, que 
somos de tierra, entramos en el cíelo: porque aquel 
que la escogió por Madre, y la enriqueció con tan 
grande gracia , y la sublimó con inmensa gloria , 
la ha constituido presidenta y patrona del uni 
verso ; y todos los negocios que despacha, los 
despacha por su mano : de manera, que todos los 
cortesanos del cielo, y los hombres de la tierra , 
y las almas del purgatorio, y hasta el mismo in 
fierno, la reconocen por Señora, y se le humillan 
y postran á sus pies. No hay estado alguno en la 
Iglesia de Dios , que no esto debajo de su amparo 
y protección. La caridad y zelo que tuvieron los 
apóstoles: la fortaleza y constancia de los márt i 
res : la sabiduría y luz de los doctores: la humil
dad y penitencia de los confesores : la castidad y 
pureza do las que se consagraron á Dios ; y todo 
el órnalo , gracia y gloria de la Iglesia calólica , 
es fruto y obra do su intercesión : especialmente 
las religiones, que son como los escuadrones bien 
ordenados de la milicia do Dios, y los que ador
nan y defienden su Iglesia , eslán debajo de su 
sombra y de sus alas: y los fundadores de las 
mismas religiones fueron devotísimos de la Virgen, 
y por su medio alcanzaron del Señor tan grande 
gracia para sí, y para sus hijos. Pues ¿qué diré del 
gobierno y conservación de los reinos? ¿Qué de las 
batallas y victorias de los cristianos? ¿Qué de la 
administración de la justicia de ios jueces? ¿Qué 
de la limpieza délas vírgenes? ¿De la continencia 
conyugal de las casadas? ¿De la honestidad do las 
viudas? ¿Do la buena vida de los justos, y de la 
conversión y lágrimas de los pecadores ? ¿Quién , 
siendo tentado , no cayó, sino porque la Virgen le 
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^ u i é n tan presto nos socorre, y nos libra 
de las tentaciones que nos acosan y persiguen? 
¿Quién con sus piadosos ruegos así intercede por 
I J S pecadores, y los excusa, y les alcanza perdón, 
y los libra de las penas que por sus pecados m e 
recen? Por esto recurre á vos el que está afligido, 
el que se siente agraviado; y el que se baila a n 
gustiado y combatido de las furiosas ondas de este 
mar tempestuoso, mira á vos, como al norte y 
estrella rutilante, para que le guiéis, y llevéis al 
puerto. Todas vuestras cosas, Virgen beatísima , 
son admirables , todas sobre la naturaleza , todas 
inmensas , y que exceden nuestra capacidad : y 
así no es maravilla , que no podamos comprender 
vuestras gracias y favores. » Hasta aquí es de san 
(üerman. Y puesto caso que en todos nuestros tra
bajos y necesidades está siempre la Virgen pronta 
y aparejada para socorrernos, v ove nuestras ple
garias ; pero mas particularmente al tiempo do la 
mavor necesidad , y que mas es menester , que es 
á la hora de nuestra muerte y de nuestra agonía , 
cuando se va acabando la candela de la vida y del 
merecer, y por la flaqueza del cuerpo , turbación 
del alma, y solicitud do los demonios (que por 
todas parles , como leones hambrientos, la cercan 
y la tientan, y pretenden que pierda eternamente 
á Dios), hay mayor necesidad del favor y patroci
nio de la Virgen sacratísima; y ella sin duda s o 
corre en aquel trance de la muerte á los que en 
la vida lo merecieron , y se le encomendaron; y á 
los que habiéndose antes olvidado, entonces se 
acuerdan , y con arrepentimiento recurren al seno 
de su piedad : y por esto al fin de la oración del 
Ave María añade la Iglesia aquellas palabras: 
« Rogad por nos ahora , y en la hora de nuestra 
muerte : a y san Efren dice , hablando de la Vi r 
gen : « Estad siempre conmigo , ó Virgen miseri
cordiosa , y dadme vuestra ayuda en esta presente 
vida, y guardad mi alma en el punto de la muer
te , echando y apartando de mí la tenebrosa vista 
de los demonios, y librándome en el día del juicio 
de aquella sentencia horrible y espantosa de la 
condenación eterna. » Estas son palabras de san 
Efren. Tengamos, pues, todos entrañable y espe
cial devoción á esta Princesa del mundo , Reina 
del cielo, y Madre del unigénito Hijo de Dios: 
acudamos á ella en nuestras necesidades: ofrez
cámosle nuestros corazones y nuestros deseos: 
sirvámosla; y para que alcancemos sus misericor
dias, imitemos sus virtudes. Alegrémonos, y d é 
mosle el parabién de su subida al cielo , y por la 
gloria , que hoy ie fué dada , siendo ensalzada so
bre lodo lo que no es Dios, y colocada en el trono 
do tan alta majestad y grandeza , donde con la 
gloria no se ha disminuido su misericordia, sino 
crecido tanto mas , cuanto mas clara y distinta— 
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mente ve en la esencia divina todas nuestras mi 
serias, y encendida de aquel fuego divino, mas 
las desea remediar. 

13 De la asunción de nuestra Señora han 
escrito muchos doctores griegos y latinos, san Juan 
Damasceno, Andrés Cretense , Metafraste , Nice-
foro, san Bernardo , Absalon, abad , Pedro Da
mián , Honorio Augustodunense, Guerrico, abad 
ignacense, Lorenzo Jusliniano, y otros que refie
re el cardenal Baronio: y san Damasceno y N i -
ceforo traen la relación que Juvenal, patriarca de 
Jerusalen , hizo al emperador Marciano, y á la 
emperatriz Pulquería , su mujer: los cuales , h a 
biendo edificado en Constanlinopla un suntuoso y 
magnífico templo en honra de la Virgen, desea
ron t raerá él su cuerpo sacratísimo para o rna 
mento y amparo de aquella ciudad y de todo su 
imperio; y comunicando este su deseo con el p a 
triarca Juvenal, él les dio cuenta , como por tradi
ción antigua y verdadera se sabia , que el cuerpo 
de la Virgen habia resucitado, y lo demás que 
acerca de la asunción arriba queda referido-. 

14 Niceforo Calixto dice que la fiesta de la 
Asunción de nuestra Señora se instituyó en t iem
po de Mauricio, emperador, y que él la mandó 
guardar , no porque el emperador instituyese la 
fiesta : sino porque siendo antes instituida por la 
santa Iglesia, él la mandó promulgar, y celebrar 
en Oriente, donde imperaba : y asi san Bernardo, 
escribiendo á los canónigos de León , dice que 
habia recibido de la Iglesia esta solemnidad; de 
la cual hace mención san Gregorio , papa , y pono 
prefacio particular -de ella en su Sacramenlario. 
Yr Nicolás, papa , I de este nombre , hablando de 
los ayunos que la santa Iglesia romana antigua
mente solia guardar, pone entre ellos el de la vigi
lia de esta fiesta : por donde se ve ser muy an t i 
gua : y solíase celebrar en Roma especialmente 
con grande solemnidad , y concurría nuestro S e 
ñor con particulares milagros en ella : porque de 
ella dice el venerable Pedro Cluniacense, varón 
do grande autoridad, y contemporáneo de san 
Bernardo , que solían los romanos presentar á la 
Virgen, la vigilia de su Asunción, unos cirios muy 
grandes y encenderlos á hora de vísperas, y des
pués de haber ardido hasta el dia siguiente , a c a 
bada la misa, pesados los dichos cirios, se hallaba 
que pesaban tanto como antes que los encendie
sen , sin haber en ellos falta ni diminución: para 
darnos á entender que todo lo que so gasta en 
servicio de esta santísima Virgen , agrada á Dios, 
y no se pierde. 

15 Adviértase que Gelasio, papa, da por apó
crifo el libro del Tránsito de la santísima Virgen, 
dado que no nombra el autor que le escribió , y 
se cree que este libro apócrifo es el que anda con 
titulo de Meliton , obispo sardicense: aunque él no 
es el autor: porque san Gerónimo , refiriendo los 
libros que Meliton escribió , no hace mención de 
.este, y es indigno de un varón tan grande. Tam
bién se debe advertir que Usuardo y Adon en sus 
Martirologios, do tal manera hablan de la muerte 
de la Virgen , que parece ponen en duda , si resu
citó , y si en cuerpo y en alma está en los ciclos, 

por vos, ¡ó Virgen santísima! Ninguno es libre 
de los males , sino por vos , ¡ ó Virgen purísima 1 
Ninguno hay que reriba clones de Dios, sino por 
vuestra mano, ¡ ó Virgen castísima! De ninguno 
tiene Dios misericordia , sino por vos, ¡ó Virgen 
benditísima! ¿Quién después de vuestro bendito 
Hijo tiene tanto cuidado ciel linaje humano como 
vos? ¿Quién así nos defiende en nuestras tribula
ciones? 
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engañados do una epistola , esenta á Paola y Eos-

2 6 9 

toquio , del tránsito de la bienaventurada Virgen, 
que con nombre de san Gerónimo anda entre sus 
obras : mas aquella epístola , ni es de san Geróni
mo , ni deSofronio (como otros piensan), que fué 
su contemporáneo; sino de otro autor mas m o 
derno , y fingida y publicada con nombre de san 
Gerónimo por darle mas autoridad con la de tan 
gran doctor, como gravemente lo prueba el car
denal Baronio , refutando lo que en ella se dice. 

1 6 El sepulcro de la Virgen estuvo en un 
pago de Getsemani, en el valle de Josafat, hasta 
que en tiempo de Vespasiano, y Tito, Jerusalen 
fué destruida, y toda la Judea arruinada, y se 
vino á perder la memoria de él entre los fieles, y á 
no saberse donde estaba : de suerte que san G e 
rónimo, refiriendo las sepulturas de muchos santos 
patriarcas y profetas que en su tiempo estaban en 
Palestina , y con gran devoción visitó santa Paula, 
no hace mención del sepulcro de la Virgen, como 
de cosa de que entonces no se tenia noticia: pero 
después por disposición divina se descubrió: y 
Rurcardo, que le vio , dice , que con las ruinas de 
losotros edificios estaba tan cubierto y hundidoque 
era menester bajar á él casi por sesenta escalones: 
y Beda escribe que en su tiempo se mostraba v a 
cío , y hoy se muestra en aquellos santos lugares 
cortado en una piedra, como refieren los peregri
nos que van en romería á Jerusalen. 

* SAN TARSICIO , ACÓLITO Y MÁRTIR. — Se r 
via en la Iglesia de Roma, empleándose con eficaz 
ze'lo en el desempeño de las funciones de su m i 
nisterio. Un dia le hallaron los gentiles llevando 
el santísimo sacramento de la eucaristía , y habién
dole preguntado qué era lo que llevaba , el santo 
no quiso manifestárselo, y en seguida lo apalearon 
hasta que espiró. Los paganos registraron allí mis
mo el cuerpo del santo mártir; pero ni en sus ma
nos ni en sus vestidos encontraron partícula alguna 
del Sacramento, y los cristianos recogiendo sus 
santos restos, lo sepultaron honoríficamente en.el 
cementerio llamado do Calixto. 

SANTA EMILIA, VIRGEN. — En algunos de los 
muchos calendarios de la cristiandad , especial
mente franceses , se hace mención de varias santas 
Emilias. Una doellas enTde abril, que otros ponen 
en este dia 1 5 de agosto; otra en 2 4 de diciembre, 
que es la santa Emiliana que corresponde al 5 do 
enero, y de la cual hicimos ya mención. Se igno
ran las principales circunstancias de la vida de la 
primera, y créese que floreció en Roma en los pri
meros siglos do la Iglesia. Otra santa Emilia men
cionan los autores franceses, pero es la santa Emi
liana mencionada en el dia 3 0 de junio. 

SAN ALH' IO, ORISPO Y CONFESOR.—Descen
diente do noble familia , nació en 'Pagaste de Áfri
ca. Estudió la gramática y retórica en su patria, 
y después siguió sus estudios en Cartago teniendo 
por maestro á san Aguslin , con cuya amistad so 
honró toda su vida. Rodeado Alipio ele los halagos 
y seducciones del mundo , se entregó á ellos; pero 
san Aguslin , que habia fundado en él grandes es
peranzas , trabajó en su conversión y logró vo l 
verlo al carril de la virtud. Desdo esto momento 

no se separó ya mas de su maestro; fué su insepa
rable compañero en las funciones pastorales ; le 
ayudó en la conversión de los herejes y en la i m 
pugnación de los errores , y fué el imitador de t o 
das sus virtudes apostólicas. En 3 9 2 hizo un viaje 
á Jerusalen para visitar los santos lugares , y de 
vuelta á su patria fué consagrado obispo de 'Pa
gaste , en 3 9 3 . Asistió á muchos concilios, y tra
bajó con infatigable zelo por la gloria de Dios y 
de su Iglesia, y murió por los años de 4 3 0 , de 
edad muy avanzada. 

SAN AIINULFO, ORISPO Y CONFESOR.—Hijo do 
una de las mas distinguidas familias de Francia, 
abrazó la profesión de las armas , y sirvió con dis
tinción en los reinados de Roberto y de Enrique 
1. Llamado á otra guerra mas noble, determinó 
emplear para Dios los trabajos que hasta entonces 
habia dedicado al mundo. Retiróse al monasterio 
de San Medardo en Soissons, en el cual tomó el há
bito , y su ejemplo fué seguido por una porción do 
personas de distinción. Después de haber pasado 
algún tiempo en los ejercicios de la vida cenobítica, 
pidió permiso á su abad para encerrarse en una 
celda solitaria separada del monasterio, en la cual 
se ocupó enteramente en la oración y mortifica
ción. Hacia tros años y medio que vivia en ella, 
cuando el clero y el pueblo de Soissons le eligie
ron su obispo , y lo solicitaron á los padres del con
cilio de Meaux. El santo se negó obstinadamente á 
aceptar aquel cargo; pero las instancias del c o n 
cilio y de los fieles lo decidieron al fin , y fué c o n 
sagrado. No defraudó las públicas esperanzas;: 
pues fué el prelado mas admirable de su tiempo. 
Algunos años después, dimitió su cargo y se retiró 
al monasterio de Aldembourg , que él mismo h a 
bía fundado , y en él murió en santidad , el dia 1 4 
de agosto del año 1 1 2 1 . 

SAN NAPOLEÓN Y SAN SATURNINO , MÁRTIRES. 
—•Durante la persecución de Diocleciano y do 
Maximiano, en el siglo III , que fué la mas cruel 
que ha sufrido la Iglesia, terminaron en el martirio 
su santa carrera dos varones llamados, Saturnino 
el uno , y Ncopolis ó Neopolus el otro. El último 
de estos dos nombres, según la manera de pronun
ciarle en Italia durante la edad media , y según el 
uso recibido, fué convertido en el de NAPOLEÓN 
(Napoleone). Ambos santos fueron ilustres por su 
nacimienlo y por los destinos que ocupaban en 
Alejandría , y mas todavía por su firmeza en sufrir 
por la fé. Después de haber sido cruelmente a to r -
menlados, ya moribundos, fueron molidos en un 
calabozo, donde espiraron. Véase la obra Vic des 
Saints, Peres et Marltjrs, par Godescard. 

IBia 1 6 . 

SAN ROQUE, CONFESOR. — El bienaventurado 
san Roque, confesor, fué de nación francés: nació 
en la provincia de Languedoc, en la villa de Mom-
peller, do padres ilustres y ricos, y señores de 
aquel pueblo. Su padre se llamó Juan , y su m a 
dre Libera. Dícese que cuando nació, salió del 
vientre de su madre señalado con una cruz colo
rada. Desdo niño mostró grande inclinación á la 



no sin grande admiración do los 
agradecimiento de los 
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virtud : y siendo de doce años comenzó á macerar 
su cuerpo con ayunos y penitencias , y á hacer 
guerra á sus gustos y apetitos. Muertos sus padres, 
en aquella tierna edad, vendió la hacienda que 
pudo, y era riquísima, y la repartió á los pobres , 
y tomando el hábito do la Tercera Regla de san 
Francisco, y encomendando á un tio suyo el gobier
no do su estado y vasallos, se vistió de romero , y 
dejando su patria, casa , deudos y amigos , vil y 
pobremente y sin ser conocido, se partió de Fran
cia para llalia á visitar los santos lugares do Roma. 
Entró en Italia, y siguiendo su camino para Roma, 
llegó al lugar do Aquapendente, donde halló m u 
chos que estaban heridos de pestilencia. Fuese al 
hospital, y juntándose con el administrador do él, 
que se llamaba Vincencio, comenzó á servir á los 
pobres y á hacer la señal de la cruz sobre los apes
tados, y con esta todos quedaron sanos. Lo mismo 
le sucedió en Roma , Cosena, Plasencia, y otras 
ciudades de Italia, que con su oración y con la s e 
ñal de la cruz sanó á muchos que de pestilencia es
taban á la muerte 
que le veian, y ternura y 
que recibian salud. Pero para que él no se desva
neciese con las maravillas que Dios obraba por él, 
v para que acrecentase su corona con su paciencia, 
y con lo que padecía en s í , aprendiese á compa
decerse mas de sus prójimos; nuestro Señor le avisó 
que habia de ser muy atormentado y afligido, y lo 
dio una recia y aguda calentura, y permitió que 
fuese herido de una saeta que le traspasó el muslo. 
Pasó este trabajo san Roque con admirable pacien
cia y alegría : y estando ya libre de él , determinó 
volver á su tierra con la misma pobreza y menos
precio de sí , que habia salido de ella. En el c a 
mino le vino una nueva enfermedad : y hallándose 
solo y en un desierto , se echó debajo de un árbol, 
desconocido de los hombres, y conocido y regalado 
de Dios : el cual para mostrar que nunca desam
para á los suyos y la providencia que tiene de 
ellos, ordenó que un perro de un caballero le t ra 
jese de la mesa de su amo pan , con que se p u 
diese sustentar. Finalmente volvió á Mompeller, su 
patria, y hallóla muy alterada, y toda aquella tier
ra abrasada de turbaciones y guerras: y como el 
santo venia en aquel traje, creyó la gente que era 
espía: echaron mano de 61, y pusiéronle en la 
cárcel sin ser conocido de su mismo tio, ni darse 
él á conocer por ser maltratado de sus mismos va
sallos , y padecer mas por amor del Señor. Cinco 
años estuvo en aquella cárcel con increible cons
tancia y sufrimiento , y al cabo de ellos fué herido 
de pestilencia: y entendiendo que se llegaba el fin 
de su peregrinación, se armó con los santos sacra
mentos do la Iglesia , y se aparejó para morir; y 
antes de dar su espíritu al Señor, le suplicó afec
tuosamente que todos los que fuesen tocados de 
aquella contagión y lo invocasen y tomasen por 
intercesor , fuesen librados y alcanzasen perfecta 
salud. Murió el santo, año del Señor de 1 3 2 7 , 
siendo de edad de treinta y dos años; y después 
do muerto se halló junto á su cuerpo una tabla en 
que estaban escritas estas palabras: «Los quo fue
ren heridos de pestilencia, é imploraron el favor do 

Roquo, alcanzarán su salud.«Por osla letra enten
dió el lio de san Roque quién era el quo habia teni
do preso y tratado como espía aquellos cinco años; 
y con muchas lágrimas y sentimiento , mandó t o 
mar el santo cuerpo , y llevarle con gran pompa 
y solemnidad á la iglesia, y sepultarle honorí
ficamente. De aquí la gente comenzó á tenerlo 
devoción , como á santo , y á llamarlo en sus tri
bulaciones y especialmente en las enfermedades 
contagiosas y pestilentes; y su tio después lo ed i 
ficó un solemne templo, en el cual, y en otras mu
chas partes, Dios obró muchos y grande milagros 
por san Roque. Creció mas la devoción do los 
pueblos por lo que sucedió en la ciudad de Cons
tancia, el año íkik , donde celebrándose el cjnci-
lio ecuménico constancienso , y siendo fatigada 
aquella tierra y comarca de una grave pestilencia, 
se le hizo al santo una solemnísima procesión, en la 
cual se llevaba la imagen de san Roque; y luego 
cesó aquella infección del aire y grave azote del 
Señor. Yr en otras muchas parles se ha experi
mentado este favor del santo, y cuan eficaces son 
sus oraciones delante del Señor para aplacar su 
ira , y dar salud á los pueblos. Su cuerpo se tras
ladó á la ciudad de Venecia,el año d e l 4 8 5 , donde 
fué recibido con increible fiesta y regocijo, y se 
le edificó un suntuoso templo en que al presente 
eslá honrado y reverenciado con gran devoción de 
toda la ciudad. 

2 ¿Pues quién no ve en la vida de este santo 
confesor, cuan maravilloso es Dios en sus santos, 
y los modos que tiene para hacerlos santos, y para 
ilustrarlos y magnificarlos en el cielo y en la tierra? 
Escogió á san Roque desde su niñez , y armóle de 
su gracia para que venciese la tierna edad , y afli
giese su carne, y menospreciase los bienes de la 
tierra que habia heredado, y repartiéndolos á po
bres, los asegurase en el cielo, y con hábito y 
traje humilde y despreciado , peregrinase por ol 
mundo , padeciendo tantas incomodidades ó infor
tunios en su persona, y dando salud á los enfer
mos que no le conocían , y glorificando por todas 
partes el santo nombre del Señor. Qué favor y 
qué espíritu divino fué menester que tuviese para 
quo en su misma patria, y en la tierra donde él 
era Señor, esluviese cinco años preso y mal t ra
tado de su mismo tío por no descubrir quién era, 
y por tener mas ocasiones de padecer baldones, 
afrentas y agravios por Jesucristo : el cual lo hirió 
de pestilencia en la flor do su juventud , y libre y 
suelto de la cárcel donde estaba , y de la de su 
cuerpo , le llevó á gozar de aquella bienaventura
da vista para siempre , y acá en el suelo le glo
rificó de manera, que los pueblos, ciudades y 
provincias, en su mayor aflicción acuden á él , ó 
invocan su patrocinio, y le toman por intercesor; 
y por sus oraciones alcanzan del Señor salud, r e 
poso y contento. 

3 Do san Roquo hace mención el Martirologio 
romano á los 1G do agosto. Su vida escribió Fran
cisco Diodo , y Pedro Pino . y Claudio do Rota, y 
Pedro de Nalalibus, y Alberto Krantzio en la His
toria sajónica escribe do él; y Fr . Zacarías L ipc-
Juo, cartujo, en el Compendio que ha hecho do 
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los lomos do los Vidas do sanios del P . Fr. L o 
renzo Sucio. Adviértase , que aunque san Hoque 
no está canonizado, ni puesto en el catálogo do 
los santos, con la solemnidad que ahora usa la 
Iglesia; pero que por la devoción y común con-
senlimiento de los pueblos, en muchas partes se 
le han edificado oratorios, ermitas, capillas y sun
tuosos templos , y en ellos puesto su imagen , co
mo de santo, y se dicen misas, y hacen proce
siones á su invocación, y otras cosas que son pro
pias, y como tales la santa Iglesia tiene reservadas 
para los santos canonizados: y esta es una tácila 
canonización universal de la Iglesia, y aprobación 
de la sede apostólica, que en Roma y en tantas 
otras parles consiente que así se haga. 

SAN JACINTO, CONFESOR. — El bienaventurado 
santo fray Jacinto, espejo de religiosos, gloria do 
su patria, y ornamento de la sagrada orden de 
los Predicadores, fué de nación polaco, y n a 
ció en el lugar llamado Saxe, de la nobilísima 
sangre de los condes odrovansos , muy antigua é 
ilustre en aquel reino. Diéronle sus padres desde 
su niñez maestros virtuosos y letrados, para que 
aprendiese buenas costumbres y ciencias: y como 
tenia vivo ingenio y era bien inclinado, en breve 
tiempo salió docto en letras humanas, y en las 
artes liberales. Era enemigo de juegos, de parlo-
rías y de las travesuras que suele traer consigo la 
poca edad. Repartía el tiempo con Dios y con sus 
libros, olvidado de todo lo demás. Tuvo un tío, 
llamado lbon, obispo de Cracovia (que es la mas 
principal ciudad y cabeza del reino de Polonia), 
varón docto y gran siervo de Dios: el cual p ro 
veyó ó su sobrino de un canonicato de su Iglesia, 
no por afecto de carne y sangre , sino de mereci
mientos; porque vio en él grandes muestras do 
rara modestia y ciencia, y entendió cuánto podia 
ilustrar cualquier iglesia con su persona. Después 
de canónigo, se aplicó nuestro Jacinto á la sagrada 
teología, y aprovechó tanlo en ella, que podia 
competir con los mejores ¡eólogos de su tiempo. 
Acabados sus esludios, le envió á llamar el buen 
obispo para tenerlo á su lado, y para que con su 
ejemplo y doctrina comenzase á aprovechar á su 
Iglesia; y así lo hizo, hasta que con cierta ocasión, 
partiéndose el obispo para Roma, le quiso llevar 
consigo. Llegó á aquella sania ciudad, al tiempo 
que el gran patriarca santo Domingo babia alcan
zado la confirmación de su sagrada religión, y res
plandecía en ella con su vida , con su predicación 
y milagros, como un nuevo sol que Dios había en
viado para alumbrar al mundo. Entro los otros 
milagros que el Señor obró por é l , fué uno muy 
célebre y prodigioso, el haber resucitado á un ca
ballero mozo, llamado Neapoleon , sobrino del 
cardenal Estovan, delante do infinita gente, como 
lo dijimos en su vida , y por esto no lo repelimos 
aquí. Este milagro, por haber sido tan insigne, 
luego se extendió por toda la ciudad de Roma, y 
aun por loda la cristiandad , y ganó las volunta
des de muchos, para que do allí adelante reve
renciasen al santo patriarca , y le mirasen como á 
hombre venido del cielo. Entre estos muchos fué 
uno el obispo Ibón, que como era santo, cobró 
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grande eslima do la santidad del bienaventurado 
padre, y se aficionó á su religión , por el fruto que 
en todas parles hacia : y deseando que se comu
nicase aquel bien á sus ovejas, le pidió instan
temente que enviase á Polonia algunos de sus 
hijos, para que la alumbrasen y cultivasen. Mas 
el santo padre, como tenia pocos hijosá la sazón, 
y aquellos repartidos por muchas parles, no pudo 
conceder lo que el obispo le pedia, hasta que 
nuestro Señor abrió camino, y movió ó san J a 
cinto y á otros sus compañeros Ceslao y Ilermanno, 
que venian con el obispo á tomar el hábito deSan-
to Domingo , y ponerse en sus manos para ser en
señados en las cosas de la religión, y encaminados 
á toda perfección. Eran Jacinto y Ceslao, polacos, 
y teólogos, y Ilermanno era alemán , y lego. El 
proceso de la canonización de san Jacinto añade 
á estos dos el tercero compañero, y dice que se 
llamó Enrique, y esto mismo afirman algunos his
toriadores de las cosas de Polonia (Matías Micho-
viense, l ib .m, cap. 32, y Juan Ilerbuto, hb. vi); 
y que era natural de Moravia. Grande alegría t u 
vo el obispo Ibón cuando supo la determinación 
que habían tomado aquellos cuatro familiares s u 
yos, y mucho mayor el glorioso patriarca , por la 
puerta que Dios le abria , para un reino tan exten
dido y tan necesilado : y así en el mismo año de la 
confirmación de su religión , que fué el de 1210, 
siendo sumo pontífice Honorio III , en el convento 
de Santa Sabina, los admitió á su santa compañía, 
y les dio el hábito de su religión y su bendición: y 
con ella, en vistiéndose san Jacinto el hábito, se 
vistió del espíritu de su glorioso padre , y fundador 
santo Domingo, y nuestro Señor le infundió uu 
vivo y encendido deseo de imitarle, como lo hizo 
por toda la vida. Era limpio por extremo en el 
cuerpo, y mucho mas en el alma : loda la vida 
virgen , como su santo padre: blando de corazen, 
puro en su conciencia, humilde en su persona, 
suave, amoroso y benigno , lleno de amor de Dios, 
y misericordioso sobre manera , y naturalmente 
compasivo. Así lloraba los trabajos ajeros , como 
los propios, y tan de veras rogaba á Dios por 
los afligidos, como si hubieran nacido de sus entra
ñas. Visitaba de buena gana los enfermos: con
solaba los tristes: animaba á los encarcelados; y 
en todo lo que podia socorría á los pobres y ne
cesitados , y como otro Job , era ojos para el 
ciego y pies para el cojo , salud para el enfermo, 
y consuelo para el desconsolado : y como traia en 
su alma eslampada la vida de santo Domingo, 
procuraba retratarle y representarle al vivo en la 
suya ; y así tenia la iglesia por celda , la tierra por 
cama , y la disciplina cada noche con cuerdas y 
de muchos nudos, por descanso. Era templadísi
mo en el comer , y sobre las ordinarias abstinen
cias do la orden tema diputados muchos dias para 
ayunarlos, y comiendo un pedazo de pan á secas, 
y bebiendo un jarro de agua. Ocupaba el tiempo 
de manera, que de esto solo andaba necesitado, y 
la mayor parte de la noche gastaba en oración en 
la iglesia; y cuando le fatigaba mucho el sueño, 
por un breve tiempo dormía sobre el suelo. Esta 
vida comenzó san Jacinto, desde que tomó el há -
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hito, y la prosiguió hasta la muerto. Mas como 
hubiese ya hecho profesión , y estuviese bien ins 
truido en las sagradas ceremonias de la religión, 
y en el modo de predicar el Evangelio; el glorioso 
padre santo Domingo, que también conocia el t e 
soro de los divinos dones y gracias que el Señor 
habia encerrado en Jacinto , le mandó que fuese á 
predicar á Polonia con sus fres compañeros Fr. 
Geslao, Fr. Ilcrmanno, y Fr. Enrico, dándole 
la orden que habia de tener en plantar la religión 
en aquel reino, y en fundar los conventos que á 
su nueva orden se ofreciesen, y todo lo demás 
que le pareció convenir para que aquella misión 
fuese para gloria de Dios nuestro Señor y prove
cho de las almas, y establecimiento v propagación 
de su familia: y dándoles su santa bendición, los 
despidió, por una parte tristes, por dejar su bien
aventurado padre, y por otra muy alegres, por
que el mismo padre los enviaba ó trabajar y á pa
decer en la viña del Señor. Partiéronse, pues, y 
siguiendo su camino, pasaron los montes que l l a 
man Alpes, y entrando por Carintia, llegaron á 
una ciudad llamada Friesach, en la cual por rue
gos délos ciudadanos se entretuvieron predicando 
algunos dias. Allí comenzó san Jacinto á entender 
en su labor, y á sembrar en aquella tierra la se 
milla divina que consigo traía , y el Señor con la 
lluvia del cielo la regó de tal manera, que en me
dio año que estuvo allí el santo, muchos se con
virtieron á verdadera penilencia , y renovaron sus 
vidas; y otros pasando aun mas adelante , hicie
ron divorcio con el mundo, y lo pidieron el hábito 
de su religión, y él se les dio, y fueron tantos, que 
dentro de aquel breve tiempo se hizo en aquella 
ciudad un insigne convento de su orden , y fué el 
primero que fundó san Jacinto: el cual dejando 
por prior de él á Fr. llermanno, prosiguió con 
los otros sus compañeros su camino hasta llegar á 
Cracovia. Allí fué recibido como un ángel venido 
del cielo, con común regocijo y extraordinario 
aplauso de todos los eclesiásticos y seglares de 
aquella nobilísima ciudad , acordándose de la n o 
bleza de su linaje , y que habia sido canónigo de 
de Cracovia, y que era sobrino del obispo , y que 
el sumo pontífice muy encarecidamente se les e n 
comendaba en las letras apostólicas que traía ; y 
mucho mas creció esto contento y benevolencia, 
después que le conversaron y le vieron tan santo, 
tan humilde, tan menospreciador de sí mismo y 
de todas las cosas de la fierra, y tan suave y 
humano en su trato, y tan zeloso del bien de sus 
almas: y así trataron luego de darle una de sus 
mayores iglesias quo había en la ciudad, para que 
en ella fundase un monasterio ; y para esto esco
gieron la iglesia de la Santísima Trinidad, que 
era la mayor después de la catedral. 

2 En esta iglesia edificó san Jacinto un famoso 
convento, y el obispo , su tío , le enriqueció de or
namentos, cálices , cruces, imágenes y de otras 
cosas necesarias para el culto divino: y el mismo 
pueblo (que estaba ya movido, y muy devoto á 
san Jacinto) acudia con mucha liberalidad á la 
fabrica del nuevo monasterio , el cual fué tan sun
tuoso y tan insigne, que algunos reyes de Polonia 
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lo escogieron para su sepultura. Pero lo que mas 
ayudó al edificio do este santo monasterio, y de los 
otros , que andando el tiempo , en varias partes san 
Jacinto fundó , y lo que mas gracia, peso y lustre 
dio á este bienaventurado padre, para que todas 
sus acciones y empresas fuesen gratas al Señor, 
y resplandeciesen en los ojos de los hombres ; fué 
el favor que tuvo de la sacratísima Virgen María 
nuestra Señora , de la cual él (como su padre santo 
Domingo) era devotísimo : porque esla divina Se
ñora le tomó debajo de sus alas y protección , y 
muchas veces le regalaba y favorecía; y con tal am
paro y ayudadora, no os maravilla, que san Jacinto 
intentase cosas grandes en servicio de su benditísi
mo Hijo , que se engolfase en mares tan anchos y 
profundos, y que llegase al deseado puerto de su 

Entre otros se cuenta un singular fa-
quo esta Reina del cielo hizo á san Jacinto 

el año de 1221 en la vigilia de su gloriosa Asun
ción ; porque estando el bienaventurado padre 
delante del altar de la Virgen, contemplando la 
gloria con que habia subido al cielo , y el triunfo 
con que habia sido recibida de toda la corte c e 
lestial , bajó súbitamente una luz divina sobre el 
altar., y en medio de ella la soberana Princesa de 
todo lo criado , acompañada de innumerables án
geles: y volviéndose con aspecto blando y a m o 
roso á san Jacinto, le dijo: Huélgate, jacinto, 
hijo mío; porque tus oraciones son muy gratas á 
mi Dijo y á mí. Ten por cierto que todo lo que 
por mi intercesión le pidieres, lo alcanzarás. Di 
cho esto, desapareció la Virgen; y al partirse se oyó 
una música tan suave , y con tanta diferencia do 
voces é instrumentos, que no hay lengua humana 
que lo pueda explicar. Quedó san Jacinto lan fa
vorecido , y tan regalado de la Virgen , y con tan
ta confianza, que le parecía que ninguna cosa 
pediría al Señor que no se la concediese, mediante 
la intercesión de su sacratísima Madre. 

3 Habiendo, pues, el santo fundado el con
vento de su orden en Cracovia, del cual como do 
fuente se derivaron otros muchos por todo el reino 
de Polonia; determinó plantar aquella nueva y 
celestial planta por otras naciones y remos, y 
alumbrarlos con la predicación del Evangelio, quo 
era el principal fin para que su sagrada orden so 
habia instituido. Para esto envió á Fr. Ceslao , su 
compañero, y á Fr. Gerónimo á la ciudad de 
Praga , que es cabeza del reino de Bohemia , a -
donde llegaron , y predicaron , y edificaron un in
signe convento, con la invocación y nombre de 
San Clemente, papa y mártir (el cual en tiempo 
del emperador F'erdinando se dio á los padres de 
la Compañía de Jesús, para fundar allí un colegio; 
porque los padres predicadores tenian su convento 
en la iglesia de Santa Inés) : y dejando allí en 
Praga al bienaventurado Ceslao; Fr. Gerónimo, 
su compañero , pasó á la ciudad do Uratislavia . y 
allí edificó una iglesia en honra de san Adalberto, 
y fundó otro convento do su orden , y en él , rico 
de merecimientos y esclarecido con milagros, glo
riosamente acabó su peregrinación. Pero nuestro 
santo Fr. Jacinto lomó el camino mas hacia l e 
vante , y entró en la provincia de la Rusia morí-
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dional, hasta llegar al ducado de Kiow, y predicó 
en la ciudad de Kiovia é hizo grandísimo fruto en 
ella , y edificó un convento muy principal. que de
dicó á la gloriosa Virgen , su especial abogada y 
palrona, confirmando el Señor la predicación de 
su siervo con muchos milagros, que por él hacia; 
y tuvo muchos trabajos y graves persecuciones, 
por enseñar y defender la verdad calólica de la 
Iglesia romana, porque á la sazón era duque do 
aquella liona Valdomiro, muy dado á los ritos 
y ceremonias de los griegos, y contrario á la santa 
iglesia romana : y por el temor que tenia este prin
cipe, que san Jacinto con su vida y doctrina h a 
bía de reducir aquellos pueblos á la obediencia y 
creencia de la sede apostólica, pretendió echarle 
de su tierra; pero estando él en este propósito, 
entraron los tártaros con gran braveza y furor en 
la provincia de Kiow, y llegaron hasta Kiovia, 
donde el santo residía: el cual , acabando de c e 
lebrar el sacrosanto sacrificio de la misa, enten
diendo, que los bárbaros habían llegado ya á los 
muros de la ciudad , revestido como estaba , tomó 
con mucho sosiego y constancia el santísimo S a 
cramento del altar, y dijo á sus frailes que le s i
guiesen. Habia en la misma iglesia una imagen de 
nuestra Señora , de alabastro, hermosísima , ' J de 
mucho peso , de la cual el santo era muy devoto: 
y como él se fuese sin ella, le habló la imagen y 
le dijo: Hijo mió Jacinto ¿cómo me dejas? L l é 
vame en tu compañía , y no me dejes, para que 
me ultrajen mis enemigos: y como el santo r e s 
pondiese, que cómo podia llevar aquella imagen 
pesando tanlo; replicó la Virgen: Tómala, que 
mi Hijo le la hará ligera y fácil de llevar. Enton
ces el santo so llegó con muchas lágrimas, y reve
rencia á la imagen, y tomóla en sus brazos, y con 
ella (que no le pesaba mas que una caña ) , y con 
el santísimo Sacramento, acompañado de sus r e 
ligiosos , se salió del convento y de la ciudad por 
la otra parto adonde aun no habiaír llegado los 
tártaros. Saiido , pues, de Kiovia, tomó su cami
no para Cracovia: y pasando por una ciudad, 
llamada Gadufria , le fué forzoso detenerse en ella 
algunos dias, para predicar allí y cumplir con la 
devoción de aquella gente, que se movió ó lauta 
devoción por los sermones de san Jacinto , que 
edificó en breve un gran convento , y le pobló de 
religiosos; y dejándoles por prelado á su compa
ñero Fr. Benilo , tornó á Cracovia , donde fué re
cibido con increíble alegría y regocijo de toda la 
ciudad, y allí la imagen de alabaslro de la Virgen, 
que habia llevado consigo, volvió á su naturale
za , y se hizo pesada como antes. Aquí estuvo el 
resto de su vida, trabajando valerosamente on la 
viña del Señor y fundando muchos monasterios, 
no solamente en el reino de Polonia, sino en los 
otros mas apartados, y gobernándoles por espacio 
de cuarenta años, que luc provincial; y cargado 
de años, y do santas obras y merecimientos, 
abrasado del amor del Señor, deseoso de salir de 
este destierro largo y penoso , y gozar de su bien
aventurada vista, suplicó á su divina Majestad 
que le sacase de esta vida; y el Señor so lo con
cedió , y le reveló que el dia de la Asunción de la 
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Virgen (de cuya fiesta él era devotísimo) le cum
pliría su deseo. Cayó enfermo un dia después do 
haber celebrado la fiesta de su padre santo D o 
mingo , de una recia calentura , que le duró hasta 
que le acabó. La vigilia de la misma Asunción, 
estando ya muy apretado de la enfermedad , hizo 
llamar á los padres ancianos del convento de Cra
covia , y les encomendó que guardasen con gran 
vigilancia lo que él les habia ensoñado de boca 
de su padre santo Domingo, y la blandura y 
mansedumbre de corazón , y principalmente la 
caridad y amor entre sí, y á la santa pobreza 
y desnudez de todas las cosas de la tierra: porque 
este (dijo) es el testamento de la vida eterna, y 
el camino seguro, por el cual habéis de llegar á 
la bienaventuranza. Acabadas estas palabras, 
calló, y el dia siguiente, habiendo oido con m u 
cha devoción y regalo de su espíritu el oficio de 
la fiesta de la Asunción , recibidos los santos s a 
cramentos, y alzados los ojos al cielo , dijo con 
mucho fervor el salmo 30 , que comienza:« En tí, 
Señor, esperó:» y cuando llegó al postrer verso: 
«En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu,» 
dio el suyo al Señor, que para tanla gloria suya 
le habia criado, á los l o del mes de agosto del año 
de 1237 , y á los selenla y cuatro de su edad. El 
sentimiento que hicieron sus bienaventurados h i 
jos , viéndose huérfanos de tal padre, y toda la 
ciudad de Cracovia , por haber perdido tal maes
tro y pastor, no se puede fácilmente explicar. El 
obispo de Cracovia, acompañado del clero , y de 
toda la ciudad, vino al convento, y con sus pro
pias manos puso el cuerpo del santo en el sepul
cro , y antes que le sepultase, estando aun en las 
andas, trajeron allí un caballero, que despeñado 
de un caballo furioso y desbocado, acababa de. 
espirar; y poniéndole encima del cuerpo del san
to , al punió so levantó vivo y sano, y dijo: que 
habia subido hasta los cielos en compañía de san 
Jacinto. 

4 Pero no fué solo este milagro el que el S e 
ñor obró por san Jacinto en vida y después de 
muerto; antes fueron casi innumerables , y muchos 
de ellos muy notables, y por ser lautos , seria 
cosa muy larga y fuera de mi propósito quererlos 
aquí todos referir. En el proceso , que se presentó 
para su canonización, se ponen casi mil milagros 
de personas que cobraron salud por su intercesión, 
estando dolientes y con graves enfermedades, de 
dolor de cabeza, de ojos, de muelas, dientes, de 
la garganta, del cuello , de ia lengua, de la boca, 
de los oidos , y del pecho , del corazón , del estó
mago y de otras partes interiores, de pies y de ma
nos, y de todo el cuerpo, de calentura, do cólica, 
de gola coral, de bubas, de perlesía, tísica é h i 
dropesía , de heridas y de otros guipes ; y final
mente, no hay casi género de dolencia, que no 
haya curado este bienaventurado padre. Dejo á 
los que libró de pestilencia , y á las mujeres que 
peligraban en el parto, y á los que eran atormen
tados de los demonios, que fueron muchos, y no 
menos á los que estundo ya para morir, los detuvo 
y alcanzó mas largos plazos de vida. Solo quiero 
decir , que , viviendo, resucitó á dos muertos, y 



27-' LA LEYENDA DE ORO 

después do su glorioso tránsito, sin el caballero 
que dijimos quo resucitó antes que pusiesen su 
sagrado cuerpo en la sepultura, fueron otros m u 
chos los muertos á quienes restituyó la vida; y no 
solamente á niños y niñas, y criaturas muertas en 
el vientre de su madre, y á hombres y mujeres, 
sino también á algunos animales, caballos, roci
nes , terneras, y hasta á los pollos les cupo esta 
gracia por intercesión de san Jacinto, á quien p a 
rece que nuestro Señor habia hecho señor de la 
salud y de la enfermedad, de la muerte y de la 
vida ; pues tan fácilmente la podia alcanzar del 
Señor con sus oraciones, como lo podrá ver quien 
quisiere, en la vida de este santo, que escribió en 
latin el P . Fr. Severo de Cracovia, y en castellano 
el P . Fr . Diego Mas, ambos maestros en sagrada 
teología, y de la orden de Predicadores. Yo solo 
referiré aquí lo que aconteció cuando fué á pre
dicar á la provincia de Kiow, y fué , que yendo á 
Visogrod, ciudad de aquel ducado, que está puesta 
sobre la ribera de un no caudaloso , y no teniendo 
barco en que pasarle, con el deseo grande de l l e 
gar á la ciudad á tiempo que pudiese predicar; 
viendo que no habia otro remedio, se quitó el santo 
su capa , y tendiéndola sobre el rio, pasaron él y 
sus compañeros sobre ella como si fuera barca; y 
lo mismo le sucedió cuando salió de Kiow con el 
santísimo Sacramento en una mano, y la imagen 
de nuestra Señora en la otra, huyendo de los tár
taros : que llegado al famoso rio Boristenes, como 
no pareciese por toda aquella ribera barco para 
pasarle , confiado en la divina misericordia, echan
do la bendición al rio se entró por é l , y le pasó á 
pié enjuto , sin mojarse ni aun las suelas de los za 
patos : y de esta manera le siguieron los frailes 
que le acompañaban : y sucedió en este milagro 
otro mayor milagro que se cuenta en el proceso; y 
es, que en el mismo rio quedó la huella y pisadas 
del santo estampadas en las aguas, y dicen , que 
hoy en dia se ven, y que de un cabo del rio al otro 
se descubre una como sonda , como pisadas de 
Iwmbre que pasó por allí, que es cosa particular 
y prodigiosa, y digna de admiración , aunque para 
Dios no hay cosa imposible. 

5 Después de muerto apareció muchas veces 
el santo á varias personas que se encomendaban 
á é l , ó le pedian favor; y hubo algunas revela
ciones de su gloria. El mismo obispo de Cracovia 
que le habia enterrado, y se llamaba Prandeta, 
habiendo quedado cansado de aquella piadosa obra 
del entierro , poniéndose á descansar un poco, vio 
una larga procesión de ángeles vestidos de albas 
blancas, y á dos varones ancianos y venerables, al 
uno con una mitra en la cabeza y con báculo pas
toral en la mano , que era san Estanislao, obispo 
de Cracovia, y al otro vestido con el hábito de 
Predicadores, resplandeciendo como el sol, y éste 
era san Jacinto, y traia dos coronas en la cabeza, 
de virgen y doctor. Y una monja, que ya habia 
cuarenta años que estaba encerrada dentro de las 
paredes del monasterio, sirviendo al Señor con 
raro ejemplo de santidad; el dia en que murió el 
santo, estando en oración, vio bajar del cielo una 
luz clarísima sobre el convento de Predicadores, y 
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la sacratísima Virgen en una procesión de cortesa
nos del cielo, que llevaba á su lado asan Jacinto, 
vestido del hábito de su orden : y como estas hubo 
otras revelaciones. 

6 Con haber sido la vida de este santísimo 
varón tan admirable y divina , y sus milagros tan
tos , tan raros y esclarecidos, y haber sido hijo del 
glorioso patriarca santo Domingo, y padre de tan
tos y tan ilustres hijos , fundador y gobernador de 
su sagrada orden en el reino de Polonia , y en las 
provincias setentrionales, estuvo trescientos treinta 
y siete años sin ser conocido ; porque aunque a l 
gunas veces se tratp de ello, y los serenísimos r e 
yes y todo el reino de Polonia lo suplicaron á los 
sumos pontífices, y especialmente al papa León X 
y algunos de sus sucesores; por varios y diferen
tes impedimentos no tuvo efecto la canonización 
hasta el año do 1594 , que á los 17 de abril le c a 
nonizó . y le puso en el catálogo de los santos , la 
santidad del papa Clemente VIII, mandando que 
se celebre su fiesta á los 16 de agosto, que es el 
dia siguiente después que murió. De san Jacinto 
escriben Alberto Leandro, bolones, en el libro do 
los Varones ilustres de la orden de Santo D o 
mingo ; Martin Polaco, obispo varmiense, lib. vn 
de Ta Historia de Polonia; Matías Michoviense, 
lib. n i , cap. 30 de su Historia; Juan Herborth, 
lib. v i , cap. 8 ; el P . Fr. Hernando del Castillo en 
la Crónica de su orden, lib. i , cap. 4 8 , y hb. n , 
cap. 5 7 ; el P . Fr. Antonio de Sena, en la Crónica 
asimismo de su orden; y el padre Pedro Scarga, 
de la Compañía de Jesús, en el Catálogo que com
puso de los santos de Polonia. 

* SAN ELEUTERIO , OBISPO Y CONFESOR.— 
Fué elegido y consagrado obispo de Auxerre , el 
año 532 , por el clero y el pueblo que conocían su 
elevado mérito. Asistió al segundo, al tercero, al 
cuarto y quinto concilio de Orleans , y tuvo mucha 
parteen los sabios reglamentos que en ellos se pu 
blicaron para el restablecimiento de la disciplina 
en la Iglesia de Francia. Después de un pontifi
cado de veinte y ocho años, murió santamente en 
su- diócesis el día 16 de agosto del año 5 6 1 . 

SAN T I T O , DIÁCONO Y MÁRTIR.—Vivía en Ro
ma, cuando esta ciudad se hallaba en poder de los 
godos; y según Beda , porque estaba un dia d i s 
tribuyendo limosna á los pobres, fué muerto por 
orden de un bárbaro capitán. 

SAN JOAQUÍN , PADRE DE LA SANTÍSIMA V Í R -
GEN.—Aunque de él se hace conmemoración en 
esto dia, hállase continuada su vida en el mes de 
marzo , dia 20 : véase. 

SAN SIMPLICIANO , OBISPO.—Véase el dia 14 
de este mes, donde se insertó su vida, si bien la 
Iglesia hace conmemoración de él en este dia. 

SAN DIOMEDES, MÁRTIR. — Natural de la c iu
dad de Tarsis en Cilicia, descendia de noble cuna, 
pero fué mas noble por las virtudes que poseyó en 
alto grado. Dedicóse á la carrera de la medicina, 
y procuraba curar á los enfermos no solo corpo-
ralmente por medio de su ar te , si que también 
espiritualmente por medio de exhortaciones y con
sejos cristianos. Preso en su ciudad natal por o r 
den de Diocleciano, fué conducido á Nicea de 
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don de profecía, y la ciudad de Nicomedia, en 
cuyas cercanías vivia, fué testigo de sus grandes 
maravillas. Poseyó particularmente el don de lan
zar los demonios de los cuerpos, y con sus ora
ciones mató a un gran dragón que hacia estragos 
en aquella comarca. 

SANTA SERENA.—Fué esposa del emperador 
Diocleciano. Habiéndose convertido á la religión 
cristiana, fué bautizada por san Ciríaco, y profesó 
el Evangelio en medio de la corte de su cruel m a 
rido , con el cual intercedió muchas veces en 
favor de los cristianos condenados al martirio. 
También ella tuvo quo sufrir muchos disgustos y 
ponalidades por causa de su fé ; pero fué siempre 
un modelo de resignación y de constancia , hasta 
quo murió santamente á principios del siglo IV. 

Síüa t ? . 

SANTA CLARA DE MONTE FALCO, VÍRGEN.—En 
el valle de Espoleto, que está en la Umbría , p ro
vincia do Italia, como cuatro millas de Foligni, y 
ocho de Asís, está una villa que se llama Monte 
Falco, en la cual nació la vírgen santa Clara , que 
por distinguirla do la otra santa Clara de Asis, 
luja primogénita del seráfico padre san Francisco, 
madre de tantas y tan gloriosas hijas , llaman santa 
Clara de Monte Falco : la cual tuvo por padre á 
un hombre virtuoso, que se llamaba Damián: y 
por madro á una buena mujer, por nombre .lacoba. 
Desde niña comenzó á echar de sí rayos de luz d i 
vina; porque siendo de solos cuatro años, inflama
da en el amor de Jesucristo, las rodillas desnudas 
en tierra, ofrecía devotísimas oracioues delante de 
la imagen del Crucificado, y todo su estudio era en
tregarse á su esposo celestial : y porque no podia 
tan á su gusto entregarse á estas devociones, sin 
ser vista y registrada de los de su casa, se hurtaba 
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muchas veces , y secretamente se iba á una igle
sia que estaba allí cerca, dedicada á san Juan 
(que es de san Agustín) , donde extendia mas las 
velas de su afecto y devoción. 

2 Tenia esta santa niña una hermana, l l a 
mada sóror Juana, religiosa por vida y profesión. 
Deseó mucho la niña estar en compañía de su her
mana , para imitarla y consagrarse del todo al 
Señor ; mas el demonio, para estorbarla , se le 
aparecía muchas veces en hábito y semejanza de 
su hermana sóror Juana, amenazándola que la 
malaria si se hiciese religiosa. Pero la niña cono
ció que aquellos eran silbos y amenazas de la ser
piente infernal; y confortada del amor y espíritu 
de su dulce esposo, no hizo caso do cuanto le 
decia, y quedó de aquella bestia fiera con victo
ria , y mereció ser vestida de Jesucristo , y que lo 
revelase todo el suceso de su vida, y le diese 
grande ánimo y nuevas fuerzas para llevar la a s 
pereza y trabajos de su cruz. 

3 A los seis años, pues, de su edad entró en 
el monasterio que se llamó de Santa Cruz, que 
era de religiosas agustinas , como si entrara en el 
paraíso : y bajando la cerviz tierna al suave yugo 
del Señor, se hizo discípula de su hermana , y se 
abrazó con la pobreza y oración , y con todos les 
otros santos ejercicios de la religión, con tanto 
ardor y afecto, que no parecía niña ni novicia, 
sino antigua y perfecta religiosa. Contentábase con 
un pedazo de pan y alguna fruta para su mante
nimiento : amaba el silencio: refrenaba sus senti
dos; solo estaba atenta á regalarse con su amoroso 
esposo, el cual muchas veces la visitaba. Una vez, 
entre otras, le apareció en forma de niño, en los 
brazos de su santísima Madre, con muy alegre 
rostro , y como quien queria soltarsede sus manos. 
Entonces la santísima Madre dijo al Niño que abra
zase á su tierna esposa, y llegándose la bendita 
niña con ferviente y dulce afecto á abrazarle, huyó 
y se escondió el Niño Jesús debajo del manto de 
su Madre : y con esto desapareció aquella visión, 
quedando la niña Clara, y nueva esposa de Cristo, 
herida de su amor, y con mayor fervor y mas 
encendidos deseos de servirle. 

k En entrando en edad de sieto años, comen
zó á tratar ásperamente su cuerpo : por no sentir 
después la tiranía y rebeldía de la carne, traia á 
raíz de ella una áspera cuerda de muchos nudos, 
ceñida estrechamente, y dábase largas y duras 
disciplinas, hasta derramar sangre. Contentábase 
con pan y agua para su comida y bebida, y cuan
do queria celebrar alguna fiesta , añadía algunas 
yerbas crudas; y este era su solemne banquete. 
Dormía sobre la tierra desnuda : y cuando la n e 
cesidad le constreñía, echaba encima algunas pa-
ias. Su oración de noche y de dia era continua, 
ya hincada de rodillas , ya en pié, extendidos los 
brazos en forma de cruz , y algunas veces se der
ribaba con profunda humildad con la boca pega
da al suelo. Su honestidad era admirable, así en 
el trato de su persona , y en el descubrir, ó mirar 
ó tocar alguna parte de su cuerpo, como en todo 
lo demás; y estimaba tanto la preciosa joya do la 
virginidad, quo decia., quo por no perderla, de 

Biiinia, donde habiéndole dejado en libertad, con
tinuó ejerciendo sus buenos oficios, y convirtiendo 
con ellos á multitud de infieles. Acusado y preso, 
fué condenado á ser degollado , y consiguió la c o 
rona del martirio, el año 3 0 1 . 

SAN AMBROSIO, M Á R T I R . — E r a centurión en 
tiempo de los emperadores Diocleciano y Maxi— 
miaño; y se hallaba en Ficrnuzola de Campaña 
cuando se publicaron los edictos contra los cristia
nos. Llevado á la presencia del prefecto Uaciano, 
éste se complació en hacerle atormentar muy bár
baramente , y al fin , viendo que nada podia torcer 
su constancia en la confesión de la fé, lo mandó 
meter en una hoguera, de la cual salió sin recibir 
daño. Continuaba el santo glorificando á Dios y 
confesando á Jesucristo, y fué precipitado á un 
rio donde acabó victoriosamente su santa vida. 

SAN ARSACIO , CONFESOR.—Servia en el ejér
cito romano en tiempo del emperador Licinio. 
Viendo los excesos á que éste se entregaba contra 
los cristianos abandonó su carrera y se retiró ó la 
soledad. En ella vivió como un cenobita por e s 
pacio de muchos años, hasta que, coronado de 
merecimientos, descansó tranquilamente en el Se
ñor á mediados del sig'o IV. Estuvo dotado del 
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buenagana padecería , si fuese menester, las p e 
nas del infierno , lodo el tiempo que viviese. 

5 Fué tan recalada en la vista, que se e n 
tiende que jamás miró la cara fijamente á hombre; 
y cuando hablaba con alguna persona , cubría su 
rostro , puestos los ojos en tierra. Y como una vez 
un hermano suyo religioso le dijese que por qué lo 
hablaba de aquella manera; respondió : Poca n e 
cesidad hay de la vista , ni del rostro , cuando ha 
blamos; pues hablamos con la lengua. Y este 
mismo recalo queria que tuviesen las otras mon
jas , siendo superiora , zelando en gran m a 
nera su honestidad. Estando una vez en ora
ción, y arrobada y trasportada en Dios, vino 
la hora de comulgar las monjas , y ella por es
tar absorta olvidóse de tomar el manto; y s ó 
ror Juana, su hermana, quiso por aquella vez 
vedarle la sagrada comunión en castigo de aque
lla culpa. Volvióse la santa virgen á su amado 
esposo derramando muchas lágrimas : aparecióle 
el benigno Jesús; y con su propia mano la comul
gó. Otras muchas veces le apareció en figura de 
corderilo muy blanco , que jugaba con ella, ó im
primía en su alma un entrañable y amoroso sen
timiento del corazón amoroso, con que el Corde
ro sin mancilla se habia ofrecido en el ara de la 
cruz por la redención del género humano. Y este 
misterio de la sagrada pasión del Señor, tenia tan 
esculpido ó impreso en su alma , que parecia quo 
ni comiendo, ni bebiendo, ni por algún breve e s 
pacio podia apartar su memoria de. sus dolores y 
tormentos. Todo loque veia, oia , pensaba y de-
cia , lo guisaba con esta salsa, y lo endulzaba con 
la amargura de la cruz: y de esla, como fuente, 
manaban las otras virtudes que hermoseaban y 
adornaban su bendita alma: porque sus palabras 
eran pocas, graves, y necesarias, y de cosas de 
Dios; pero muy eficaces para - imprimir lo que 
queria en los corazones. 

G ¿ Pues qué diré de la paciencia de esta san
tísima virgen? ¿Qué de la alegría y júbilo con 
que sufría la pobreza y mengua en el comer y en 
el vestir? ¿En los trabajos , en las enfermedades 
muchas y grandes que padeció? ¿En los denues
tos, contradicciones y persecuciones, con las cua
les el Señor la probó y afinó para coronarla con 
mayor gloria? ¿Qué de la caridad amorosa y dul
ce que usaba con sus enemigos, y con los quo mas 
la habian afligido, rogando á Dios por ellos, y 
haciendo que las otras hermanas suyas los tuvie
sen presentes en sus oraciones, compadeciéndose 
de sus trabajos, sirviéndolos y proveyéndolos en 
sus necesidades, y dando siempre bien por mal, 
y recompensando los maleficios con beneficios? 
¿Qué de su compasión, y de la amargura y l á 
grimas con que lloraba los pecados ajenos, y sen
tía las tribulaciones y miserias de sus prójimos , y 
remediaba sus necesidades con su pobreza , des
nudándose á sí por vestirlos, y ayunando ella 
porque ellos comiesen? 

7 Resplandeciendo, pues, esta sagrada v i r 
gen con tan esclarecidas virtudes entre todas las 
monjas, murió su hermana sóror Juana, y tuvo 
sóror Clara revelación de la gloria que en el cielo 
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poseia; y con voluntad de los religiosas , y con 
gran repugnancia suya , fué elegida por superiora 
en lugar de su hermana. 

8 Luego que comenzó á ser prelada , so d e s 
cubrieron mayores dones , y mas raras gracias del 
Espíritu santo en la santa virgen ; porque anto 
todas cosas, ninguna cosa enseñaba que ella no 
hiciese. Era la primera que ponia el hombro al 
trabajo y á la carga, y con un espíritu divino y pro-
fótico , sabia muchas cosas anles que acaeciesen, 
y penetraba las enfermedades interiores de sus 
hermanas con la luz del cielo , y aplicaba las me
dicinas convenientes para curarlas, y prevenia los 
daños antes que sucediesen , y-á grandes letrados 
declaraba lugares oscuros de la sagrada Escritura, 
y confundía á los herejes. A un perverso hereje, 
que por su hipocresía tenia nombre de santo, y la 
la vino á hablar, y pretendió engañarla; le resis
tió varonilmente , y alumbrada de la luz del cielo, 
le confundió ó hizo callar, y procuró que fuese 
casligado, como lo fué , para que no inficionase á 
oíros con su pestilente doctrina: y á esle propósi
to dijo , que habia recibido del Señor tan grande 
lumbre de su fó y verdad , que aunque todos ios 
libros del mundo se quemasen y la predicación 
evangélica cesase, le parecia que ella la podría 
enseñar. 

9 Entre otras virtudes , que tuvo siendo a b a 
desa , fué una ; el amor á la sania pobreza , y el 
ser desinteresada, sin poner los ojos en cosa tem
poral , sino en solo el contento y agrado del Señor. 
En recibir lasque le pedian el habito, y admitir
las á su religión , no miraba si eran pobres, ó r i 
cas , si de parientes que podrían ser provechosos 
al convento , ó no; sino la disposición con que ve-
nian y la voluntad que traian de servir al Señor: 
y cuando conocía que él las llamaba y guiaba, 
abría los brazos para recibirlas con grande ca r i 
dad , y tenia por especie de venta y codicia , decir 
palabras de Dios con intento de cosa temporal: y 
como ella estaba lan descarnada del amor de t o 
das las cosas de la tierra , no es maravilla , que el 
amor divino ardiese tan fuertemente en su pecho, 
y que levantase tales y tan grandes llamas de 
amor. Huiamasque do la muerte cualquiera cosa 
que de mil leguas pudiese ser ofensa de su Señor. 
Lloraba continuamente los pecados, y decia que 
era muerta el alma que no se entristecía con lo 
que desagradaba á Dios. No tenia mas cuenta con 
su cuerpo, que sino fuera suyo, á trueque de 
ofrecerle en sacrificio al Señor ; y decia que si 
cien cuerpos tuviera, todos los sacrificara por su 
amor, y que la caridad era la vida del alma, y 
que morir mil veces por Cristo era verdadera vida 
y eterna bienaventuranza. Especialmente se e n 
tretenía y regalaba con Cristo crucificado ( como 
dicho es), y con la continua meditación de su sa-
cralísima pasión , y velando y durmiendo, estaba 
fija en los dolores del Señor,' y los tenia tan p r e 
sentes, como si los viera, y se compadecía tanto 
de ellos, que por mnrhos años todo lo que comía, 
ó bebía , le sabia amargo por memoria de la P a 
sión : de la cual tuvo muchas revelaciones y sen
timientos, y hablaba con grandísima ternura y lá-
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esta sagrada virgen; porque procuró muchas veces 
renunciar el cargo de abadesa , deseando mas ser 
sajela á todas, que superiora de ninguna. Hacia 
por sí los oficios mas viles y mas bajos de casa: 
servia á las enfermas ; y besaba sin asco las llagas 
de los leprosos. Hacia que las otras hermanas le 
diesen disciplinas. Senda por extremo que la l l a 
mas ensarna ó sierva de Dios: y para mayor h u 
mildad , y mayor victoria y corona suya , permi
tió el Señor que fuese combatida del demonio 
gravemente, y siete años continuos de dia y de 
noche sufrió espantosos terrores y aparecimientos 
de los demonios: mas como era piedra firme fun
dada en Cristo, quedó siempre invencible y triun
fante de sus asechanzas; y cuanto mas duras fue
ron las peleas , tanto mas esclarecidas fueron las 
victorias y triunfos. 

12 Llegó la hora en que habia de recibir do 
su celestial esposo el premio de sus trabajos, y 
tuvo revelación de ello: y queriéndose aun mas 
aparejar para aquella dichosa salida del mundo y 
y entrada en el cielo, llamó á todas las monjas y 
exhortólas á que la encomendasen á Dios , y se 
acordasen de los trabajos que por ellas había p a 
decido: que fuesen muy humildes , pacientes y su
fridas unas con otras, obedientes á sus mayores y 
muy unidas todas en su santo amor entre sí , para 
que la obra de nuestra redención, que Cristo tanto 
amó, y compró con tan caro precio de su vida, 
no se perdiese en ellas por su culpa. Después r e 
cibió los santos sacramentos y el de la extremaun
ción , con muchas lágrimas, y fuéle revelado que le 
eran perdonados todos sus pecados, y la gloria que le 
estaba aparejada. Con esta visión quedó tan con
solada , que no se puede decir, y rompió el silen
cio, que hasta entonces habia tenido, hablando con 
su amorosísimo esposo con estas palabras: ¡O 
dulcísimo Jesús, cuan grande" es , Señor, el premo 
con que pagáis á los que os sirven siendo tan p e 
queños sus trabajos! Y con gran fervor, dijo: Es 
mucho, es mucho, es mucho precio Señor para mí 
el paraíso. Y algunas veces como quien hablaba 
con los ángeles y con los santos, decia: Llevadme. 
Pensaron los circunstantes que ya habia dado el 
espíritu al Señor , y llevaron el cuerpo á la igle
sia para enterrarle; mas allí tornando en sí , abrió 
los ojos: y alegrándose todos los que estaban pre
sentes, le dijeron que parecía tener mejoría ; mas 
la esposa de Cristo, conociendo ser llegada su ho
ra , con grande alegría y sosiego les dijo : Amadas 
discípulas y hermanas mías , yo me voy de este 
mundo para el Señor que me llama : yo os enco
miendo á él, en cuyas manos os dejo. Acabadas 
eslas palabras, voló aquella alma bendita (sin a l 
gún movimiento ni alteración) á su Criador, d e 
jando el cuerpo con su color y blancura como si 
estuviera vivo , con los ojos levantados al cielo , y 
el rostro con una claridad y un color rosado que 
le sobrevino y le hacia muy hermoso. Pasó de esla 
vida ó 17 de agosto, año del Señor de 1 2 9 9 , á 
treinta y tres años de su edad, según la Crónica de 
la orden de los Menores; y según la de san Agus
tín , el año de 1308 , y siendo como de cuarenta 
años. Resplandeció con muchos milagros dando 

grimas de ella , y encomendaba á todas que la tu 
viesen presente , con entrañable compasión y 
devoción al Señor, y que en sus tribulaciones y 
fatigas se abrazasen con Cristo crucificado ; por
que así todas, por graves y pesadas que fuesen, 
les serian ligeras y fáciles de llevar. 

10 Enseñaba á las hermanas y monjas suyas, 
que pusiesen en su corazón, por cimiento de todo 
el edificio espiritual, la humildad y obediencia á sus 
prelados, y que sobre él edificasen las otras v i r 
tudes , la sania pobreza , la pureza virginal; y quo 
para guardarla, se guardasen de conversaciones 
inútiles, y de familiaridad con los hombres, aun
que fuesen religiosos y sacerdoles, y de secretos 
coloquios, de palabras ociosas, livianas, y de risa 
ó murmuración: que llorasen amargamente sus 
pecados, y purificasen á menudo sus almas con la 
frecuente y devota oración , y con los santos s a 
cramentos de la confesión y comunión, y con el 
uso de la aspereza y penitencia , se dispusiesen ó 
hiciesen hábiles para levantar su espíritu al cielo, 
y unirse con su dulcísimo esposo Jesucristo, al cual 
sobre todas las cosas debían amar, y con purísima 
intención servir, enderezando á este blanco y per-
fectísimo fin el curso de su vida general, y en par
ticular lodas sus acciones. Y para que no se les 
pegase cosa alguna del mundo que pudiese derra
mar su corazón y divertirle de este santo propósi
to , ordenaba la sania abadesa, que las andaderas 
y criadas del convento, que salían fuera para los 
negocios de la casa; cuando volvían á ella, no re
firiesen á las hermanas lo que habían visto ú oído 
de las cosas del mundo que les podían inquietar. 
Era muy benigna para con todas, y mas para las 
viejas y enfermas , y para las que avisadas cono
cían y enmendaban sus faltas; y severa y terrible 
para las que habiendo caido, no se querían levan-
lar ; porque en aquel cuerpo flaco y mujeril, el 
alma que le regia, era fuerle , varonil y constante, 
y tan zelosa de la honra de Dios, que en ninguna 
cosa mas reparaba , que en atajar y cortar de raíz 
sus ofensas. No se levantaba con las cosas próspe
ras , ni se encogiacon las adversas; porque todas 
las ofrecía á Dios, y las unas y las otras igual
mente recibía de su mano, é igualmente era rega
lada del Señor. Estando una vez contemplando en 
la llaga del costado del Señor, y toda traspasada 
de dolor , le apareció un mancebo con una cruz 
sobre los hombros , que le dijo: Hija Clara , ya he 
buscado un lugar lirmo para lijar esla cruz , y he 
hallado tu pecho en que la pueda poner y encla
var : es pues necesario que mueras en esla cruz si 
deseas ser mi hija y heredera. Desde la hora de 
este aparecimiento se cree, que las insignias de 
Cristo crucificado fueron impresas en el caslo y 
amoroso pecho de esta santa virgen , de la manera 
que adelante se dirá; porque desde aquel tiempo 
le quedó un gran dolor en el pocho. 

11 No se desvaneció ella con estos favores y 
regalos de Dios ; antes creció en la humildad y 
en el menosprecio de sí misma , dando á sí la con
fusión, y la glona al Señor, cuya era. En esta vir
tud de la humildad (que es el fundamento y la 
madre y maestra de las demás) se señaló mucho 
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vista á muchos ciegos, pies á los cojos, y oidos a 
los sordos , vida á una doncella muerta , y sanó á 
otras muchas personas gravemente enfermas de 
calentura tísica, de gota coral ,de lamparones, de 
apostemas malignas é incurables, y de otras d o 
lencias, y espantos de los demonios; y á otras n e 
cesitadas libró con la eficacia de sus merecimien
tos y oraciones. 

13 Por la fama de estos milagros y por h a 
berse entendido que en su corazón tenia las in
signias de la pasión de Cristo huestroRedentor , las 
monjas ó (como otros dicen)' el vicario general 
del obispo de Espoleto, con licencia del papa, vino 
con tres médicos á la sepultura de santa Clara, y 
le abrieron el pecho; y hallaron en su corazón 
(que era grande, grueso y cóncavo) impresas y 
eslampadas las señales de la pasión del Señor; 
conviene á saber, un crucifijo con tres clavos, la 
lanza , la esponja , y la caña, que eslaban de una 
parte del corazón ; y de la otra estaban los azo
tes, y cada uno do cinco ramales, y con la colum
na y la corona de espinas. Estas señales ó insig
nias de la pasión eran como de nervios fuertes 
y duros. Hallaron más, dentro de la hiél tres pelo-
ticas redondas como tres avellanas, de igual peso, 
grandeza y color, las cuales siempre se hallaron 
en un mismo peso poniendo la una en una balan
za y las otras dos en la otra , en testimonio de la 
verdad del misterio de la santísima Trinidad, de 
la cual esta virgen fué devotísima. Y así algunos 
pintan á esta esclarecida virgen , con un peso en 
una mano , y en las balanzas las pelotas dividi
das , y en la otra mano un corazón con Cristo c r u 
cificado y con las demás insignias de la sagrada 
pasión. Salió también, cuando la abrieron, sangre 
clara y limpia, y recogieron de ella una redo-
mica: la cual hoy dia se muestra con el corazón, 
y con las tres peiolicas, con grande admiración de 
todos los que las ven (y yo las he vislo), alabando 
al Señor que así honra á sus santos y obra en-ellos 
tan grandes maravillas. También dicen las mon
jas que están en aquel monasterio , que muchas 
veces, antes que venga alguna extraordinaria t r i 
bulación, se descuaja aquella sangre de la ampolla, 
y hierve, y crece visiblemente, y que luego seha-
cen procesiones para pedir misericordia al Señor 
por intercesión de la santa virgen , y suplicarle 
que alce la mano del azote que temen. 

1 4 Ilácese gran fiesta en Monte Falco, con li
cencia del papa, el dia de su glorioso tránsito á los 
1 7 dias de agosto , y también el dia de la Santa 
Cruz de mayo; porque esta santa solemnizaba 
aquel dia con grande devoción. Muéstrase su cuer
po dentro de la iglesia del convento por una reja 
que el año de 1 5 6 1 (en que yo le vi) estaba 
junto al coro de las monjas ; y aunque está seco 
y mudado el color, está entero sin faltarlo parte 
•alguna.. 

1 5 Tenia el rostro descubierto , y las manos 
juntas , y los pies desnudos, y el resto del cuerpo 
vestido y cubierto con el hábito de monja de San 
Agustin, que es el que traen las monjas de aquel 
monasterio ; y ellas, y los religiosos y cronistas do 
su órdon dicea que fué monja suya; y es lo que se 

tiene por cierto. El papa Juan X X I I , en un bre
ve en que manda hacer información de la vida y 
milagros de esta santa , dice, que fué de la orden 
de San Agustín , y abadesa del monasterio de 
Santa Cruz: asimismo fué decretado por don A n 
tonio Cayetano, arzobispo de Capua, y de nuestro 
santísimo padre Paulo, por la divina providencia 
papa V , nuncio, y colector general apostólico en 
los reinos de España con facultad de legado « la-
tere , e tc . : asimismo lo decretó el eminentísimo 
cardenal don Pompeyo , título de Santa Balbina, 
presbítero cardenal Árigonio en Roma á 3 de no-
viembrede 1 6 1 4 ; y por último fué decretado en 
en Madrid por don José Archinto, por la gracia da 
Dios y de la santa sede apostólica , arzobispo de 
Tesalónica, y de nuestro santísimo padre y señor 
Inocencio, por la divina providencia papa XI I , 
nuncio, y colector general apostólico en los re i 
nos de España, con facultad do legado , etc., en 
Madrid á 7 de octubre de 1 6 9 8 ; y^largamente lo 
escribió en su vida el P . Fr. Agustin 'de Monte 
Falco, de la misma orden. Donde debemos t o 
dos alabar al Señor, que la escogió desde su niñez 
por su esposa, y la enriqueció do tantas y tan ad
mirables virtudes , y la inflamó de un amor tan 
encendido y fervoroso que mereció recibir en su 
corazón las insignias de su sagrada pasión , - y los 
otros dones tan sobrenaturales y divinos, que aquí 
quedan referidos, para testimonio do los misterios 
profundísimos de la santísima Trinidad y de la 
acerbísima pasión de Jesucristo nuestro Redentor, 
y de las mercedes y favores soberanos que él hace 
á las almas puras que, olvidadas do todas las cosas 
de la tierra, se abrazan con él , y se dejan guiar, 
labrar y perficionar de su bendita mano. 

* Los SANTOS LlBRADO , ABAD , BONIFACIO, 
DIÁCONO , SEVERO Y RÚSTICO , SUBDIÁCONOS , R O 
GADO,SÉPTIMO, Y MÁXIMO, MONJES, TODOS MÁR
T I R E S . — E l año 4 8 3 fué señalado en África por 
una nueva persecución contra los católicos. I l un -
nérico,rey de los vándalos, y acérrimo arriano, or
denó que todos los monasterios fuesen destruidos, 
particularmente uno situado cerca de Capsa, cono
cido entre todos por el fervor de los que le habita
ban , que eran los siete santos de que hablamos. 
Estos recibieron orden de presentarse en Cartago, 
en cuya ciudad se trató de ganarlos por medio do 
promesas y halagos; pero permaneciendo siempre 
constantes los siervos de Dios en la confesión déla 
Trinidad y de un solo bautismo , fueron encerrados 
en un oscuro calabozo. Los fieles sobornaron á los 
centinelas y les visitaban continuamente en la cár
cel ; pero habiéndolo sabido el rey, mandó aumen
tar la vigilancia y los cargó de nuevos grillos. Algún 
tiempo después, dispuso que los embarcasen en una 
nave muy vieja, á la cual pegasen fuego, luego que 
ellos estuviesen dentro. Cuando los siete confesores 
hubieron entrado en el barco, los ataron á unos pos
tes y aplicaron fuego á la leña que allí habia; pero 
la operación, repelida muchas veces, fué inútil, 
porque el fuego no quiso prender, y'los santos, que
daron milagrosamente salvados. Furioso entonces 
el tirano , mandó que los apaleasen con remos, y 
habiéndoles magullado la cabeza, y arrojado al 
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SAN AGAPITO , M Á R T I R . — E n la persecución 
dol emperador Aureliano, andando los cristianos 
descarriados , afligidos y escondidos por bosques, 
montes y cuevas, escogió nuestro Señor un niño 
de quince años en la ciudad de Palestrina, no lejos 
de Roma , llamado Agapito, y armóle de su espí
ritu y fortaleza del cielo , y opúsole al furor y p o 
der de Aureliano para que pelease , y venciese y 
triunfase de é l , y .con su precioso martirio animase 
á los hombres de mayor edad (ya que no iban 
adelante) á seguirle . 

vertir, fueron echados al fuego, que los consumió, 
y volaron á la patria celestial. 

SAN PABLO Y SANTA JULIANA, MÁRTIRES.— 
Eran hermanos, naturales de Tolemaida, en P a 
lestina , y unidos por los vínculos de la mas acen
drada caridad. En tiempo del emperador Valeriano 
se les quiso obligar á ofrecer incienso á los ídolos, 
á lo cual se negaron constantemente, siendo por 
esto puestos varias veces en el potro y finalmente 
degollados en su misma patria , y dando á todos 
ejemplo de resignación y de admirable constancia. 

SAN ANASTASIO . OBISPO Y CONFESOR. — Nació, 
según la opinion mas probable, enTerni, ciudad 
de Italia. Nada sabemos de sus primeros años; 
pero debemos suponer que en un tiempo en que la 
Iglesia estaba en paz y se hallaban ya regulariza
dos los estudios eclesiásticos, pasaría el santo su 
juventud en el estudio y la práctica de las virtudes. 
En el año 510 fué elegido y consagrado obispo de 
su patria , y murió santamente en agosto del año 
553 . Su pontificado fué notable por los piadosos 
establecimientos quo fundó y dotó con gran libera
lidad , y por la reforma de las costumbres públi-

ya que no 
y no dudasen derramar la 

sangre por la confesión de Jesucristo ; pues veian 
que un niño tierno y delicado con tanta constancia 
habia sufrido tantos y tan grandes tormentos , y 
dado su vida por ó!. Mandóle prender el empe
rador: y viéndole por una parte de tan poca 
edad , y por otra tan fervoroso y deseoso del mar
tirio , le mandó azotar con duros nervios c ruda
mente, creyendo quo, con este castigo, se troca
ría: pero como el santo niño con los azotes y es
pantos se encendiese mas en el amor de Cristo, 
entrególe el emperador á un presidente suyo, l la
mado Anlíoco, para que en todo caso le hiciese 
sacrificar. El presidente le encerró en una cárcel 
muy áspera y oscura, y mandó que por espa
cio de cuatro días no le diesen cosa alguna de co
mer , para que con la hambre (que suele ser muy 
penosa á los de poca edad) se ablandase y en 
terneciese. Sacáronle el quinto dia tan constante 
como el piimero; y el juez le hizo echar carbo
nes encendidos sobre su cabeza: y Agapito, cuan
do se los echaban , daba gracias á Dios , y decia: 
No es mucho que la cabeza , que ha de ser co ro 
nada en el cielo, sea quemada en el suelo. Muy 
bien asentará la corona de gloria sobre las llagas 
y heridas recibidas por Cristo. Azotáronle la s e 
gunda vez tan fuertemente, que su cuerpo quedó 
todo rasgado y llagado, y el suelo regado con su 
sangre; y así desnudo le colgaron de los pies , y 
la cabeza abajo, y encendieron fuego y echaron 
muchos materiales de cosas inmundas , para quo 
el humo que salia , y daba en su rostro , gravísi— 
mámente le atormentase. Estando en este tor
mento dijo al presidente: Bien se ve que toda 
tu sabidurí.i es vana , y un poco de humo : y él 
se embraveció , y le mandó de nuevo azotar por 
cuatro sayones , uno después de otro , y derramar 
sobie sus carnes llagadas agua hirviendo , y darlo 
grandes puñadas en la boca y quebrarle las m e 
jillas: mas el Señor queriendo favorecer la fé y 
constancia del santo niño, y castigar la maldad del 
inicuo juez , le hizo caer de la silla, en que como 
juez estaba sentado : y poco después (sintiendo la 
virtud de Dios que peleaba en el mártir), dio su 
infeliz alma al demonio. Cuando supo esto el e m 
perador, quiso vengar la muerte de Anlíoco en 
Agapito, y mandóle echa rá las bestias fieras, 
para que le tragasen y fuese sepultado en ellas : 
mas las fieras fueron tan comedidas con el bien-

mar, recibieron el premio do la vida elerna. Las 
olas restituyeron sus cuerpos á la orilla , que fue
ron enterrados por los cristianos en el monasterio 
de Biga junto á la iglesia de San Celerino. 

SAN MAMANTE , MÁRTIR. — Hijo de un pobre 
pastor do Cesárea, en Capadocia , conoció desde su 
infancia las verdades de la fé, y vivió conforme á 
ellas do un modo admirable. Su fervor era tan 
grande en todos los ejercicios de piedad , que con 
frecuencia pasaba dias y noches enteras en con
tinua oración, sin cuidarse de comer ni de satisfa
cer las demás necesidades de la vida. Habiéndose 
publicado en su patria los edictos del emperador 
Aureliano contra la Iglesia , fué san Mamante he 
cho prisionero como enemigo de los dioses, sufrió 
cruelísimos tormentos, y siendo aun muy joven, el 
año 27o, fué decapitado en la misma ciudad de 
Cesárea. San Basilio, y san Gregorio Nacianceno 
hablan en sus escritos de este santo haciendo gran
des elogios de sus extraordinarias virtudes. 

SAN MIRÓN, PRESBÍTERO Y MÁRTIR.—Reinando 
el emperador Decio, y siendo gobernador de la 
Acaya Aniipatro, fué este santo acusado de cr is
tiano , y siendo llevado á la presencia de sus jue
ces, le condenaron á ser decapitado. La senten
cia se ejecutó en Cicico, haciéndole pasar ames 
por varias pruebas, en las cuales padeció horri
blemente. 

Los SANTOS ESTRATON , F E L I P E , Y EUTIQUIANO, 
MÁRTIRES.—Vivían en Nicomedia, y un dia que 
habia mucha gente en el teatro esperando la r e 
presentación de un célebre espectáculo, se p r e 
sentaron ellos y empezaron ó anunciar al público 
las verdades del Evangelio con tanta eficacia y 
tanto fruto, que la mayor parle de los especta
dores so convirtieron á la religion cristiana , y el 
teatro quedó desierto. Fueron entonces á instruir 
á aquella multitud en la le , y mientras bautizaban 
á muchos, les prendieron los gentiles, los entre
garon á las fieras, que no les hicieron ningún daño, 
y últimamente, perseverando en enseñar y con 

cas, que realizó en medio de las mayores contra
dicciones. 
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aventurado niño, que se echaron á sus pies, l a 
miéndolos y halagándole. Viendo esto los ministros 
del emperador, le degollaron; y los cristianos to
maron de noche su sagrado cuerpo , y le enterra
ron una mhla fuera de la ciudad en un campo, 
donde hallaron un sepulcro nuevo que el Señor 
había aparejado milagrosamente para que el santo 
niño, y valeroso mártir , fuese honrado. Movióse 
con este ejemplo un soldado principal, llamado 
Anastasio, y convirtióse á la fe de Cristo, y de 
allí á tres días mereció la corona del martirio. El 
de san Agapito fué á los 18 de agosto , el año del 
Señor de 275 , imperando el sobredicho empera
dor Aureliano. Las reliquias de san Agapito están 
hoy dia en la ciudad de Palestrina , donde murió, 
y es reverenciado de todo el pueblo con gran d e 
voción. Hacen mención de él los Martirologios, 
romano , ei de Beda , Usuardo , y Adon , y el car
denal Baronio en el segundo tomo de sus Anales, y 
en las anotaciones del Martirologio. 

SANTA E L E N A , EMPERATRIZ. — Siendo Diocle-
ciano y Maximiano Hercúleo emperadores, e n 
viaron á ¡a isla de Bretaña (que es Inglaterra) por 
gobernador á Constancio Cloro, valeroso y esfor
zado capitán. Hospedóle un caballero y señor 
principal de aquella isla, llamado Coel, y reci
bióle en su casa, y regalóle y acaricióle en ella con 
mucho amor y benevolencia. Tenia Coel una hija 
llamada Elena, hermosísima doncella, muy avi
sada y honesta. Viéndola Constancio, y sabiendo 
sus grandes partes , se le aficionó , y la pidió á su 
padre por mujer, y se casó con ella y tuvo de 
ella al gran Constantino , su hijo, que después fué 
emperador. 

2 Andando el tiempo , los emperadores Dio-
cleciano y Maximiano, renunciaron el imperio en 
un mismo dia, el uno en Milán, y el otro en Nico-
media: y nombraron Diocleciano á Galerio Maxi
miano , y Maximiano Hercúleo. su compañero, 
á Constancio Cloro , por Césares y gobernadores 
del imperio: pero fué con condición, que Cons
tancio repudiase á Elena , su legítima mujer, y se 
casase con Teodora, hija de la mujer de Maximia
no; y así lo hizo Constancio , dado que con mu
cho pesar y disgusto suyo , porque amaba á E le 
na : mas hízolo por asegurar el imperio y excusar 
otros inconvenientes. 

3 Dejó Constancio, cuando murió, por suce
sor de su imperio (aunque tenia otros hijos de Teo
dora) á Constantino , su hijo, y de Elena, su pr i 
mera mujer: y Constantino, favorecido de Dios , 
por virluel de la santa cruz , vino á ser señor a b 
soluto , y monarca de todo el imperio romano , 
por los caminos y rodeos que refieren las histo
rias eclesiásticas y profanas; y yo los dejo, por no 
ser propios de la vida de santa Elena , que p r e 
tendo aquí escribir: de la cual dice san Paulino, 
que fué cristiana aun antes que el emperador 
Constantino, su hijo , se convirtiese á nuestra santa 
religión, y fuese bautizado de mano de san Si l 
vestre , papa ; y que ella también le ayudó por su 
parte para que con tanta piedad y magnificencia 
edificase suntuosos templos á Cristo nuestro Re
dentor , y amplificase su santo nombre. Alterá-
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ronse mucho los judíos, y quisieron revolver el 
mundo cuando vieron que aquel, á quien sus pa
dres habían crucificado , era tenido y adorado del 
mismo emperador y de los grandes de su impe
rio , por verdadero Dios y Señor de todo lo criado: 
pretendieron rebelarse, y no les valió: porque fue
ron castigados severamente del emperador Cons
tantino. Y no solo con las armas , sino con las le
tras y disputas, pretendieron oscurecer la gloria 
de Jesucristo, y persuadir á santa Elena y al e m 
perador, su hijo , que habiendo de mudar de reli
gión , debían lomar la de los judíos, tan noble y 
tan antigua , y dada del mismo Dios , y confir
mada con tantos milagros y prodigios divinos; y 
no la de un hombre, que por revolvedor (como 
elios decian) y alborotador de los pueblos , había 
sido muerto en un palo entre dos ladrones. Para 
sosegarlos , se dio orden que viniesen á Roma 
los mas insignes letrados de los judíos , y que d is 
putasen con san Silvestre acerca de la religión 
suya, y de los cristianos; y así se hizo : y el santo 
pontífice, en presencia del emperador y de su ma
dre , los convenció y confundió de tal manera, que 
no supieron que responder , ni mas hablar: y con 
esio nuestra santafé quedó victoriosa, y cada dia 
iba creciendo y propagándose mas: y sania Elena 
se halló con el emperador, su hijo, en un concilio 
romano, que le celebró san Silvestre , y firmó los 
decretos y leyes que en él se habian establecido. 
Después que en Nicea se celebró aquel famoso y 
universal concilio de los trescienlos diez y ocho 
obispos , y se condenó en él la perversa doctrina 
del malvado Arrio , y de sus secuaces ( que fué 
el año del Señor de 325 ) , tuvo santa Elena re
velación del cielo de ir á Jerusalen , y visitar 
aquellos sanios lugares, consagrados con la vida y 
muerte de Cristo nuestro Salvador , y buscar en 
ellos el estandarte glorioso de la cruz , con que él 
habia vencido al enemigo del linaje humano y 
triunfado de todo el poder del infierno. Fué la 
santa emperatriz , cargada de años , con grandes 
ansias de hallar tan precioso tesoro y manifestarle 
al mundo : y aunque al principio luvo muchas y 
grandes dificultades , al cabo el mismo Señor , 
que la guiaba, le cumplió sus deseos , y le des
cubrió aquella joya preciosísima y digna de toda 
reverencia, que buscaba, y con nuevos y eviden
tes milagros declaró ser aquella la misma cruz , 
en que él muriendo nos dio la vida. De la cruz y 
de los clavos, con que nuestro Redentor habia 
sido enclavado , hizo santa Elena lo que dijimos 
mas largamente el dia de la Invención de la Cruz, 
que se celebra ó 3 de mayo. La cual invención 
de la santa cruz fué de grande provecho para 
toda la Iglesia católica; porque con el favor do 
una princesa tan grande y tan poderosa se alen
taron los cristianos , y se reprimieron los infieles; 
y el emperador Constantino se confirmó mas en 
sus buenos propósitos; y la devoción y veneración 
del madero sanio se comenzó á extender y p ro 
pagar , y nuestra santa religión á (lorecer por to 
das las parles del mundo. Y la bienaventurada 
emperatriz, no contenta con lo que habia hecho , 
hizo otras dos cosas en Jerusalen, dignas do su 



AGOSTO , 18 L A L E Y E N D \ DE ORO. 231 

rara piedad, devoción y humildad: la una fuó 
mandar edificar un suntuoso templo junto al 
monte Calvario, donde habia hallado la sania 
cruz : otro en la cueva de Belén , donde nació el 
Yerbo eterno, vestido de nuestra carne mortal; y 
el tercero en el monte Olívete, en el lugar de la 
ascensión del Señor: los cuales templos doló y 
enriqueció de muchos y preciosos dones : la olra 
cosa que hizo santa Elena fuó, que visitó los mo
nasterios de vírgenes y personas dedicadas á Dios, 
con tanta modestia y abatimiento de su imperial 
persona, que ella misma, vestida pobremente, 
cuando comían les duba aguamanos, y de beber, 
y les llevaba los platos, y les servia de rodillas: 
y siendo reina del mundo, y madre del empe
rador, trataba con ellas, como si fuera su criada; 
porque ellas eran criadas y esposas de su Señor. 

4 Habiendo . pues , la sania emperatriz r e 
creado su espíritu con la memoria é insignias de 
nuestra redención, y puesto en aquellos sagrados 
lugares, .como trofeos de la religión cristiana, tan 
ricos y suntuosos templos, y edificado y llenado 
con la admiración de su vida á todos los morado
res de aquella sania ciudad , se despidió de ella , 
no sin ternura y lágrimas : con las mismas anduvo 
por los otros lugares y provincias que habían 
sido santificadas por el Hijo de Dios, mandando 
edificar iglesias, oratorios y capillas, y adornán
dolas y proveyéndolas de todo lo necesario para 
el culto divino. Niceforo en su Historia, en el lib. 
VIH , cap. 30 , dice, que por su orden y magni
ficencia se hicieron treinla iglesias en Jerusalen , 
y otras partes: y lo mismo hizo pasando por al
gunas ciudades de Oriente , las cuales ilustró y 
alegró con su presencia , enriqueciendo á muchos 
hombres principales , que por haber perdido sus 
haciendas, se hallaban en necesidad, y repar
tiendo largas limosnas á los pobres, y sacando á 
los presos de la cárcel , y dando libertad á los 
que eslaban desterrados, ó condenados á sacar 
piedras y metales; consolando y remediando á 
todos los afligidos, como señora soberana y m a 
dre benignísima. 

5 Volvió á Boma : y siendo ya de óchenla 
años . llena de sanias obras y merecimientos, e s -
lando présenle el emperador Constantino, su hijo, 
y sus nietos, después de haberles dado muy santos 
consejos, y su bendición , libre ya y suelta de la 
flaqueza de la carne, voló su espíritu al cielo , 
para gozar eternamente del fruto y gloria de la 
cruz , que ella con tanta ansia habia buscado y 
hallado. Su muerte fué á los 18 de agosto , en 
que la sania Iglesia la celebra; aunque el año en 
que murió no se sabe de cíerlo. El cuerpo do 
sania Elena fué enterrado con imperial solemni
dad y apáralo en la iglesia de los sanios mártires 
Pedro y Marcelino, en una arca de pórfido: y hay 
autores quo escriben que pasados dos años se 
trasladó á Conslanlinopla ; pero esto no es cíerlo : 
y Sigisberto dice, que de Boma fué llevado ó 
Francia : mas hoy en día se muestra en Yenecia 
el cuerpo do santa Elena. 

tí En el templo de Santa Cruz en Jerusalen 
hay en Roma una capilla de Sania Elena, y en 

TOMO I I I . 

Conslanlinopla so 1c "hizo iglesia, y su hijo e n 
grandeció y ennobleció la ciudad de Drepana , en 
la provincia do Bitínia , por haber allí su sania 
madre edificado un templo en honra del sanio 
mártir Luciano, y mandó que se llamase de allí 
adelante Helenopoli, que quiere decir «ciudad 
de Elena », y que el mar , que antes se llamaba 
Plolemáico , se llamase llelcnoponlo , que quiere 
decir «el mar de Helena:» é hizo otras cosas el 
buen hijo, grande emperador, para honrar la me
moria de su santa madre. 

1 Hacen mención de santa Elena los Marti
rologios, romano , de Usuardo y Aden ; y los grie
gos á los 20 de junio. Escriben de ella casi todos 
los escritores de la Historia eclesiástica, Eusebio, 
Rufino, Severo Sulpicio , san Paulino , san A m 
brosio , Sócrates, Sozomeno , Teodorelo , Nice
foro , y los otros mas modernos. Adviértase que 
algunos autores, especialmente griegos, dicen que 
santa Elena no fué inglesa de nación , sino de 
la ciudad de Drepana , y que no fuó tan noble 
como nosotros la hacemos , sino una mujer pobre 
y mesonera: pero no tienen razón; y la verdad 
es la que aquí queda escrita, y la prueba el 
cardenal Raronio en las anotaciones del Martiro
logio , y mas copiosamente en el tercero tomo do 
sus Anales. Mas como el emperador Constantino 
favoreció á los cristianos, y en su tiempo floreció 
tanto nuestra sagrada religión , y santa Elena , su 
madre, lo ayudó á llevar adelante sus piadosos 
intentos ; los gentiles y judíos, y todos los enemi
gos de Jesucristo ( á quienes pesaba que se me
noscabasen y desfalleciesen sus falsas sectas) , 
procuraron deslustrar la grandeza del emperador 
y mancillar la fama de la emperatriz, su madre, y 
fingieron algunas fábulas, pubhcando que habia 
sido de bajo linaje : y dio color á su mentira el 
no haber sido Constancio Cloro emperador, cuan
do se casó con sania Elena en Inglaterra; y para 
serlo , el haberla repudiado , y casádose con Teo
dora , enlenada del emperador Maximiano Her 
cúleo (como dijimos), en cuya comparación Elena 
se podía tener por mujer de baja suerte : pero ella 
fuó de sangre ilustre, y mas esclarecida, por ser 
madre de tal hijo; y mucho mas bienaventurada y 
gloriosa, por haber conocido, amado y servido con 
tanto fervor á Jesucristo nuestro Señor, y procu
rado que todo el mundo le adorase , reverenciase 
y sirviese. 

* SAN JOAN Y SAN CHISPO, PRESBÍTEROS.— 
Eran sacerdotes de la Iglesia de Roma y vivían en 
tiempo del emperador Diocleciano. Toda la vida 
la empleaban en obras de misericordia , y cons
tantemente se ocuparon con preferencia en dar 
sepultura á los cuerpos de los cristianos que habían 
sido martirizados. Acabada la persecución conti
nuaron viviendo saniamente, y después de una 
vida empleada toda entera en la gloria de Dios y 
en favorecer al prójimo, fueron á gozar del pre
mio eterno de los bienaventurados. 

Los SANTOS HERMAS, SERAPION, Y POLIENO, 
MÁRTIRES.—Fueron naturales de la ciudad de 
Roma, y durante la persecución del emperador 
Aureliano fueron acusados do profesar la religión 
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bres cristianos todo el fruto do su trabajo, y cuando 
ya el templo se había concluido y estaban coloca
das en él las estatuas do los dioses, Floro y Lauro 
juntaron á todos los cristianos que encontraron, y 
todos juntos fueron de noche al templo,- hicieron 
pedazos ios ídolos y plantaron en su centro una 
gran cruz. Al siguiente dia, cuando supo Licinio 
el atentado, hizo prender á los dos hermanos y á 
cuantos cristianos habia en susdominios, les mandó 
ofrecer incienso á los ídolos, y como no queriesen 
ceder de su propósito, dispuso que delante del 
mismo templo los degollasen á todos, como so 
efectuó. Colócase este martirio á mediados del s i 
glo I I , y sus cuerpos después de muertos fueron 
echados en un pozo muy hondo. 

SAN LEÓN Y SANTA JULIANA, MÁRTIRES.— 
Derramaron su sangre por la fó de Jesucristo en 
los primeros siglos del cristianismo , y después de 
haber padecido varios tormentos, fueron ahogados 
en el mar , junto á la ciudad de Mira, en la Licia. 

SAN FERMÍN, OBISPO Y CONFESOR.—Fué el on
ceno obispo de Metz, en Francia, consagrado por el 
papa san Símaco. Asistió á varios concilios, e s 
cribió un libro de Sacrificio Missce, hizo dos via
jes á Roma para tratar asuntos de disciplina , su 
frió muchas persecuciones y trabajos por la fó 
católica, combatió con santo zelo la herejía, y 
murió en la dichosa paz de Dios el dia 18 de 
agosto del año del Señor 496 . 

D í a 1 0 . 

SAN L U I S , ORISPO Y CONFESOR.—Maravilloso 
ejemplo de humildad y menosprecio del mundo 
nos dejó el glorioso pontífice y humilde fraile de 
San Francisco san Luis , sobrino de otro san Luis, 
rey de Francia , ó hijo de Carlos el II, rey de 
Francia y Sicilia , y conde de la Provenza ; pues 
siendo el mayor de sus hermanos, y sucesor en 
estos reinos y estados de su padre, poniendo los 
ojos en el cielo , y conociendo lo poco que valen 
todas las cosas de la tierra, se abrazó con Cristo 
crucificado , y se vistió de un pobre hábito del s e 
ráfico padre San Francisco, estimando mas aquella 
santa y divina pobreza , que todos los haberes y 
tesoros del mundo. La vida de este glorioso con 
fesor , sacada de la bula de su canonización , y r e 
ferida por el P . Fr . Lorenzo Surio , en su cuarto 
tomo, y en otra parte por san Antonino de F l o 
rencia , y mas largamente del quinto libro de la 
segunda parte de la Crónica de los Menores, fué 
de esta manera. 

2 Nació san Luis , obispo , en un lugar de la 
Provenza, cerca de Marsella , llamado Brincóla: 
otros dicen que en Mucera de los Paganos, como 
lo refiere Pedro Rodulfo , fraile de San Francisco, 
en la Historia de su órdon, que dedicó á Sixto V, 
hb. i. Su padre fué Carlos I I , hijo de Carlos I, 
que llamaron Martel, rey de Ñapóles y Sicilia , y 
hermano do san Luis, rey de Francia. Su madre 
fué María , hija del rey de Hungría : la cual tuvo 
tres hermanos reyes y santos , Estovan , Ladislao 
y Enrique; y á Isabel de Hungría, su t ia, también 
santa. 

cristiana. Conducidos al tribunal dol prefecto do 
la ciudad , confesaron delante de él que adoraban 
a Jesucristo y seguían su doctrina, saliendo de allí 
para ser encarcelados en tenebrosos calabozos. 
Después se les llamó á otro interrogatorio; confir
máronse en él en todo lo que antes habían dicho; 
negáronse decididamente á ofrecer incienso á los 
ídolos del paganismo, y fueron condenados á ser 
arrastrados por ciertos lugares angostos, peñasco
sos y ásperos, en cuyo martirio entregaron sus 
almas al Criador. 

Los SANTOS MONJES DE CÓRDOBA y DE S A I I A -
GUN , MÁRTIRES. — Habiendo llegado á lo sumo el 
odio del cruel Mabomed, rey de Córdoba, contra la 
religión cristiana, los monjes que florecian en 
aquella ciudad y su comarca en el siglo IX, hu
yendo del furor de la persecución, fueron poco á 
poco desamparando sus monasterios y se refugia
ron á los estados del rey católico don Alonso el 
III. Los trabajos particulares que tuvieron que 
sufrir de los moros los monasterios de Córdoba, no 
se saben con toda distinción; mas por loque acae
ció en el de San Cristóbal, que estaba junto á la 
ciudad, á la orilla del Betis, podemos inferir la 
causa porque los otros monjes huyeron. Yivia en 
él el abad Alonso con sus subditos, varones todos 
de esclarecida piedad, entregados á Dios, y nega
dos á los placeres y al comercio del mundo. E s 
tando ausente el abad con algunos monjes, fueron 
allá los moros , y con gran furia , desenvainando 
las espadas, dieron muerte á los que allí encon
traron. Tras esto asolaron el monasterio, no d e 
jando en todo él piedra sobre piedra. Sucedió esta 
ruina el año 874 . El abad y los monjes que se sal
varon de ella, determinaron retirarse al monas-
torio de Sahagun , dedicado á los santos mártires 
Facundo y Primitivo, que estaba entonces asolado. 
Yivia la comunidad en santa paz, cuando el año 
883 , Almundar, hjo del rey Mahomed, entró por 
¡os dominios del rey don Alonso á la cabeza de un 
grande ejército de su gente. Iba asolando las c iu
dades y las provincias como azote de Dios, e n 
viado para castigo de la España. En el monasterio 
de Sahagun hizo principalmente- alarde de su furor 
y del odio que tenia al nombre de Cristo. Asoló el 
edificio, y asesinó con gran crueldad á los monjes. 
De estos santos monjes de ambos monasterios hace 
hoy memoria la Iglesia española, honrándolos en 
el número do los mártires de Jesucristo. 

Los SANTOS FLORO , LAURO , PRÓCULO , M Á 
XIMO, v OTROS COMPAÑEROS, MÁRTIRES. — Floro 
y Lauro eran hermanos, naturales de Constanti-
nopla, donde ejercían la profesión de canteros, 
bajo la dirección de sus maestros Próculo y Máxi
mo. Estos últimos murieron mártires en Constan-
tinopla, llamada entonces Bizancio, y sus dos 
discípulos dejaron la ciudad después do su muerte 
y se retiraron á la Esclavonia , donde continuaron 
ejerciendo su profesión y practicando las virtudes 
cristianas. Pasado algún tiempo, Licinio, hijo de 
¡a emperatriz Lipidia, los l lameó su corte para 
que dirigiesen la construcción de un templo que 
quería levantar á los dioses. Efectivamente e m 
pezaron los santos la obra, y distribuían á los po-
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otros caballeros y criados suyos el mismo amor á 
la castidad ; porque con sola su vista los encendia 
á ella : y en su muerte se vio salir de su boca una 
flor, como una rosa colorada muy hermosa, en 
prueba de su honestidad; y porque sabia que nin
guno puede ser casto , sino es por don de Dios, 
se dio mucho á la oración , y cuando sus hermanos 
y otros caballeros dormian , él se levantaba y l lo
raba con muchas lágrimas hasta la media noche; y 
hacíalo con una serenidad de rostro, y puestos los 
ojos en el cielo , de manera , que la quietud exte
rior del cuerpo daba testimonio de la compostura 
de su alma. 

6 Una noche , estando en oración, vieron sus 
hermanos que estaba cabe él uno como gato negro 
y disforme, que quena acometerle y saltar sobre 
él , y que el santo mozo le echaba de sí con la se
ñal de la cruz: y él los conjuró ó hizo prometer 
que no lo dirian á nadie, mientras que él viviese. 
Tenia singular devoción á la cruz y pasión del 
Salvador, y solia rezar cada dia las lloras de la 
cruz , extendidos los brazos en forma de cruz, por 
sentir en alguna manera parte de los dolores que 
por nosotros sintió el Señor. Oia misa con mucha 
devoción , y en las grandes fiestas recibia el san
tísimo cuerpo de nuestro Señor, y después que fué 
sacerdote, casi cada día celebraba , confesándose 
primero : la cual confesión no dejaba de hacer 
cada dia, aunque no celebrase. Estando aun preso, 
y no siendo de diez y ocho años cumplidos, visi
taba los enfermos, y los lavaba' y tocaba sus lla
gas , besándolas devotamente ; especialmente la 
semana santa tendía mas las velas de su devoción. 

7 Mandó una vez llamar todos los presos de 
la ciudad de Barcelona , para lavarles los pies y 
administrarles la comida. Entre ¡os otros vino uno 
de grande estatura , y con una lepra tan horrible, 
que los oíros dos hermanos tuvieron grande asco; 
mas san Luis le lavó con mas diligencia y devo
ción que á los otros, y le sirvió y proveyó de las 
cosas necesarias. Al dia siguiente, que era viernes 
santo, buscándole con gran diligencia , no se, pudo 
hallar aquel leproso, y se tuvo por cierto que 
Cristo nuestro Redentor en aquella figura habia 
querido favorecer al santo. Todos los días daba de 
comer en su casa á veinte y cinco pobres , siendo 
obispo ; y ól por su persona les servia, y les daba 
aguamanos, y les ponia la comida en la mesa, y 
les cortaba el pan , y á las veces la rodilla en tierra 
los servia con tanto gusto y devoción , como si en 
ellos tuviera á Cristo presento. 

8 Ocupándose, pues, en tan santos ejercicios, 
no es maravilla que nuestro Señor lo diese la luz 
que le dio , y espíritu y valor para dar coces al 
mundo. Hizo voto de tomar el hábito pobre de los 
frailes menores: y queriendo ponerlo por obra , no 
pudo dos veces que lo intentó ; porque los frailes 
no se atrevieron á recibirle por temor del rey, su 
padre. Mas habiendo ido á Roma con su mismo 
padre y hermanos, allí se ordenó de snbdiácono, 
y en Ñapóles de diácono y sacerdote. Vacó en este 
tiempo el obispado-de Tolosa ; y el papa Bonifa
cio VIII, que en esta sazón gobernaba la nave do 
san.Pedro , proveyó do aquella Iglesia á san Luis, 

3 Andando, pues, muy encendida la guerra 
entre el rey don Pedro de Aragón, y Carlos, rey 
de las dos Sicilias , hermano de san Luis, rey de 
Francia , fué preso del rey de Aragón Carlos, el II, 
é hijo del I , en una batalla muy sangrienta que 
tuvieron por mar. Llevaron á Carlos preso á Bar-
celona , y andando el tiempo se concertaron los 
dos reyes, é hicieron paces con ciertas condicio
nes ; y para cumplimiento de ellas, saliendo el 
rey Carlos de la prisión , quedaron en rehenes en 
su lugar tres hijos suyos , Luis, que era el mayor, 
y Roberto , que le sucedió en el reino, por haberle 
dejado san Luis, y Raymundo, que era el tercero. 
Siete años estuvieron presos en Barcelona estos 
tres hermanos. Aprovechándose san Luis de aque
lla soledad , y haciendo déla necesidad virtud, se 
ocupaba en el estudio de las buenas letras y en la 
oración : porque como él era temeroso de Dios, 
juzgaba que aquella prisión le podia ser causa de 
muchos y grandes bienes, como lo fué, que las 
almas puras de todo sacan provecho. Estudió s u 
ficientemente gramática, lógica, filosofía natural 
y moral, y la santa teología, de manera . que dis
putaba en público y en secreto admirablemente: y 
yunque él tenia buen ingenio, y mucho tiempo 
para estudiar, y excelentes maestros de la orden 
de San Francisco y Santo Domingo, para poder 
alcanzar la sabiduría que alcanzó; todavía era tan 
rara , que no parecía aprendida por los libros, sino 
divina y dada del cielo. 

k Era hermoso sobre manera, y mas en el 
alma que en el cuerpo; porque desde niño fué 
honestísimo, enemigo de palabras livianas , y de 
conversación de mujeres, y no habia delante de él 
quien se descompusiese en esta parte. Y para 
guardar mas perfectamente la joya preciosa de su 
castidad , era muy templado en el comer y beber, 
y afligia su cuerpo tierno y delicado , disciplinán
dose muchas veces con cadenas de hierro, t r a 
yendo en lugar de camisa estameña áspera , y c i 
ñiéndose una cuerda gruesa de muchos nudos á raíz 
de la carne , y sujetándola de esta manera al e s 
píritu. Fué tan grande el recato que este santo 
mozo tuvo de hablar y tratar con mujeres , que el 
papa Juan XXII , dice en la bula de su canoniza
ción , que fuera de su madre y hermanas , jamás 
habló á solas con otra mujer alguna. Cuando salió 
do la prisión de Barcelona, queriendo la reina de 
Francia, que era su prima hermana, abrazarle y 
besarle en el rostro , al uso de su patria, nunca lo 
consintió : y queriendo hacer otro tanto en Ñapóles 
la reina , su madre, desvió el sanio el rostro para 
(pie no le besase : y diciéndolo la reina, su madre: 
Hijo mió , ¿nó soy yo tu madre , que seguramente 
puedo hacer esto? Respondió el casto mancebo: 
Bien sé yo, señora , que vos sois mi madre ; pero 
también sabéis vos, que sois mujer, y que no con
viene besar á los siervos de Dios. 

5 Otra vez visitando á la reina de Aragón, 
que era su hermana , nunca se pudo acabar con él 
que la mirase el rostro ; y así tuvo sus ojos tan en
frenados, y fué tan señor de s í , que no se halla 

. que en algún tiempo mirase á alguna mujer. Con 
esto ejemplo tan raro y tan admirable, pegó á 
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veniente, hasta quitarles los beneficios, conforme 
á la gravedad de la culpa; y si veia á algún clérigo 
con copete , él mismo con sus manos se le cortaba. 
Hacia celebrar el oficio divino todos los domingos 
y fiestas con gran solemnidad, y todos los actos 
pontificales , como consagrar iglesias ó monjas, y 
los demás , los hacia con tanta majestad y reve
rencia , que bien se echaba de ver que conocía la 
persona que en ellos representaba : pero nunca so 
olvidaba que era fraile menor, ni de la humildad 
que habia profesado y Dios habia tan profunda
mente plantado en su alma, por la cual hacia que 
su compañero le reprendiese, y amaba con espe
cial amorá quien le reprendia , y no podia sufrir 
que en su presencia alguna persona le loase. 

JO Yendo una vez por la ciudad de Tolosa, 
y pasando junto á una casilla, oyó la voz de una 
pobre vieja, y enferma, que pedia confesión. 
Apeóse luego: y aunque algunos sacerdotes, quo 
le acompañaban , quisieron entrar á confesarla , el 
santo no lo consintió , diciendo que aquella era su 
oveja , y que á él tocaba curarla. Confesóla, con
solóla , y dióle de comer por sus manos, de lo que 
habia mandado traer de su casa , y dejóle limosna 
para su sustento: y saliendo de allí, lleno de pol
vo , suciedad , y piojos, y diciéndoselo los criados, 
él con una boca de risa les respondió: Dejadlos 
estar; que los piojos son las perlas de los pobres. 

11 Olía vez un fraile de santa simplicidad lo 
dijo: ¡O Señor, cuánta honra dais vos á esta 
orden con vuestra persona ! Y él con lágrimas 
respondió: Muy maldec ís , hermano, muy mal 
decís ; porque antes la orden me dio á mí grande 
honra, cuando me vistió su hábito. Y cuando 
posaba en los conventos do los frailes , no c o n 
sentía que le aderezasen con aparato su aposen
to : y una, que le halló colgado , y con las armas 
de Francia y Sicilia; con mucho sentimiento lo 
mandó descolgar, diciendo á los frailes que aquel 
aposento no era de fraile menor; y aquella nocho 
durmió en el suelo; y en señal de su profunda 
humildad se iba con los frailes á lavar los platos 
de la cocina. 

12 Ofreciéndosele algunos negocios grandes 
para bien de la Iglesia, fué de Tolosa á Roma, 
donde predicó al colegio de los cardenales, y lo 
mismo hizo on muchos lugares de Francia é I t a 
lia, y pasó los montes Pirineos, y vino á E s p a 
ña , y anduvo por toda Cataluña , esparciendo por 
todas partes la palabra de Dios, y los suaves olo
res de la vida apostólica , y consagró la iglesia do 
San Francisco de frailes menores de Barcelona. 
Después volvió á Tolosa , y con ser tan excelente 
y tan ejemplar prelado en todo, no reposaba su 
espíritu, ni se aquietaba; antes siempre andaba 
pensando como so podía librar de aquella gran
deza , y de la carga obispal, para ser de veras 
frailo menor, y vivir, y morir en aquel pobre y 
bienaventurado estado. Andando con estas ansias 
y encendidos deseos, determinó ir á Roma otra 
vez, y echarse á los pies de su santidad y suplicar
le que le quitase la carga de obispo quo le había 
dado, mas fué nuestro Señor servido , que llegan
do á una villa del condado do Provenza , l lama-

que estaba ausente ; mas él nunca le quiso acep 
tar, has'a que estando en Roma, y presentes dos 
cardenales (como lo dice el mismo papa en la bula 
de su canonización), para cumplir primero su 
voto , fué admitido á la orden, y se vistió el h á 
bito de SanFrancisco,y, dispensando el papa, hizo 
luego profesión en manos de Fr. Juan de Muro, 
ministro general, de guardar para siempre la regla 
do los frailes menores , derramando copiosas y de
volas lágrimas todos los que allí estaban presentes, 
viendo un hijo de un gran rey, y que había de s u 
ceder en los reinos de su padre , hollar los cetros 
y coronas, y trocarlas por un saco vil y un pedazo 
de cuerda. Después de haber hecho esle acto tan 
heroico y divino , fué constreñido san Luis á bajar 
la cerviz, y obedecer al sumo pontífice, acep
tando el obispado de Tolosa como su santidad se lo 
mandaba. 

9 No se mudó el santo obispo con la nueva 
dignidad ; pues tan poco le habia hecho al caso la 
grandeza de sus reinos y estados: antes guardó 
siempre la misma humildad, y procurando ser y 
parecer fraile menor en todo. Vino á Tolosa , don
de fué recibido como un ángel del cielo, y todas 
sus ovejas no tenian mayor estímulo para vivir 
santamente , que ver delante de sus ojos la vida de 
su pastor. Su cama era de paño vil en color y 
precio : andaba en un macho despreciado , y ade
rezado pobremente, sin querer jamás usar dé la 
licencia que el papa lo habia dado de tratarse como 
obispo y como hijo de rey. Tomaba precisamente 
de sus rentas solo lo necesario para su moderado 
sustento y de su familia ; todo lo demás era de los 
pobres. Perros, aves de caza , truhanes ó juglares 
no se veian en su casa. En su mesa siempre se 
leia alguna lección de la santa Escritura , la cual 
oían con silencio y atención los que presentes esta
ban. Con ser tan humilde, guardaba la autoridad 
de prelado , y era manso con los flacos y con los 
buenos, y severo con los soberbios y despreciado-
res de los mandamientos del Rey celestial. No po
dia sufrir que en su casa se jurase ó se tratase sin 
reverencia al santo nombre del Señor , en tanto 
grado , que siendo príncipe y mozo, al criado que 
habia jurado , le hacia comer á lastres de la tarde 
pan y agua ; y si era alguno de sus hermanos, que 
comiese en la mesa sin manteles. Predicaba m u 
chas veces á la clerecía y al pueblo , con tanto fer
vor y energía celestial, que ablandaba los cora
zones mas duros de los pecadores, é inflamaba á 
muchos para que siguiesen el camino de la perfec
ción que él habia tomado , y ios judíos se conver
tían á nuestra santa fé , y los herejes eran alum
brados para abrazar la doctrina que nuestra santa 
madre la Iglesia católica nos enseña. Daba las ó r 
denes por sí mismo con extremada devoción ; y 
antes de darlas , examinaba con suma diligencia y 
cuidado á los que las pedían , de la suficiencia de 
letras y honestidad de la vida. No daba beneficio 
por ruegos , ni importunidad de nadie, á ninguno 
tpie no era suficiente en ciencias , y de buenas cos
tumbres ; y en esto para con él no habia diferencia 
de pobre ó rico. de caballero ó labrador, de cria
do suyo ó de extraño. Castigaba á los clérigos gra-
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randes milagros obró el Señor 

después so volvió con grande alegría y contento a 
su casa. 

17 Estando el príncipe (ó delfín de Francia) 
Juan , hijo primogénito del rey Felipe , tan al cabo 
do su vida , que se tuvo por cierto moriría aquella 
noche; el rey, su padre, entró en su capilla, y pues
tas las rodillas en tierra , con mucha devoción hizo 
oración á san Luis , como á santo, y tio suyo , por 
la salud de su hijo , y prometió visitar su sepulcro 
humildemente como peregrino, y ofrecerle una 
imagen de piala del peso de su hijo y ser perpetuo 
bienhechor de sus frailes que le servían en aquel 
convento. Estando en esta oración muy angustia
do el rey , lo apareció el glorioso san Luis y lo 
prometió la salud de su hijo ; y así se la dio , apa
reciendo al mismo enfermo y locándolo con sus 
sagradas manos algunas partes del cuerpo , y el 
rey cumplió el voto que habia hecho, y con mo
derada compañía de criados, y un vestido , y apa
rato humilde , visitó el sagrado sepulcro de san 
Luis, y ofreció la imagen de plata, y dio otras 
limosnas y grandes dones á aquel convento. 

18 El rey don Dionisio do Portugal , oyendo 
contar los grandes milagros que Dios hacia por 

da Brincóla. y oslando en la misma casa donde 
el sanio varón habia nacido, comenzó á enfermar 
gravemente, y entendió que Dios le queria de s 
cargar, no solamenle de la carga obispal, sino 
también de la del cuerpo y de esta vida mortal. 
Confesóse devotamente, y recibió al Señor con 
gran ternura : y con estar muy flaco, se levantó 
de la cama , y se postró en el suelo para recibirle, 
v después de haber estado en oración y silencio 
grande espacio de tiempo, con una cruz en las 
manos, dio su bendito espíritu al que para tanta 
gloria suya le habia criado, á los 19 de agosto. 

13 Murió , según la Crónica de san Francisco, 
2 par í . , lib. v , cap. 1 2 , de veinte y tres años y 
seis meses; porque de catorce años, dice, que fué 
llevado á Cataluña: siete vivió en la prisión; y 
después que salió de ella, solos dos años y casi 
diez meses : y esto sigue Pedro Rodulfo en su His
toria , que dice murió de veinte y cuatro años: pero 
en la vida de esle santo, que trae Fr. Lorenzo 
Surio en su cuarto tomo, se escribe, que murió 
de treinta y tres; y esto parece mas probable: 
porque no le harían obispo de veinte y un años, 
ni en dos pudiera hacer lo que hizo, que fué go
bernar la Iglesia , ir á Roma , y predicar en Italia, 
Francia v España , y convertir tantas almas , y 
lo demás que aquí queda referido. En la misma 
hora de su bienaventurado tránsito un fraile m e 
nor , estando en oración, vio gran multitud de 
ángeles, que llevaban su alma al cielo, y cantan
do decian : Así se hace con los que sirven á Dios 
con limpieza y castidad. Lleváronle á enterrar 
al convento de los frailes menores de Marsella, 
dos leguas distante de Brincóla , como el santo lo 
habia mandado , y fueron vistos unos rayos de luz 
resplandecientes sobre su cuerpo, y las hachas y 
cirios, que en el camino se habían apagado por 
el aire, súbitamente por sí se lomaron á encender. 
Cuando le enterraron , fué visto el santo obispo en 
el coro de los frailes con su hábito de fraile, y 
allí estuvo todo el tiempo que duraron las exe 
quias, y después de enterrado , también apareció 
sobre el altar mayor, vestido de pontifical con su 
mitra y báculo pastoral, dando la bendición al 
pueblo, como solía. 

14 Muchos y 
por san Luis en vida y después de muerto, para 
hacerle glorioso en la tierra , como le habia hecho 
en el cielo ; porque por los merecimientos de esle 
glorioso sanio, cobraron vista los ciegos , oídos 
los sordos, habla los mudos, pies los cojos, salud 
y remedios los enfermos , y cumplimiento de sus 
deseos , los que le invocaban en sus necesidades: 
y por estos milagros , acompañados do su sania 
vida , le canonizó, y puso en el catálogo de los 
santos el papa Juan X X I I , el primer año de su 
pontificado , mandando que se celebrase su fiesta 
á los 19 de agosto, que es el día en que murió: 
y en esta bula de su canonización dice su santidad 
que resucitó seis muertos : y el P . Fr. Marcos de 
Lisboa , en la segunda parte de la Crónica de su or
den , libro v , cap. 14 , dice, que por testimonios 
dignos de fé se halla que resucitó otros diez muer
tos sin los seis que testifica la bula, y él refiere 

algunos, y otros milagros grandes, que se pueden 
ver en é l : yo solamente referiré brevemente tres 
ó cuatro. 

15 Un hombre muy devoto de san Luis tuvo 
deseo de ir en romería á Santiago do Galicia : des
pués dudando si le convenia ir, hizo oración á san 
Luis, y aparecióle el santo en sueños, y díjole: 
Toma eso báculo , y esas alforjas , y vé á visitar la 
iglesia de Santiago , y no temas. Dispertó, y halló 
cabe sí el báculo y las alforjas : levantóse; y luego 
por la mañana se partió con aquellas insignias 
muy alegre para Santiago, y acabó su romería, 
y volvió á su casa sano y salvo. 

16 En una gran guerra civil, que hubo en la 
provincia de Pulla entre la gente noble y popular, 
fué preso del pueblo un hombre poderoso, y s e 
ñalado en las armas, que les habia hecho muchos 
agravios, y por esto era mal quisto y en gran ma
nera aborrecido: nunca le quisieron soltar ni res-
calar; antes luego le condenaron á ahorcar , y en 
efecto le llevaron á la horca. Encomendóse el 
hombre á san Luis, suplicándole devotamente, 
que le librase de lan gran peligro y deshonra, pro
metiendo que si le libraba , iría descalzo á visitar 
su santo sepulcro á Marsella , pidiendo limosna en 
hábito pobre y humilde. Fué cosa maravillosa 
que poniéndole la soga al cuello, y atándola de 
la horca, y quitándole la escalera, se quebró la 
soga, y cayendo quedó sano sin alguna lesión. To
maron otra soga mas recia y tornáronle á colgar; 
pero también esta segunda soga se quebró y que
do sano como de primero; y lo mismo sucedió la 
tercera vez con una soga mucho mas recia: y 
quedando todos admirados , y conociendo que 
aquel era milagro , el caballero les dijo : Señores, 
en vano trabajáis; porque sabed que el b ien
aventurado san Luis me guarda, á quien yo lengo 
hecho voto: y con eslo le dejaron , y él cumplió 
su voló y veló sobre la sepultura del sanio cua
renta días: los cuales ayunó á pan y a g u a , y 
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san Luis, que pocos años antes Labia muerto, no 
los creia, y la santa reina Isabel, su mujer, por 
ello le reprendía: pero yendo un dia el rey á caza 
á un bosque que se dice Monte Real , no lejos de 
la ciudad de Beja , y siguiendo solo á caballo á un 
oso de extraña grandeza; el oso le acometió , y 
trabando del rey por la cintura, lo sacó de la silla 
y dio con él en tierra , y echóse sobre é l , y con 
la otra mano tenia el caballo de la rienda. E n 
tonces el rey viéndose en aquel tan evidente peli
gro , y acordándose de las maravillas que habia 
oido decir de san Luis, y de lo que por no creerlas 
le reprendia la reina , su mujer , pidió socorro al 
santo, y luego le vio cabe sí en hábito de fraile 
menor, con mitra , y que sonriéndose, le decia: 
¿Qué haces? echa mano al puñal que tienes en la 
cinta , y mata al oso y no temas. Cobró ánimo el 
rey, que estaba mas muerto que vivo , con estas 
palabras, y con la mano derecha, que tenia libre, 
sacó el puñal , é hirió al oso por la parte del brazo 
izquierdo; y luego el oso cayó allí muerto, donde 
Je dejó el rey con el puñal dentro del cuerpo, y su
biendo ó caballo, fuéá buscarsu gente; pero yen
do por el mente , le sucedió una cosa que es digna 
de saberse. Topó el rey con un labrador, y p r e 
guntóle de dónde era. Respondió: Vecino soy de 
aquella aldea donde aparejan la comida para el 
rey. Mal le haga Dios (dijo el labrador) en lo que 
mano pusiere. Y preguntándole ¿qué mal habia 
hecho el rey , porqué le deseaba mal? El labrador 
pareciéndole que aquel que hablaba con él era 
algún escudero honrado y hombre de bien, res
pondió : Porque el criado que tiene á cargo la c o 
mida del rey , me tomó por fuerza una vaca, y tres 
carneros y cuatro gallinas, sin querer pagarme 
blanca. diciendo que todo es para el rey, que es 
Dios de la tierra; y por esto los ofrezco á todos al 
diablo, y me voy como desesperado, por no ver des
truir mi hacienda sin remedio. Mandóle el rey vol
ver consigo; y averiguada la verdad, pagarle todo 
lo que le habia tomado, y á los otros del pueblo 
lo que seles debia, muy por entero; y después 
mandó asaetear vivo aquel su oficial y criado, para 
que los demás oficiales escarmentasen y supiesen 
que no han de hacer agravios á nadie con nombre 
y autoridad del rey, ni tomar las haciendas á los 
vasallos, y mucho menos á los pobres labradores. 
Edificó el rey en la ciudad de Beja una capilla al 
santo en el convento de San Francisco , á la cual 
hasta hoy hay gran devoción, y la gente de aque
lla tierra encomiendan al santo sus ganados, y 
ofrecen allí muchas limosnas y ofrendas. 

19 El sagrado cuerpo de san Luis sacó el rey 
don Alonso de Aragón y de Ñapóles, de Marsella, 
el año de 1417 , cuando la saqueó , y le llevó á 
la ciudad y reino de Valencia donde ahora está en 
la iglesia mayor, yes tenido en gran veneración. 
En el convento nuevo de los frailes de la Obser
vancia de Marsella, que se llama de San Luis, se 
muestra un brazo suyo engastado en plata, y otras 
vestiduras pobres del santo, que se salvaron por 
milagro de mano de los catalanes, cuando l leva
ron sus preciosas reliquias. Do san Luis escriben 
los autores que habernos alegado, y el Marlirolo-
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gio romano á los 19 de agosto, y el cardenal B a -
ronio en sus anotaciones, que dice murió el año 
de 1296 , como lo afirma también el autor de la 
vida que trae Surio; aunque el P . Fr. Marcos de 
Lisboa en su Crónica dice, que murió el de 1299. 

20 ¿Quién leerá la vida de este clarísimo 
príncipe y pobre fraile menor, y admirable obispo, 
que no se maraville y alabe al Señor que le puso 
por dechado de tanta santidad en su Iglesia , y lo 
pida favor para imitarle? ¿Qué mozo habrá que 
diga no puede ser casto, viendo que san Luis 
guardó la castidad y pureza virginal en la flor do 
su edad, y en la grandeza de su estado , y en el 
regalo y ocasiones grandes que las cortes y pa la 
cios de los royes, para perderla, traen consigo? 
Pero podrá ser casto , como san Luis , el caba
llero mozo que tuviere el recato en tratar con las 
mujeres que él tuvo, y cortare las ocasiones , y 
domare la carne para que no tire coces contra el 
espíritu. ¡ Cómo nos enseñó con su ejemplo cuan 
poco valen los reinos y los señoríos , y cuan d i 
choso es el que los deja por Cristo , en cuya cruz 
están escondidos todos los tesoros, y en la pobreza 
la abundancia , y en la humildad y menosprecio 
de la tierra, el aprecio y bienaventuranza del 
cielo! | Cuánto mas glorioso fué san Luis con un 
saco de sayal, que lo fuera con la púrpura y con 
la corona y cetro de rey ! ¡Y cuánto mas esclare
cida es hoy su memoria por haber hollado el reino, 
que si lo hubiera tenido, como lo tuvo su padre, y 
su abuelo , y su hermano ! Los cuales, ó están s e 
pultados en el olvido , ó no son tan estimados, ni 
alabados, ni reverenciados de la gente cristiana y 
cuerda , como lo es san Luis: á cuyas reliquias se 
postran los reyes y los emperadores, é invocan su 
favor, é impetran de Dios las gracias que con toda 
su potencia no pudieran alcanzar , y por cuyos 
merecimientos obra nuestro Señor tantos y tan 
maravillosos milagros , como quedan en esta vida 
referidos. 

* SAN MARIANO, ERMITAÑO Y CONFESOR.— 
Floreció durante el siglo VI , y su vida, pasada la 
mayor parte en la soledad , fué muy oscura. Su 
alimento fueron por espacio de muchos años yer
bas y frutas silvestres, y alguna miel que encon
traba en el bosque. Se dejaba visitar por las per
sonas piadosas, tan solo en algunas temporadas 
del año; todo el restante tiempo permanecía ocul
to , y era imposible descubrir su mansión. En 
cierta ocasión , habiendo faltado , contra su cos 
tumbre, á asistir en la iglesia en dia señalado, 
empezaron á hacerse diligencias para encontrarle, 
y electivamente le hallaron en el fondo de un bos
que , muerto, de rodillas al pié do un árbol. Lle
varon su cuerpo al pueblo de Evan, en el territorio 
de Berry, donde fué enterrado con gran magnifi
cencia. Los milagros que habia obrado el santo en 
vida, se continuaron al rededor de su sepulcro , y 
desde luego se instituyó una fiesta en su honor. 

SAN TIMOTEO , SAN AGAVIO , Y SANTA TECLA , 
MÁRTIRES. — Durante la persecución del empera
dor Dioclociano, Urbano, presidente do la P a 
lestina, señalóse por su furor contra los cristianos. 
Otra do las gloriosas víctimas de su crueldad fué 
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puntos de su país acuden á ella , y encuentran do 
continuo visible protección contra toda clase de 
males. 

Dia SO. 

SAN BERNARDO, ABAD. — En la provincia de 
Borgoña hay un lugar pequeño que antiguamente 
fué de poco nombre y estima , y se llama Fontana; 
mas ahora con gran razón es famoso y célebre por 
haber nacido en él san Bernardo, adad , espejo de 
toda virtud y retrato de santidad : cuya vida , s a 
cada de los cinco libros que de ella escribieron 
Guillermo, abad de Bonavalle, yGodofrido, monje 
de Claraval, compañero y secretario del mismo 
santo, es de esta manera. En el dicho lugar de 
Fontana hubo un caballero honrado y virtuoso, 
por nombre Teselino , buen soldado, y juntamente 
siervo de Dios: porque de tal manera seguia la 
milicia, que no se olvidaba de la profesión de 
cristiano. Estaba casado con Aleta de Montebarro, 
mujer virtuosa, honesta y fecunda , de quien tuvo 
seis hijos varones y una hija. Entre los cuidados 

SAN MAGNO, OBISPO Y MÁRTIR. — Fué obispo 
de Anagm, consagrado por los primeros años dol 
siglo III. Cuéntanse de él muchos portentos, obra
dos para atestiguar la verdad de la religión que 
predicaba á los pueblos, obrando muchas conver
siones. Llevaba ya muchos años de apostolado, 
cuando se encendió la persecución contra la Iglesia 
en tiempo del emperador Decío , y en ella murió 
por el nombre de Jesucristo, el año 2 5 0 . 

SAN MAGÍN , MÁRTIR. — Ignórase de donde era 
esto santo : Domenech, en su Historia de los santos 
de Cataluña, dice que era de sangre real, de Bor-
goña , y que se habia retirado á las montañas del 
Principado, donde pasó algunos años haciendo 
vida eremítica, y obrando muchos milagros. La 
fama de sus extraordinarias virtudes y del divino 
poder con que obraba, llegó á noticia del prefecto 
de Tarragona, que era gentil, y teniendo una hija 
muy enferma, mandó una embajada al santo, para 
que se dignase ir á curarla. Efectivamente presen
tóse Magín, y la enferma quedó completamente 
sanada. Morales dice que después de esto , el 
santo se volvió á sus montes, y que habiéndose 
encendido la persecución contra los cristianos en 
tiempo del emperador Maximiano , el mismo p re 
fecto de Tarragona mandó unos soldados para que 
lo prendiesen, los cuales llegaron muy fatigados 
y sedientos á la cueva, y el santo para apagar su 
sed, hizo brotar de una peña un manantial do 
cristalina agua , que aun hoy dia se conserva, y á 
la cual acuden los enfermos para sanar de sus do
lencias. A pesar de este beneficio, los paganos 
persistieron en que Magin había de renunciar á su 
fé, y negándose el santo á ello, le cortaron allí 
mismo la cabeza. El citado Morales dice, que en 
el sitio donde cayó la sangre del ¡lustre mártir, 
nacieron unos rosales, cuyas rosas eran blancas 
con tintas de color de sangre , con cuyo milagro 
quiso Dios honrar la muerte de su siervo. La cueva, 
donde este santo hizo penitencia y murió, es aun 
muy venerada ,por los catalanes, que de todos los 

san Timoteo, cuyo único delito habia sido el con
fesar públicamente la fé de Jesucristo. Después 
de ser inhumanamente azotado , fué extendido so
bre el caballete donde sufrió horribles tormentos, 
hasta quo quemado á fuego lento consumó victo
riosamente su martirio, en la ciudad de Gaza, el 
día 1 de mayo del año 3 0 4 . Al mismo tiempo los 
santos Agavio y Tecla, eran conducidos á C e 
sárea por orden del propio presidente, después 
de haberlos hecho atormentar por medio de varios 
suplicios. Llegados á aquella ciudad fueron ex
puestos á las fieras, que despedazaron á Tecla, de
jando intacto á Agavio, que fué otra vez conducido 
á la cárcel, donde permaneció por espacio de dos 
años, maltratado de continuo. En fin, el César 
Maximiano Daia , dio orden para que lo decapi
tasen, si continuaba en no querer abjurar el cris
tianismo. Los largos sufrimientos no habían a b a 
tido la constancia y el valor del dichoso atleta, y 
el diferirse su corona, no hacia mas que aumentar 
los vivos deseos que le animaban de reunirse con 
sus compañeros. Expusiéronlo de nuevo á las fieras 
en el anfiteatro, en el que un oso se precipitó sobre 
él y lo magulló , pero no le quitó la vida, y al dia 
siguiente fué arrojado al mar, donde acabó sus días. 

SAN ANDRÉS Y OTROS COMPAÑEROS , MÁRTIRES. 
— Era osle santo tribuno del ejército, y sus com
pañeros soldados del ejército que estaba en Persia, 
bajo las órdenes del emperador Maximiano. Créese 
que Andrés era natural de Cilicia, donde parece 
que fueron llevadas sus reliquias y ías de sus com
pañeros. Después de haber conseguido una mila
grosa victoria contra los persas, el tribuno y gran 
número de sus soldados abrazaron la religión de 
Jesucristo, y hallándose en las angosturas del 
monte Tauro, fueron cogidos por el ejército del 
gobernador Seleuco , y por disposición del mismo, 
fueron todos martirizados hasta cortarlos vivos en 
pequeños pedazos. 

SAN JULIO, MÁRTIR. — Era senador romano 
cuando se convirtió á la religión cristiana. El juez 
Vitelo lo llamó á su tribunal, y viendo que no que
ria confesar la divinidad de los ídolos, lo mandó 
encerrar en una cárcel, donde estuvo mucho t iem
po. Después fué otra vez interrogado, y perma
neciendo constante en su primera confesión , por 
orden del emperador Cómodo fué azotado hasta 
que murió, sucediendo su martirio por los años de 
187. Su cuerpo fué sepultado por los cristianos en 
el cementerio de Calipodio, en la via Aurelia. 

SAN DONADO, PRESRÍTERO Y CONFESOR.—Desde 
su niñez estuvo este santo dotado de singulares fa
vores del cielo y en especial del don de milagros. 
Ordenado de sacerdote de la Iglesia deSisteron, en 
Francia , dedicóse con mucho zelo á las funciones 
de su ministerio; pero deseando santificar su alma 
por medio de la oración y penitencia , se retiró á 
un desierto , dondo vivió por muchos años. 

SAN RUFINO, CONFESOR. —Floreció en Mantua, 
se ignora la época, y se cree que fué sacerdote 
por una imagen suya muy antigua que hay pintada 
en una pared de la iglesia dedicada á su memoria. 
En Ferrara existen también algunas reliquias do 
este santo. 
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de su casa y familia, no so olvidaba Alela del t e 
mor del Señor, y de las obras de misericordia; 
porque en pariendo el hijo, le ofrecía á Dios con 
sus propias manos, y le criaba á sus pechos no 
fiándose de amas , y en siendo un poco crecido, 
le daba á comer manjares groseros, como quien 
le criaba mas para el yermo, que para el siglo. 
Estos fueron los padres de san Bernardo, que fué 
el tercero hijo. Estando su madre preñada de él, 
vio en sueños que tenia en sus entrañas un perri
llo todo blanco, y el lomo rojo, que ladraba : y 
consultando el caso con un siervo de Dios, le res
pondió que aquel hijo seria gran predicador, y la
draría contra los malos , para guardar la casa de 
de Dios , que es la Iglesia , y con su lengua medi
cinal curaría las llagas de muchas almas. Nació 
san Bernardo , y su madre le crió aun con mayor 
cuidado que á los otros hijos , y lo mas presto que 
pudo le puso al estudio y le dio buenos maestros. 
Era el niño cuidadoso en el estudio, obediente á 
sus maestros y padres, afable con todos, amigo de 
silencio y quietud, y enemigo de bullicio. R e s 
plandecía en él una vergüenza virginal, y una 
simplicidad y candor de ánimo, mortificado para 
todas las cosas del siglo. Siendo muchacho, le dio 
un recio dolor de cabeza: trajéronle una mujer he
chicera para que le sanase: supo quién era; y 
luego se levantó de la cama dando voces y echán
dola con grande enojo de allí: y fué el Señor ser
vido de darle luego salud , por no haberla querido 
por mano de aquella mujer con ofensa suya. Es
taba una noche de Navidad en la iglesia para h a 
llarse á los maitines , y con deseo de saber la hora 
en que el Señor habia nacido: quedóse un poco 
dormido: apareciósele el Niño Jesús como recien 
nacido, hermosísimo sobre todo lo que se puede 
decir, y recreando su alma con una suavidad ine 
fable. Con este regalo y favor del cielo , comenzó 
á darse á la contemplación , en la cual fué eminen
tísimo y quedó muy devoto del sagrado misterio 
del nacimiento del Señor, y persuadido que aquella 
hora de la medianoche, en que le habia visto, ha
bía sido la propia en que el Verbo eterno y Niño 
tierno habia nacido. Cuando le venía á mano algún 
dinero, dábalo de limosna á los pobres; pero con 
gran secreto , porque no se supiese la obra de ca 
ridad que hacia. Siendo ya mancebo, murió su 
sania madre muy cristianamente , con no poco 
sentimiento de su hijo Bernardo , por faltarle lal 
arrimo y tal maestra. Era de muy linda disposi
ción y rara hermosura , y la sangre hervía por la 
mocedad, y las compañías y ocasiones que le tira
ban á soltar la rienda á sus apetitos, eran muchas. 
Tuvo grandes tentaciones del enemigo, y algunas 
mujeres lascivas le armaron lazos, y molestaron 
para que perdiese la preciosa joya de la castidad: 
mas con el favor del Señor todas las venció y con
servó aquel don de la pureza celestial, que una 
vez perdida no se puede cobrar. Una vez se d e s 
cuidó un [loco , y tuvo los ojos fijos en una mujer 
hermosa, sin advertir lo que hacia: cuando «ayo 
en la cuenta quedó tan corrido y avergonzado de 
sí mismo , que por tomar venganza de sí, y pagar 
con la pena aquella culpa ; se arrojó desnudo á un 
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ostanque de agua helada (porque era invierno), 
que estaba allí cerca , hasta la garganta , y estuvo 
en él tanto tiempo, que con el gran frió casi se le 
extinguió el calor natural, y le sacaron medio 
muerto. Pero con aquel acto tan fervoroso mere
ció que Dios con su gracia le mortificase la con
cupiscencia de la carne, y apagase las llamas del 
fuego infernal que reina en nuestros miembros. 
Viendo , pues, el santo mozo los grandes peligros 
en que estaba, comenzó á pensar cómo so libraría 
do ellos , y se acogería en alguna religión , como ó 
puerto seguro. Estando deliberando sobro esto, 
tuvo grandes tentaciones y asaltos del enemigo v 
do sus ministros. Hacíale guerra la flor de su edad, 
proponiéndole los deleites sensuales, y exhortán
dole á no dejar lo presente por lo venidero. El de
monio le representaba que aunque cayese en a l 
gún pecado podría en la vejez hacer penitencia 
de é l , y que Dios es clemente y misericordioso, 
como quien tan bien sabe nuestra flaqueza , y dio 
su sangre por nosotros en la cruz. No faltaban 
otros amigos y compañeros que habiendo entrado 
por el camino ancho de la perdición, le exhortaban 
con sus palabras y con sus ejemplos ó hacer lo 
que ellos hacían. El mundo le ofrecía grandes e s 
peranzas de honra y hacienda , fundadas en su 
grande ingenio, letras y gentil disposición : y sus 
mismos hermanos y deudos, que en semejantes 
deliberaciones son los mas crueles y peligrosos 
enemigos, eran los que mas atizaban aquel fuego, 
alegando su delicada complexión para llevar la 
austera y áspera vida do religión : y que por otro 
camino mas blando podría servir á Dios y apro
vechar á las almas , sin enterrar los talentos quo 
le habia dado: con los cuales, siguiendo el curso 
de las buenas letras que habia comenzado , podría 
alcanzar el premio debido á la excelente ciencia y 
virtud , y honrar su casa ó ilustrar su patria , y 
aprovechar al mundo. Hallóse turbado y afligido 
el virtuoso mozo con la confusión de tan varios 
pensamientos: y entendió la cautela con quo las 
inspiraciones de Dios se deben tratar , y que no so 
ha de descubrir la vocación de Dios cuando llama 
á la perfección, sino á muy pocas personas espi
rituales y escogidas: corno lo hizo aquel mercader 
evangélico quo habiendo hallado el tesoro en el 
campo, le escondió, y vendió cuanto tenia , para 
comprar aquel campo y gozar del tesoro que en 
él habia. Mas aunque san Bernardo , por ser por 
tantas partes combatido, estuvo vacilando; pero 
al fin, favorecido del Señor, rompió las cadenas y 
salió vencedor; porque estando en una iglesia l lo
rando muchas lágrimas y derramando su angus
tiado corazón con grandes suspiros en ol aca ta
miento del Señor, y suplicándole que le encami
nase en lo que habia de hacer para su mayor 
servicio, fué alumbrado con la lumbre del cielo, 
y fortificado con su gracia , y se determinó á m i 
litar debajo del estandarte de la cruz, como v a 
leroso soldado, y á llamar y llevar consigo á todos 
los que pudiese para aquella gloriosa conquista: 
é hízolo de tal manera que ganó para Dios á un 
lio suyo, hermano de su madre, quo se llamaba 
Uldenco, gran soldado, rico y señor de un casti-
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lio: el cual abrió el camino á los demás; y luego 
le siguieron Bartolomé y Andrés, los dos herma
nos menores de san Bernardo: y lo mismo hicie
ron después Guidon y Gerardo , los dos hermanos 
mayores: de suerte, que solo quedaba el menor 
de lodos los hermanos por nombre Nevardo , á 
quien les pareció, que era bien dejar en el siglo 
para consuelo de su padre, que era viejo , y para 
gobierno de su casa y hacienda que tonian. De
terminaron todos los hermanos de san Bernardo y 
su lio , y otros treinta que le siguieron , entrar en 
la religión del Cister que poco antes habia sido 
fundada del venerable abad Roberto , debajo do 
la regla de San Benito, y confirmada del sumo 
pontífice, el año del Señor de 1 0 9 S , la cual tenia 
un solo monasterio dentro de un bosque apartado, 
y por la grande aspereza de su vida y encerramien
to que en él se guardaba , habia muy pocos que la 
quisiesen abrazar. Este lugar escogió san Bernardo 
y sus hermanos, y ios otros compañeros, para darse 
de veras á Dios en perfecta humildad y menospre
cio del mundo : pero sucedió que Guidon , herma
no mayor, halló un dia en la calle á Nevardo , el 
menor de todos sus hermanos, entreteniéndose 
con otros muchachos, y le dijo: Nevardo, qué 
date á Dios: nosotros nos vamos al monasterio y 
te dejamos heredero de toda nuestra hacienda. A 
estas palabras respondió el muchacho, no con 
juicio de muchacho . sino de varón sabio : ¿Pues 
cómo vosotros tomáis el cielo y me dejais la tier
ra? no es esa buena partición. Y así do allí algu
nos días él también siguió á sus hermanos, y entró 
en el monasterio donde fueron todos recibidos el 
año del Señor de 1113 , con increíble consolación 
de Estovan , abad, que habia sucedido á Roberto, 
y de los pocos monjes que con él estaban , y con 
grande esperanza que Dios les daría copiosa v fe
liz sucesión , y quo se dilatarían por todo el mun
do los hijos de aquella casa, conforme á una reve
lación que pocos años antes habia tenido uno do 
aquellos santos monjes ; como fué, y adelante se 
verá. Y no solamente creció aquella sagrada reli
gión en los insignes varones que tuvo, sino t am
bién en las santas monjas que tuvieron principio 
de un monasterio, que por la ocasión de esta e n 
trada de san Bernardo y de sus treinta compañe
ros, se les edificó; porque como algunos de ellos 
fuesen casados, y sus mujeres , por servir mas al 
Señor, hubiesen librado á sus maridos del vínculo 
conyugal, y quisiesen ellas ofrecerse también en 
holocausto á su Criador, para recogerlas, se hizo 
un monasterio en la parroquia lmganiense. que se 
llama Villeto , solicitándolo san Bernardo : el 
cual monasterio fué muy célebre en la religión y 
santidad, y con el tiempo muy abastado de rique
zas y posesiones; y de aquella como raíz y p lan
ta , se extendió el fruto por otras partes. 

2 Comenzó su noviciado nuestro Bernardo, 
siendo do veinte y tres años. y comenzóle con lan 
grande estudio y cuidado de su aprovechamiento, 
que no parecía que comenzaba, sino que acababa. 
Tenia siempre en el corazón, y muy de ordinario 
en la boca , estas palabras: Bernardo, Bernardo, 
¿á qué veníste á la religión? Dióse lanío á la 
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mortificación , no solo de los afectos interiores, y 
pasiones desordenadas , sino también de los sen
tidos exteriores que parecía que no usaba do ellos, 
sino en lo precisamente necesario. Veia , y no veía: 
oía , y no oía : comia , y no comía : dormía , y no 
dormia; lauto estaba absorto y transportado en 
Dios. Habia estado un año entero en la pieza de 
los novicios, y no sabia si el lecho era de bóveda 
ó de madera: y habiendo entrado muchas veces 
en la iglesia , que tenia muchas ventanas, no pen
saba que habia en ella mas de una. 'Tenia lan su
jeta la carne, y tan rendida al espíritu, que mas 
parecia estar muerto , quo mortificado. El silencio 
perpetuo, la risa rarísima y modestísima, tomada 
con razón, por no parecer demasiadamente aus 
tero , el hábito pobre, grosero y vil, pero limpio; 
porque aunque era amigo de la pobreza , no lo era 
de la poca limpieza. Iba á comer como á tormen
to , y con sola la memoria del manjar estaba 
harto. Aborrecía el sueño, como á una semejanza 
de la muerte: y cuando forzado de la necesidad 
tomaba algún reposo , era tan superficial y ligero, 
que á ningún otro , sino á él , se le pudiera dar: y 
cuando veia á algún religioso dormir mal com
puesto , ó roncando , lo senda mucho , y decía que 
dormia como seglar, y no como religioso. Con los 
muchos ayunos y vigilias, y con la extrema peni
tencia y aspereza de vida, se le estragó tanto el 
estómago , que lo poco que comia, no lo podia re
tener: y si algo quedaba , mas cía para dilatar la 
muerle, que para sustentar la vida: y vino á per
der el gusto de tal manera, que algunas veces por 
ol descuido de quien lo servia , vino á comer g ro 
sura cruda por manteca , y beber aceite por agua, 
sin caer en ello: y con tan poca salud, nunca so 
pudo acabar con él siendo novicio , que en lo» t r a 
bajos de la comunidad , admitiese alguna relaja
ción ; antes, siendo ya profeso , acudía á los novi
cios , y pensaba y decía quo los demás eran santos 
y perfectos, y podian lomar alguna remisión; mas 
que á é l , como imperfecto y principiante, no le 
convenía sino rigor y estrechura. Fué esto de 
suerte, que si los monjes so ocupaban en algo que 
él no supiese hacer , lo recompensaba, tomando 
otra ocupación en aquel mismo tiempo , de igual ó 
mayor trabajo, ó mas vil y humilde. Una vez fue
ron los monjes á segar por obediencia á una here
dad del monasterio, y á él le mandaron que se 
estuviese quedo por sus pocas fuerzas, y porquo 
no lo sabia hacer: pidió al Señor con muchas lá 
grimas que lo diese gracia y destreza para segar, v 
diósela Dios tan cumplida, que se aventajó á los 
demás: y toda la vida le duró esla gracia, con 
admiración de los monjes, y mucho gusto suyo, 
por la devoción que senlia segando, acordándose 
de la merced que Dios le había hecho. 

3 Estando san Bernardo tan mortificado , v su 
carne lan sujeta al espíritu, y el espíritu lan re 
cogido , y tan interior, viviendo siempre dentro de 
sí, vino á ser como un espejo limpio y torso, para 
recibirlos rayos de la divina sabiduría : y así no 
solo alcanzó un perfectísimo hábito de oración y 
meditación , sino también de un altísimo grado do 
contemplación pasiva: por la cual enajenado de 
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los sentidos, y obras exteriores, y derretido y em
papado en una suavidad inefable, con silencio 
profundo, y con unos abrazos castísimos, se unia 
con el sumo Bien : y el Señor le regalaba en tanto 
grado , que una vez estando llorando delante de un 
crucifijo, el mismo crucifijo extendió el brazo, y 
se le echó encima , abrazándole y acariciándole 
con singular favor. En las mismas obras exterio
res vino por singular privilegio del Señor á ocu
parse de tal manera en lo que hacia, y junta
mente á tratar interiormente con Dios, que era 
cosa de maravilla : porque no era san Bernardo, 
de los que con pretexto de darse á la contempla
ción , huyen del trabajo , ó por su gusto particular 
dejan el bien común: antes juntaba la acción, con 
la contemplación, y anteponia las cosas públicas 
y de obediencia. á las suyas propias y voluntarias. 
Mas cuando el se hallaba libre, y sin obligación 
de acudir á las cosas comunes y de obediencia, de 
tal manera sesumia y anegaba en la considera
ción de las cosas invisibles, como si no tuviera sen
tido , ni memoria de cosa alguna de la tierra. Un 
dia entero caminó junto al lago de Losana; y á la 
noche, hablando sus compañeros de aquel lago, 
quedó maravillado, afirmando muy de veras que 
no le habia visto, ni sabia qué lago fuese. Otra 
vez, yendo á hablar á los padres de la Cartuja , le 
prestaron un caballo bien aderezado, y con un 
freno curioso: y como el prior de la Cartuja repa
rase en el aderezo que llevaba el caballo, fué el 
santo avisado do ello, y abriendo los ojos para ver 
lo que antes no habia visto, dijo , que él también 
se maravillaba : y con gran sinceridad confesó que 
no habia mirado en ello. Por donde se ve , cuan 
abstracto y absorto andaba siempre este santísimo 
varón, no solo en los ejercicios corporales, sino 
en otros negocios de mucha importancia, en los 
cuales parece imposible no distraerse do las cosas 
divinas. Lo mismo se puede decir de la doctrina 
de san Bernardo; porque solia en el campo y en 
los bosques tratar familiarmente con el Señor, y 
recibir rayos y lumbres del cielo, y en su oración 
y meditación penetrar los altísimos misterios de la 
teología: y solía decir por gracia á sus amigos, 
que lo poco que sabia do la divina Escritura, lo 
habia aprendido meditando y orando en los c a m 
pos , sin tener otro maestro quo las encinas y ha
yas: mas esta ciencia de la divina Escritura que 
él decía era poca , fué uno de los raros y eminen
tes dones que recibió, porque así tenia penetradas 
todas las palabras y ápices de los libros sagrados, 
quo cuanto hablaba , escribía y predicaba, era sa
grada Escritura, no como quien la cita, sino como 
quien la tenia rumiada, digerida y convertida en 
sí. Y el mismo santo confesó algunas veces que 
estando orando habia visto la sagrada Escritura, 
como declarada y expuesta , cabe sí: y no por esto 
dejaba do leer y estudiar con gran cuidado las in
terpretaciones de los padres y doctores santos, no 
igualándose con ellos, ni haciendo del maestro, 
sino como humilde discípulo, sujetándose con mo
destia á lo que ellos habían escrito , y siguiendo 
con grande acierto la huella que ellos nos han d e 
jado , como en sus devotísimas obras se puede ver. 
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i Habiendo, pues, estado algún tiempo esta 
luz divina y resplandeciente escondida, quiso el 
Señor ponerla en el candelero , para que a lum
brase á todos los do su casa, é inspiró al abad 
Estovan, que edificase un monasterio en Clara-
val , y que hiciese abad de él á san Bernardo, que 
era todavía mozo , y de poca salud , y no acos
tumbrado á tratar con seglares en semejantes ocu
paciones. Era Claraval un lugar junto al rio Alba, 
en el territorio de Langres , muy antigua cueva de 
ladrones y salteadores. Llamábanle el valle de 
los Ajenjos, ó por haber allí muchos, ó por la 
amargura de los que caian en las manos de los l a 
drones. Aquí se hizo el nuevo monasterio, y fué 
la primera como colonia y población que salió 
del Cister. San Bernardo procuró cuanto pudo, 
de no ser superior de ninguno, sino sujeto á todos: 
mas al fin bajó la cabeza á la obediencia , e spe 
cialmente considerando , que no iba á regalo sino 
á trabajo: porque el monasterio no tenia funda
ción , la casa era muy estrecha , poca y mal a co 
modada , el aire destemplado y muy frío : de 
suerte , que aquellos primeros padres que la fun
daron , pasaron muy gran necesidad, hambre, 
sed, frió y desnudez. La comida era hojas de haya 
cocidas , el pan de cebada y mijo, tan desabrido, 
que un religioso huésped se llevó uno de aquellos 
¡janes para mostrarle , como por milagro, tenién
dole por tal que los que le comian pudiesen v i 
vir. Era procurador de la casa Gerardo , hermano 
de san Bernardo , y viendo la extrema pobreza 
que los religiosos padecian , y no hallando manera 
para remediarla, se fué á san Bernardo, y le pro
puso ia necesidad del convento , y que á lo m e 
nos serian menester once libras en dinero para 
proveer al convento, para que no pereciesen los 
monjes. Animó el santo al procurador, su herma
no , é hizo oración ; y luego llegó á la puerta una 
mujer , que echándose á sus pies , le dio de l i 
mosna doce libras , suplicándole que encomen
dase á Dios á su marido que estaba gravemente 
enfermo. Agradeció el santo la limosna , y dijo á 
la mujer, que en volviendo á su casa , hallaría 
sano al marido , como lo halló: y con este suceso 
el abad suavemente reprendió la pusilanimidad 
del procurador : y aquellos religiosos aprendieron 
á confiar en Dios , que nunca desampara á los 
que de veras le sirven. 

o Teníase san Bernardo por indigno de que 
Dios se sirviese de él para la salvación de las a l 
mas : pero la caridad grande que ardia en su 
pecho , le hacia olvidar de su indignidad, y con 
grandes ansias buscar y procurar la salud de sus 
prójimos. Púsose una noche á considerar esto en 
la oración , y tuvo una visión en esta forma. P a 
recíale que do todas partes por aquellos montes 
venian grandísimo número de hombres , do diver
sos estados y hábitos , y que bajaban al valle , 
donde estaba su monasterio , de suerte . quo no 
cabia la gente en todo aquel contorno. La signifi
cación do la visión, el efecto la mostró en la mul
tiplicación de los religiosos que militaron debajo 
de este gran patriarca , y de los muchos y ricos 
monasterios que en tantas partes por su mano se 
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nido este príncipe á Claraval á tratar con el santo 
abad algunos negocios de importancia. Cuando 
los hubo acabado , pidió que se juntasen todos los 
monjes, para despedirse de ellos y encomendarse 
en sus oraciones : hízose así , y luego le dijo el 
santo , que tenia esperanza que no moriria en el 
estado en que al presente estaba, sino que presto 
entenderla por experiencia, cuan eficaz era la 
ocasión que habia tenido de aquellos pobres sier
vos de Dios. Cumplióse aquella profecía, de m a 
nera , que el mismo dia se determinó Enrique á 
seguir las pisadas de Cristo nuestro Señor , y mo
rir en la cruz de la santa religión. Sintió esta m u 
danza de su señor toda su familia , que le lloraba 
en vida por muerto: pero entre los otros criados 
habia uno, que se llamaba Andrés, el cual tuvo 
tan extraño sentimiento, que salió como fuera do 
s í , y frenético con la cólera, comenzó á decir 
blasfemias y graves injurias contra el santo abad, 
como contra un embaidor y falso profeta. Rogó 
el príncipe al santo que le sosegase, y pusiese 
mayor cuidado que en los otros , para convertirle 
al Señor; y san Bernardo le dijo : Dejadle ahora , 
que está muy amargo y ciego con la pasión, y te-
nedle por vuestro. Y como á Enrique con esta 
nueva esperanza le creciese mas el deseo y tor
nase á pedir al bienaventurado padre que le h a 
blase ; el santo abad le respondió con rostro sere
no : ¿Nó os he dicho ya, que es vuestro? Oyeron 
este razonamiento los circunstantes, y el mismo 
Andrés : el cual , estando mas obstinado y furioso 
que antes, meneando la cabeza, decia dentro de sí, 
como después lo confesó: Ahora sí que conozco 
que eres, falso profeta; porque jamás será lo que 
tú dices. Partióse al dia siguiente muy despecha
do , echando maldiciones al abad, y suplicando 
ó Dios que se abriese la tierra, y so hundiese 
aquel monasterio : mas aquella misma noche , e s 
tando en la posada , sintió tan grandes estímulos 
ó impulsos, y movimientos interiores , que se l e 
vantó luego de la cama , sin aguardar el dia , y 
volvió á Claraval , y pidió con gran humildad el 
hábito , con admiración y consuelo de los que allí 
estaban y sabian lo que habia pasado. En otro c a 
mino , que hizo san Bernardo á Flandes, ganó 
para el Señor algunos flamencos nobles y letrados, 
que le siguieron y se volvieron con él á Borgoña. Y 
en Chason, ciudad dé la Champaña, en Francia, 
tendiendo las redes de su predicación , cogió una 
grande manada de excelentes sugelos; y cada dia 
se veian entrar por las puertas de su monasterio 
muchos , que movidos de la fama del santo, y 
desengañados de la vanidad y embustes del mun
do , venian á militar con Cristo debajo de tan va
leroso capitán. 

7 Al principio de su gobierno , midiendo á 
sus subditos con su espíritu y fervor, fué mas s e 
vero y riguroso de lo que convenia : porque pri
meramente, cuando recibía algún novicio , entre 
otras cosas le avisaba que dejase fuera dol con
vento el cuerpo , y que solamente entrase con el 
espíritu. Cuando confesaba á sus monjes , cual
quiera falla por ligera que fuese, le parecía grave; 
y pediaá lodos tan grande perfección , que á mu-

fundaron. Entre los otros que vinieron á tomar el 
hábito , para mayor consolación de san Bernardo, 
uno de los primeros fué Teselino , su padre, quo 
haciéndose hijo y hermano en espíritu , del que 
habia engendrado según la carne, entró en el mo
nasterio , y acabó santamente su peregrinación. 
La hermana que sola quedaba , y era casada con 
un hombre rico, y dada á galas y pompas del 
mundo, habiendo venido muy ataviada y acom
pañada á ver.á sus hermanos al monasterio , que
dó confusa , porque no la quisieron ver: y oyendo 
las palabras de vida, que le dijo san Bernardo 
(que vencido de sus gemidos y lágrimas salió á 
verla), se trocó de manera , que todo el cuidado 
que antes ponía en ataviar y engalanar su cuerpo, 
le convirtió en hermosear su alma y enriquecerla 
con obras de penitencia y piedad, con tan grande 
fervor, que su mismo marido al cabo de dos años 
le dio licencia para entrar en el monasterio de las 
monjas de Villeto, y consagrarse al Señor, y allí 
perseveró santamente, y dio su espíritu á Dios. 

6 Pero no es tanto de maravillar que Dios 
nuestro Señor trajese á tantos hombres de tan d i 
ferentes estados y condiciones para que le sirvie
sen en un género de vida tan rigurosa y perfecta, 
debajo de la regla é institución de san Bernardo, 
cuanto el modo raro y maravilloso con que los 
traia, por la intercesión y oraciones del mismo 
santo. Yino una vez una cuadrilla de caballeros, 
mozos , bizarros y gallardos , por ver al santo 
abad, de quien la fama grandes cosas publicaba. 
Era tiempo de carnestolendas : y ellos con el a r 
dor de la juventud buscaron un lugar allí cerca de 
la iglesia, para correr y ejercitarse en las armas 
y entretenerse. Rogóles el santo que no lo hicie
sen ; y no quisieron : mandó traer cerveza y dar
les á beber, echándole primero su bendición. 
Apenas habían salido del monasterio, cuando 
movidos de un nuevo espíritu del cielo , comenza
ron ó tratar entre sí de la vanidad del mundo, de 
sus engaños y peligros ; y de tal suerte se infla
maron en el deseo de la perfección , que luego 
sin tardanza todosjuntos con un ánimo y una v o 
luntad volvieron al monasterio , y con mucha hu
mildad pidieron ser admitidos en é l , y con gran 
fortaleza y paciencia , pasando muchos trabajos , 
perseveraron gloriosamente en la religión. Mu
danza fué esta verdaderamente de la diestra del 
muy Alto : pero no lo fueron menos otras, entre 
las cuales fue una la de un clérigo, llamado Mar
celino, que yendo á recibir á san Bernardo (que 
venia á Maguncia ) en nombre del arzobispo , su 
señor : y dicióndole quien era , y quien lo envia
ba , el santo se paró, y poniendo los ojos en él , 
le dijo: Otro Señor mayor os ha enviado , que se 
quiere servir de vos. Y aunque al principio el 
clérigo contradecía, y estaba ajeno y muy fuera 
de tal pensamiento, al cabo se rindió , y en com
pañía de otros muchos doctos y honrados , vino al 
monasterio do Glaraval á pedir el hábito. Y no 
es de menor admiración lo que le sucedió con 
Enrique, hermano carnal del rey de Francia; 
antes es tanto mayor , cuanto era do mas alta dig
nidad la persona con quien le sucedió. Ilabia v e -
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chos les quitaba la esperanza de alcanzarla , y 
aun laguna de procurarla. De donde nacia una 
cierta tristeza en los corazones de los subditos, 
que se les quitaba el aliento y la devoción, y 
aquel fervor que suele ser grande espuela para 
aprovechar y correr en la virtud. Mas era tan 
grande la opinión que lodos tenían de la santi
dad de su buen padre, que daban toda la culpa, 
ó á su flojedad , ó á su poca capacidad , sin que 
jarse de él , ni contradecirle á cosa que ordenase: 
y esta humildad de los subditos por voluntad de 
Dios abrió los ojos al superior ; porque viendo 
san Bernardo la humildad y modestia de sus reli
giosos , comenzó á echarse á sí la culpa , y deter
minó no cargarlos, ni afligirlos , ni decirles nada, 
sino atender á s í , hasta que Dios le descubriese 
otra cosa. Estando en eslo le apareció de noche 
un niño , vestido de una celestial luz , y lo man
dó expresamente que no dejase do decir á sus 
hijos todo lo que sentía ; porque no sería él el 
que hablase, mas el Espíritu santo hablaría en él: 
y juntamente con este mandato le infundió el S e 
ñor una nueva gracia, y singular don do suavidad 
y dulzura , con la cual aprendió de compadecerse 
de los flacos , y ajustarse y acomodarse á la capa
cidad de los rudos, y sacar de cada uno lo que 
(salva la disciplina religiosa) buenamente pudiese: 
y asi vino á trocarse de tal manera, que parecía 
otro hombre, y comenzó con extraordinaria te r 
nura y solicitud a proveer y prevenirlas necesida
des, no solo del alma, sino también del cuerpo de 
tolos sus subditos. Y porque algunos echaron de 
ver que debajo de sus hábitos viejos y remenda
dos traia un áspero cilicio , lo dejó, temiendo 
que otros con graves enfermedades le querrían 
imitar y seguir aquel rigor, por ver que él, estando 
enfermo y ilaco , no lo dejaba: tanto era ol cu i 
dado que , después que el Señor le enseñó , luvo 
el santo padre de la salud de sus hijos. Con esta 
blandura del santo abad creció mas el fervor de 
sus hijos, y con una santa contienda , cuanto el 
padre era mas amoroso para con ellos , tanto ellos 
eran mas rigurosos para consigo mismo , y mas 
obedientes á sus mándalos , y con mas cuidado y 
ansia anhelaban á la perfección y á la observan
cia de su regla. Atendían á los oficios divinos con 
suma atención y devoción : holgábanse mucho con 
ia santa pobreza , que, era extrema : trabajaban , 
y ocupábanse á sus horas en la labor de manos 
con grande alegría : guardaban un recogimiento y 
un silencio tan extraño, que juntamente se veía en 
aquel monasterio una muchedumbre do gente , y 
un silencio de yermo y soledad. En todas las v i r 
tudes se esmeraban : á porfía cada uno procuraba 
ir delante de todos, y no quedarse atrás , por ver 
á su sanio pastor y prelado con tan gran fervor, 
que solo el verle los componía , é inflamaba y a r 
rebataba para el cielo. Guardaba entre otros un 
aviso muy importante para los que gobiernan re
ligiosos , que sus reprensiones eran modestas y 
suaves, y si el que era reprendido, no las aceptaba 
con blandura y humildad , antes se enojaba y a l 
zaba la voz ; el santo por entonces disimulaba , y 
guardaba el castigo para otro tiempo: porque d e -
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cia, que cuando el que reprende y el que es r e 
prendido , están enojados, mas parece esgrima, ó 
contienda , que corrección. 

8 Pero aunque san Bernardo se trocó para con 
los otros, no se mudó para consigo; porque s iem
pre guardó aquella entereza y rigor de vida que 
dijimos: de donde vino á enflaquecerse en gran 
manera, y á ser fatigado de varias y graves e n 
fermedades : y los mismos médicos se maravilla
ban, como estando tan flaco y exhausto , podia 
atender ó ocupación alguna: y el mismo santo 
padre al cabo lo conoció, y se acusó , por haber 
tanto excedido en la penitencia, y con demasiada 
aspereza estragado su complexión y debilitado 
sus miembros, y de su parte impedido la mayor 
gloria del Señor : porque cierto fué maravillosa y 
extraordinaria la aspereza que en su vida este 
santo usó ; y parece que humanamente no podia 
vivir, si el Señor sobrenaturalmenle no le susten
tara : mas estaba tan encendido y abrasado en el 
amor de Dios , que en ninguna otra cosa de dia y 
de noche pensaba sino cómo podría mas amplifi
car su gloria, y aprovechar á las almas: y estas 
dos cosas procuraba con grande ansia y solicitud. 
A este blanco tiraban todas sus oraciones , su con
versación mas divina quo humana , su oración, el 
escribir lanías cartas de negocios tan graves, el 
interpretar las divinas Letras, los razonamientos 
con personas particulares, y los negocios públicos 
que trataba. Y añadiólo el Señor una elocuencia 
admirable, y una sagacidad y prudencia mara
villosa con la cual so acomodaba á la condición 
capacidad, y costumbres de cada uno de los quo 
trataba. Con los labradores hablaba como si se hu
biera criado en el campo : con los caballeros, 
como cortesano : con los idiotas usaba de compa
raciones do cosas materiales y groseras: con los 
letrados y sofistas disputaba de cuestiones sutiles 
con grande ingenio y agudeza; y finalmente como 
excelente pescador lenia diferentes cebos y a n 
zuelos para pescar , proporcionados al gusto y al 
natural de cada uno : y todo eslo nacia de su gran 
caridad y del deseo quo tenia de ganar almas 
para el Señor. También era oléelo de esta caridad 
la compasión y dolor quo sentía de los pecado
res y fallas de sus prójimos , y especialmente de 
los quo toma á su cargo: porque aunque era tan 
amoroso (como dijimos), no dejaba de amones
tar y reprender , como padre, secrela ó pública
mente al que faltaba , y de tomar todos los medios 
posibles para corregirle; y cuando todo no basta
ba . le cortaba como miembro podrido , y lo apar
taba de su congregación. Pero , cuando la necesi
dad á esto lo obligaba, quedaba lan afligido y 
traspasado do dolor, que no hay madre que así 
sienta la muerte corporal do su hijo, como él sen-
lia la espiritual de cualquiera de los suyos: tales 
eran las entrañas del verdadero imitador de Cris
to : porque era muy compasivo y muy blando , y 
ho le sufría el corazón ver á nadie triste y descon
solado. Alas no era maravilla quo con los hom
bres fuese tan tierno , el que con las mismas bes
tias era tan humano : porque algunas veces yendo 
camino , le aconteció ver alguna hebro perseguida 
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de los perros, ó alguna ave que huia del gavilán: 
y él , movido á compasión, les echaba su bendición 
para librarlos, protestando á los cazadores (como 
es verdad) que en vano las seguirían. De este 
horno tan encendido de caridad salia el oro fino 
de la paciencia firme y constante que tuvo san 
Bernardo : la cual manifestó claramente en las 
continuas tribulaciones y enfermedades que p a 
deció desde el principio do su bienaventurada con
versión hasta el último punto de su vida , que no 
fué sino una muerte prolija. Pero también se ve 
(pie la misma caridad , y amor del Señor le daba 
fuerzas para que cuando se ofrecía alguna grave 
necesidad y cosa de su servicio , estando como es 
taba flaco , debilitado y consumido, por divina dis
pensación parecía que cobraba nuevas fuerzas y 
nuevo vigor para trabajar y ocuparse en ella. 
También mostró su paciencia en algunas cosas 
graves de honra , de hacienda y de su persona que 
se le ofrecieron. Escribió el siervo del Señor una 
vez ó un obispo, que era principal consejero del 
rey , logándole que leavisase de ciertas cosas que 
iban mal encaminadas. Respondióle el obispo con 
enojo , tratándolo de necio y atrevido; y el santo 
abad le volvió á escribir con tanta sumisión y 
humildad, que le confundió, y se ie hizo grande 
amigo. Enviábale un abad rico seiscientos marcos 
de plata de limosna , para que los gastase en b e 
neficio de suórden: robáronlos en el camino; y 
cuando lo supo, dijo : Bendito sea Dios, que nos ha 
librado de tan gran carga. Y habiéndole quitado, 
ó por engaño , ó por fuerza , diez monasterios > ó 
los sitios donde se habían de edificar, estuvo muy 
sereno sin querer jamás pleitear con los que le h a 
bían hecho aquel agravio. Un religioso de otra reli-
g'on , poco estable en su vocación , habiendo leido 
algunas obras espirituales de san Bernardo fué á 
Claraval, y pidióle con grande instancia que le re
cibiese entre sus monjes, y como el santo no se lo 
concediese, juzgando que era mejor que perse
verase donde habia comenzado; saliendo el pobre 
hombro de sí , alzó la mano , y dio un gran bofe
tón al santo abad , con tanta fuerza, que luego so 
le hinchó el carrillo: y él le defendió y le ampa
ró , para que no le hiciesen mal alguno , antes lo 
acomodasen y regalasen. Tuvo muchos contrarios 
y perseguidores, por los cuales hacia fervorosa ora
ción y procuraba con humildad y sumisión ablan
darlos , y dar bien por mal, beneficios por injurias 
y honra , y reverencia por desprecios y afrentas. 
Pero ¿qué maravilla es que fuese lan paciente 
el que era tan humilde? Porque el verdadero hu
milde nunca piensa que se le hace injuria : y como 
el sanio decía, no quería parecer humilde, sino 
vil. Fué tan admirable la humildad de este glorioso 
santo , y estaba tan fundado en esta virtud , y lan 
metido y sumido en el abismo de su nada, que 
ninguna cosa le pudo desvanecer ni levantar. Ofre
ciéronle muchas veces grandes dignidades v obis-
pados, y ninguno quiso aceptar, teniéndose por 
indigno de todas. Y era lanía su autoridad , y el 
respeto que susmismos superiores le tenian. que no 
se atrevieron á hacerle fuerza; porque sabían cuan 
contrario era á su voluntad. Mas no hay para qué 

gastemos muchas pa'abras en referir aquí el c a 
tálogo de sus virtudes; porque todas las abrazó , y 
fué tan excelente en cada una de ellas, como sí no 
tuviera mas de aquella. Era sereno en el rostro, 
modesto en el hábito, circunspecto en las palabras, 
temeroso en sus obras, asiduo en la meditación, 
en la oración continuo, de la cual fiaba mas que do 
ninguna propia industria , ó trabajo suyo : era mag
nánimo en la fé, loneánimoen la esperanza , perfec
to en la caridad , pióvido y dispierto en sus conse
jos, eficaz en los negocios, y nunca menos ociosoquo 
cuando estaba ocioso, alegre en lasinjurias, vergon
zoso en sus alabanzas, suavísimo en sus costumbres, 
santo en sus merecimienlos, glorioso en los mila
gros: y él mismo fué el primero y mayor de todos 
sus milagros. En sus sermones tuvo una virtud mas 
divina que humana , para quebrantar los corazo
nes mas duros que las piedras, é inflamar á los 
libios y flojos al amor del Señor. Y viendo eslo 
el demonio, procuraba divertirle y embarazarlo, 
para que, ó no repartiese á los oyentes los dones 
de Dios, ó se tiznase en alguna vanagloria , por 
haberlos bien repartido. Una vez predicando, so 
le ofreció un lindo concepto , y púsosele delante 
que sería bien guardarle para olio sermón; pero 
el Señor interiormente le habló , y le dijo: En tanto 
que guardares eslo, no te darán otra cosa que d i 
gas : y así lo dijo luego. Olra vez oyéndole mucha 
gcnle, y con grande aplauso y admiración, lo 
vino una tentación de vanagloria , pareciéndolo 
que le decían : Mira que de genio te oye , y con 
cuánta atención. Paróse un poco , pensando si d e 
jaría el sermón; mas entendiendo que esta era 
voz del demonio , volvió la cabeza airas san l ler -
nardo , y dijo : Ni por lí lo comencé , ni por ti lo 
dejaré; y prosiguió adelante con su sermón. Con 
ser san Bernardo lan adornado de todas las vir tu
des, y un celestial prodigio en el mundo , uña vez, 
oslando muy malo y oprimido de una grandísima 
copia de fiemas que le ahogaban y le quitaban la 
respiración , se arrobó; y estando como en éxtasi 
le pareció que le llevaban delante del tribunal del 
Señor donde también estaba el enemigo del gé 
nero humano para acusarle: y habiendo el maligno 
concluido su acusación, y puéslole los cargos, 
dándole tiempo para que se descargase; él sin 
turbación alguna respondió do esta manera : Yo 
confieso que soy indigno de la gloria eterna; mas 
mi Señoría posee por dos títulos, por ser Unigé
nito del eterno Padre, y heredero del real reino ce
lestial , y por haberle comprado con su sangre : él 
se contenta con el primero de estos dos lítalos; y e s 
to solo le basta: y del segundo me hace á mí dona
ción , y en virtud de ella tengo yoderecho al cielo. 
Quedó el perverso acusador confuso, y aquella 
forma de juicio, y de tribunal desapareció ; y el 
santo varón volvió en sí, para que, se vea , cuan 
diferentes son los juicios de los pecadores, y de 
los santos. Pero sigamos el curso de nuestra na r 
ración. 

9 Había deseado el santo abad estarse toda la 
vida apartado en aquel rincón , desconocido do
los hombres: poro el Señor le sacó á luz , para 
que repartiese al mundo los tesoros y gracias (pie 
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en su pobro celda habia allegado. Fué necesario 
que saliese de ella para reconciliar con la Iglesia 
romana á los cismáticos , para convencer públi
camente á los herejes, y para promover en el bien 
y establecer en la paz á los católicos. Levantóse 
en tiempo de san Bernardo, después de la muerte 
de Honorio, sumo pontífice, un peligroso cisma 
en la Iglesia; porque un romano principal, l la 
mado Pier-Leone, con malas artes tomó el nom
bre de Anacleto, y usurpó la cátedra de san Pedro, 
y se opuso al verdadero pontífice Inocencio, II de 
este nombre. Hubo grande escándalo y una muy 
peligrosa división en toda la cristiandad; porque 
en los principios no se podia tan fácilmente ave
riguar cual de los dos se habia de tener por 
legítimo sucesor de san Pedro, y vicario general 
del Señor. Hacíanse en varias partes sínodos n a 
cionales sobre este artículo : y especialmente en 
Francia fué convocado el concilio en la villa de 
Elampes : y para poder con mayor luz yasistencia 
del Espíritu santo decidir una dificultad tan gran
de , pareció al rey de Francia y á los mas princi
pales prelados, que ante todas cosas se llamase al 
concilio al abad de Claraval, por el grande con
cepto que todos tenian de su sabiduría y santidad, 
l lamáronle, y el santo abad constreñido de la 
obediencia de sus prelados, y de la importancia 
del negocio , vino lleno de temor y temblor, con
siderando la gravedad y peligro de lo que se habia 
de tratar; aunque tuvo gran consuelo en el camino, 
y quedó muy animado con una visión y revelación 
del Señor. Llegado al lugar del concilio, fué r e 
cibido como ángel del cielo : y en la primera s e 
sión , por común consentimiento y á una voz, se 
determinó que se pusiese aquella controversia en 
manos de san Bernardo, para que él la determi
nase y todos siguiesen su parecer : que es cosa 
rarísima, y grande argumento de la estima que 
todos tenian del espíritu del Señor, que moraba y 
hablaba en él. Y aunque él procuró excusarse con 
su modestia, por parecerle carga intolerable y so
bre sus fuerzas ; finalmente vencido de los ruegos 
y de la autoridad de aquella sagrada congregación, 
lo aceptó, confiado tanto en Dios , cuanto descon
fiado de sí. Y después de haber invocado el favor 
del cielo, y hecho todas las diligencias para acer
tar , declaró ó Inocencio por sumo y verdadero 
papa y pastor de la Iglesia , sin que hubiese en 
lodo aquel concilio persona que le contradijese y 
se opusiese á tal declaración ; y con esto fué Ino
cencio obedecido en el reino de Francia. Y porque 
el rey Enrique de Inglaterra se mostraba duro y 
de contrario parecer ;• el glorioso abad pasó á ella, 
y le persuadió que se conformase con lo que se 
habia determinado en Francia, tomando sobre su 
conciencia cualquiera culpa que en hacerlo p u 
diese haber; y el rey lo hizo: y para honrar mas 
al pontífice, vino á Francia , donde habia llegado 
como huyendo de Italia : é Inocencio en Chartres 
con grande alegría de todos le recibió, y le dio su 
bendición apostólica. Mas porque todavía en la 
provincia de Gascuña duraba el cisma , por la am
bición de Gerardo , obispo de Angulema , el cual 
favorecido de Guillermo , conde y príncipe pode-

roso , hacia grandes desafueros; fué enviado del 
papa el santo abad , para poner en razón al conde, 
y refrenar la tiranía del mal obispo. Fué san B e r 
nardo á Gascuña : habló al conde Guillermo, y 
procuró reducirle á la obediencia del verdadero 
pastor ; y lo mismo hicieron algunos obispos y per
sonas religiosas : y aunque él vino en ello; nunca 
se quiso rendir á que volviesen á sus Iglesias los 
obispos que con violencia habian sido echados de 
él. Mas viendo el santo la obstinación del conde, 
y que los medios humanos no aprovechaban, tomó 
los divinos , ó hizo lo que aquí diré : fué ó la igle
sia , dijo misa , tomó el santísimo Sacramento s o 
bre una patena en las manos , y salió al conde, 
que por estar excomulgado, no podia entrar en la 
iglesia y estaba ó la puerta; y con el rostro encen
dido que echaba llamas, y con los ojos cente
lleando , y con una voz terrible y espantosa, le 
habló de esta manera : Nosotros te habernos r o 
gado ; y tú nos has menospreciado. Todos estos 
siervos de Dios te han suplicado ; y tú no has h e 
cho caso de ellos : he aquí el Hijo de la Virgen, 
cabeza y Señor de la Iglesia que tú persigues, vie
ne á tu presencia. Este es tu juez , á cuyas manos 
ha de venir tu alma: ¿veamos si harás caso de él; 
si le volverás las espaldas , como las has vuelto á 
nosotros? A estas palabras tembló el conde : cayó 
en el suelo; y levantándose, tornó á caer, sin poder 
hablar, echando salivas y espumarajos por la boca, 
y espantado y atónito. Finalmente, hizo todo lo 
que el santo le mandó , y después trabó tan estre
cha amistad con é l , que con sus santos consejos 
y dulces palabras , se trocó de tal manera , que 
dejando el estado, se retiró, é hizo muy áspera 
penitencia , y fué santo, y como de tal hace men
ción el Martirologio romano á los 11 de febrero. 
Mas el obispo Gerardo quedó obstinado en su m a 
licia , y poco después so halló una mañana muerto 
en la cama , sin confesión ni viático. Después do 
esto persuadió san Bernardo al emperador Lota-
rio (quo en la ciudad di Lieja se vio con el papa) 
que dejase una vana y ambiciosa pretensión quo 
tenia, de cobrar la investidura de los obispados, 
que al emperador Enrique , su predecesor, se ha
bia quitado. Volvió el papa á Italia, habiendo 
compuesto las cosas de Francia, y celebrado un 
concilio en Rheims: y quiso pasar porBorgoña para 
visitar á Claraval, y ser huésped del santo abad 
en aquel monasterio, donde vivian sus monjes, 
mas como ángeles venidos del cielo, que como 
hombres vestidos de un saco de carne. Allí estuvo 
el sumo pontífice con maravillosa consolación por 
lo que vio. Salieron en procesión los monjes, no 
con evangelios dorados ni cruz de plata (que no la 
habia) , sino con cruz de palo y pobres ornamen
tos : mas con tanta devoción y modestia , que el 
papa, y los cardenales y obispos, no pudieron 
contener las lágrimas. Comió el papa en el refec
torio , y toda la comida fué de lechugas y legum
bres , y por gran regalo hubo un poco de arropo, 
y para el papa un pez que solo con dificultad se 
pudo hallar. 

10 Estaban en Italia las cosas todavía turba
das , y para sosegarlas el pontífice intimó otro con-
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cosas fué Anacleto declarado por excomulgado ¡ 
asistiendo siempre san Rernardo á todos los nego
cios quo allí se trataban , no solamente como ayu
dador y particionero , sino en cierta manera como 
arbitro y ministro principal del papa : y acabado 
esto, por su mandado, fué el siervo del Señor á la 
ciudad de Milán , que estaba desunida del verda
dero pontífice, y la unió y redujo á su obediencia. 
Fueron con el santo á Milán dos cardenales legados 
á latere , Guidon , obispo de Pisa , y Maleo , obis
po albanense : y por voluntad de san Bernardo, 
también Gaufredo , obispo carnotense , grande 
amigo suyo, y varón de gran prudencia y autori
dad. Cuando llegaron á siete millas de Milán , salió 
toda la ciudad á recibirle , eclesiásticos y seglares, 
ricos y pobres , caballeros y oficiales; y sin tener 
cuenta con los cardenales y prelados que venian 
con é l , se echaban á sus pies y se los besaban, y 
tenían por grande dicha el verle, oirle y hablarle, 
y corlar de su pobre vestido pedazos de paño por 
reliquias , con que sanaban muchos enfermos : y 
por mas que el santo reprendia al pueblo por la 
honra que le hacia , y le exhortaba la convirtiese 
en honrar y reverenciar aquellos prelados, que 
por ser cardenales de la santa Iglesia romana y 
legados del vicario de Cristo , eran dignos de toda 
veneración ; no hubo remedio: y así con este 
aplauso y regocijo, y apretura de gente , entró en 
Milán. De allí volvió á Claraval, guiado siempre 
de la mano del Señor , con extraordinario regocijo 
de todos sus hijos , y contento de su alma; porque 
pensaba que se habían ya acabado los trabajos do 
aquellos negocios pesados y distracciones , y que 
podría en aquel rincón reposar, y atender á su 
aprovechamiento con mayor quietud. Pero no le 
sucedió como pensaba : porque el papa , hallán
dose todavía cercado de trabajos por todas parles, 
y apretado de Bogerio , rey de Sicilia , que favo-
recia al antipapa, le mandó ir de nuevo á Roma; 
porque no hallaba quien mejor le pudiese ayudar 
que san Bernardo , como la experiencia se lo habia 
enseñado. Obedeció el gran siervo del Señor, co
mo verdadero hijo de obediencia : fué á Roma, y 
de allí á verse con el rey : y puesto caso que redujo 
a muchos á la obediencia de Inocencio, y al mis
mo Pedro Pisano, famoso jurista, que hacia las 
partes de Anacleto, y convenció al rey Rogerio 
evidentemente , y de manera que no pudiese tener 
ignorancia; pero ciego con la pasión, y con la 
codicia de quedarse con los bienes de la Iglesia 
que habia usurpado, no quiso hacer demostración 
pública , como san Rernardo le aconsejaba. Mas 
por las oraciones del santo abad, Dios atajó el 
cisma, y los males que de él resultaban con la 
muerte del falso pontífice Anacleto. El cual a sa l 
tado de una pestífera enfermedad, que le duró tres 
días , impenitente pasó de esta vida, para dar en 
la otra cuenta al eterno Juez , de ios daños que 
con su ambición y tiranía habia causado en la Igle
sia. Luego que murió Anacleto , los de su parcia
lidad eligieron otro sucesor suyo : mas éste con 
mejor consejo se vino de noche á san Bernardo , y 
dejadas las insignias de sumo pontífice que había 

el mismo santo , se 
echó á los pies del verdadero pontífice Inocencio, 
del cual benignamente fué recibido : y con esto so 
acabó aquel cisma tan largo y lastimoso, dando 
todos , después del Señor, la honra y loa de tan 
deseado fin al santo abad , que habiendo gastado 
en esta gloriosa empresa siete años , con el favor 
del cielo la acabó. Mas no pudiendo sufrir las ala
banzas de los hombros, y la reverencia, que toda 
la corte romana le hacia , al cabo de cinco dias 
impetró licencia del papa para volverse á su pobre 
casa , como lo hizo : de donde envió algunos reli
giosos al papa por su mandado , para que habitasen 
el monasterio que su santidad habia reparado en 
el lugar de las Tres Fontanas, que es donde san 
Pablo fué descabezado, y hoy dia tiene título de 
San Vincencio y Anastasio. Éntrelos otros monjes 
fué por abad Bernardo Pisano , discípulo del santo 
abad , y gran religioso , y persona que habia sido 
muy estimada en el siglo : el cual , muerto que fué 
Inocencio , y Celestino y Lucio , sus sucesores , fué 
elegido con grande aprobación por sumo pontífice, 
y se llamó Eugenio 111 , á quien después san Ber 
nardo escribió aquellos divinos libros De consi -
deraüone. 

11 No pudo tampoco el amigo de Dios otra 
vez sosegar en su rincón, como él lo deseaba; 
antes le fué necesario salir presto de él, para r e 
primir y confundir algunos herejes, que se habían 
levantado en aquella sazón , como lo habia hecho 
con los cismáticos, viendo los miembros desnudos 
y apartados de la Iglesia con su cabeza. Uno do 
estos fué Pedro Abaylardo, hombre de agudo in
genio , pero hinchado y vano : el cual engañado 
del padre de la mentira , comenzó h sembrar nue
va doctrina, y algunas opiniones falsas y perni 
ciosas. Avisóle el santo benigna y secretamente, 
para que las revocase; y viendo que los medios 
blandos no aprovechaban , en un concilio que se 
celebró en Sens, en Francia, en presencia do 
muchos prelados y doctores, le convenció y lo 
concluyó, de tal manera , que el pobre hombre 
lleno de vergüenza y confusión ( no supo que res
ponder á las razones del santo. 

12 También tuvo otro encuentro con Gilberto 
Porretano, obispo de Putiers, varón muy versado 
en las divinas Letras, mas temerario y arrogante, 
que con más sutileza que verdad , enseñaba nue
va doctrina en el misterio de la santísima T r i 
nidad. Disputó con el santo dos dias en el concilio 
de Rheims, que celebró el papa Eugenio III, y le 
hizo retratar de los errores que habia enseñado. 
No fué de menor daño la impiedad de un falso y 
perverso maestro llamado Enrique , vilísimo após
tala , que puso su boca en el cielo, y publicó 
guerra contra Jesucristo, opugnando los santos 
sacramentos, y echando por tierra los antiguos 
usos de la jerarquía eclesiástica : y porque era de
cidor y sagaz, habia hecho gran progreso en las 
partes de Gascuña, donde por su detestable d o c 
trina se veían las iglesias sin sacerdotes , y los sa 
cerdotes sin la debida reverencia : y para decirlo 
en una palabra, los cristianos sin Crislo. Envió el 
papa un legado para remedio de tan graves daños, 
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ciegos, sanó diez mancos, y diez y ocho cojos; 
y que en la ciudad de Colonia , dentro de tres 
días , doce cojos, dos estropeados, tres mudos y 
diez sordos cobraron entera salud : de suerte, 
que algunos hombres piadosos, queriendo por su 
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el cual pasó por Claraval, y llevó consigo á san 
Bernardo , quo fué recibido con increíble devo
ción do todos aquellos pueblos: y con su vida, 
doctrina y milagros, arrancó de los corazones de 
la gente engañada la mala semilla que el demo
nio , por Enrique su maestro , había sembrado: y 
los que habían sido pervertidos, se redujeron á la 
fó, y prendieron , y entregaron al obispo el he 
reje que los habia pervertido. Otra vez salió de 
su recogimiento para apaciguar á los ciudadanos 
de Molz do Lorona, y algunos principes comar
canos , que traían guerra cruda y peligrosa entre 
sí; porque no pudo negarlo al arzobispo de T r ó -
veris, que como buen pastor deseaba excusar el 
daño de sus ovejas, y los males que de aquella 
discordia podian suceder, y había venido á Cla
raval en jiersona, y echádose á los pies del san
to abad , suplicándole humildemente por las llagas 
do Jesucristo , que tomase la mano para pacificar 
los ánimos tan desunidos y feroces, que con sus 
enemistados tan graves males amenazaban á la 
Iglesia. Hallábase ya viejo el santo, y al cabo do 
su vida, y en la cama enfermo; y haciendo mas 
caso por su grande caridad de la salud espiritual 
de sus prójimos , que de la suya corporal, se fué 
luego con el mismo arzobispo: y el Señor le dio 
súbitamente fuerzas para aquella jornada, que la 
tomaba para su servicio. Y aunque halló dos 
ejércitos enemigos puestos á punto para pelear,-
los aplacó de manera , que dejadas las armas , de 
común consentimiento pusieron todas sus diferen
cias en sus manos ; y él las decidió con gran paz 
y contento de las parles, y aquella tempestad y 
torbellino se convirtió en una serena concordia y 
tranquilidad. 

13 Maravillosa cosa parecerá á algunos, que 
iin pobre religioso, vestido de un saco vil y des
preciado , hiciese cosas tan grandes y tan extra
ñas , y quo tuviese tanta autoridad y fuerza, no 
solamente para convertir del siglo al Señor tantas 
personas de todos-oslados; sino para unirla Igle
sia desunida , sujetar á los reyes, espantar á los 
príncipes, confundir á los herejes, y persuadirá 
los pueblos todo lo que quería , como si fuera s e 
ñor de los corazones: pero no hay que maravi 
llarse, porque no hay quien pueda resistir al e s 
píritu y brazo del Todopoderoso. La opinión de 
la santidad de Bernardo era grandísima: sus p a 
labras , como saetas agudas , echadas por la mano 
del Señor: su oración tan eficaz y poderosa, quo 
alcanzaba del cielo todo lo que quería; y los m i 
lagros que Dios obraba por é l , eran tantos, tan 
continuos, y tan grandes, que ellos solos bastaban 
para rendir al mundo á su voluntad. Godofrido, 
monje de Claraval, que fué compañero y secre
tario del santo , afirma por cosa cierta y notoria 
que en un solo día con la imposición de sus m a 
nos , en una aldea de la ciudad de Constancia, 
en presencia de muchos testigos, alumbró once 

devoción notar y escribir los milagros, que el 
santo hacia; y comenzándolo á hacer, después 
lo dejaron , vencidos de la muchedumbre y gran 
copia de ellos. El mismo santo so maravilló de 
los milagros que Dios obraba por él , no s a 
biendo á qué cosa atribuirlo; porque por su pro
funda humildad conocia, ydec ia , que no eran 
por la santidad , quo no tenia, ni por sus mereci
mientos, sino por la salud y aprovechamiento do 
muchos, para que estimasen y honrasen la vir
tud que ellos pensaban que tenia: y que no hace 
Dios los milagros para bien de aquellos, por quie
nes los hace, sino para provecho de los que los 
ven, y los saben : ni para que los quo hacen mas 
milagros, sean tenidos por mas santos; sino para 
que todos sean amigos é imitadores de la santi
dad. Y por osto nosotros los pasaremos en silen
cio , y solamente referiremos aquí algunos pocos, 
de los cuales, los que los leyeren, se puedan 
aprovechar; y comencemos por el primer mila
gro que el santo hizo, volviendo de fundar un 
monasterio, quo se llamó de las Tres Fuentes. 
Tuvo aviso que un deudo suyo , llamado Gisber-
to , estalla para morir , y ya sin habla, y sin h a 
berse podido confesar: era hombre noble y rico, 
pero de mala vida, y usurpador de la hacienda 
ajena. Entró el siervo del Señor en la iglesia 
para decir misa, y encomendarle á Dios, y á la 
misma hora volvió el enfermo en sí, y comenzó 
ó hablar, y á llorar sus pecados : mas en acabando 
san Bernardo la misa, el enfermo volvió á perder 
la habla. Fué el santo á visitarle, y hallóle en 
aquel estado: rogáronle quo hiciese oración por 
é l , y san Bernardo, alzando los ojos al cielo, 
y movido del Señor, respondió con gran libertad 
á los que allí estaban: ¿Vosotros sabéis las malas 
obras que ha hecho este hombre, y que tieno 
mucha hacienda mal ganada? Restituya él, y sus 
hijos, lo que no es suyo , y deje los malos tratos, 
y los modos injustos que ha usado contra los po
bres; que si así io hiciere , morirá como cristiano. 
Todo lo hizo el enfermo como el santo lo mandó; 
y luego la lengua muda y atada , quedó suelta y 
libre, y habló, y se confesó con mucha contri
ción ; y tomados los otros santos sacramentos do 
la Iglesia , espiró con mucha edificación de todos, 
y esperanza de su cierna salud. Cuando predica
ba contra aquel hereje Enrique (que dijimos) en 
las partes de Tolosa , un dia , acabado el sermón, 
aquella buena gonle le tiajo gran cantidad de pa 
nes, para que los bendijese: hizolo el santo, y 
díjoles : En una cosa veréis , hijos, si es verdad 
lo que os predico, y falso lo que os enseñan y 
os quieren persuadir nuestros contrarios; es á sa
ber: si todos vuestros enfermos, que comieren do 
esto pan, quedaron sanos. Estaba presente el 
obispo de Charlres, y parociéndolo quo aquella 
proposición del santo era muy universal, quiso 
modificarla y añadió: Habéis do entender que 
sanarán, si comieren con fó de este pan. Enton
ces replicó san Bernardo : No digo yo eso, señor, 
sino como mis palabras suenan : que todos los en
fermos , que gustaren de este pan , cobrarán s a 
lud : para que se entienda que nosotros somos le-
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gilimos y verdaderos embajadores de Dios. Como 
lo dijo , así fué, que todos cuantos comieron do 
aquel pan, sanaron sin excepción alguna: y la 
fama de aquel milagro voló luego por toda aquella 
provincia, y aprovechó para extinguir la he re 
jía , y para despeitar y encender los corazones 
de aquellos pueblos en la devoción del santo abad, 
que cancurrian de todas partes por verle y ha 
cerle reverencia, en tanto número, que le fué 
necesario , para huir aquella honra , torcer el ca
mino , do Salat, donde habia sido el milagro, 
para la ciudad de 'Dolosa. En aquella misma co
marca , y para el mismo efecto, y confirmación 
de la fé , sanó á un clérigo del colegio de San 
Saturnino, paralítico incurable , que lambien se 
llamaba Bernardo, tan debilitado y consumido, 
quo por momentos parecía que habia de espirar. 
Echóle la bendición el santo , y partióse: y en 
aquel punto, confortándosele ¡os nervios, y c o 
brando, fuerzas, se arrojó de la cama, donde e s 
taba , y corrió tras el santo abad, y le asió, y le 
detuvo , y se echó á sus pies, y los besó con gran 
devoción y afecto, y le hizo compañía: y para 
ser agradecido á Dios , tomó el hábito del Cister, 
y se sujetó á la obediencia de san Bernardo : y ha
biendo dado buenas muestras de religión y pruden
cia , por el mismo san Bernardo fué hecho abad 
de un monasterio , llamado Valdaqua. ¿ Pues 
quién podrá referir el dominio que este gran 
santo tuvo sobre los demonios , y la fuerza ó i m 
perio , con que los echaba de las personas, que 
cruelmente atormentaban? No .solamente estando 
él presente, y poniendo sobro ellos sus manos, ó 
haciendo la señal de la cruz, ó dándoles á beber 
un poco de agua bendita, sino también estando 
ausente, huían los espíritus infernales de la estola 
del santo, como de un espantoso suplicio. Pero 
dejando aparte los otros milagros que tocan á 
esto, diré solo dos memorables: Estando en la 
ciudad de Milán, para reducirla á la unión de la 
Iglesia , y á la obediencia del verdadero pontífice 
(como se dijo arriba) , entre los otros muchos 
y señalados milagros que san Bernardo hizo, 
fué el de una mujer honrada y de conveniente 
edad , en la cual habia entrado Satanás , y p o -
seídola buenos años, y maltratádola de tal mane
ra , que le habia quitado el oir, ver , y hablar, 
y sacaba una lengua, que parecía trompa de ele
fante , y mas un horrible monstruo , quo mujer. 
Tenia el rostro muy fiero y espantable, el anhé
lito hediondo ó insufrible , y digno del huésped 
que la atormentaba. Lleváronla al santo una ma
ñana por fuerza, al tiempo quo decia misa en la 
iglesia de San Ambrosio. Miróla con ojos blandos 
y piadosos, y luego conoció que aquel demonio 
era rebelde, y que se habia señoreado por pe r 
misión del Señor tan fuertemente de aquella p o 
bre mujer , que con dificultad se podría ochar: y 
volviéndose al pueblo , que era innumerable, le 
encargó que todos orasen aleiilamcnto, y á los clé
rigos, que tuviesen la mujer firme é inmoble. En 
trando en el misterio de la consagración , cuantas 
cruces hacia sobre la hostia, otras tantas, vol
viéndose á la endemoniada, hacia sobre ella, con 
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increíble rabia y dolor de aquel espíritu maligno; 
el cual lo mostraba con el crujir de los dientes, y 
con los gestos y meneos, y con los alaridos y movi
mientos de todo el cuerpo. Finalmente , habiendo 
dicho el paternóster , tomó el cuerpo del Señor en 
la patena, y poniéndola sobre la cabeza de la tris
te mujer, y hablando con el demonio, le dijo : lió 
aquí, ó espíritu maligno, á tu juez. He aquí al 
Señor todopoderoso: contrástale si puedes. Este 
es el sagrado cuerpo , que se formó en las entra
ñas de la Yírjen , y fué extendido en la cruz , y 
puesto en la sepultura; y resucitando de la muer
te , subió triunfando á los cielos. En virtud de esta 
soberana majestad, yo te mando quo dejes á esta 
sierva suya , y que no te atrevas á molestarla mas 
de aquí adelante. Salió aquel infernal espíritu , y 
pertinaz poseedor de aquella pobre mujer, a l a 
bando todos al Señor, y confesando que el s a n 
tísimo Sacramento del altar es eficacísimo y 
poderosísimo contra todo el poder del infierno, 
cuando se trata con la pureza y con la fé que 
conviene. Este es el primer milagro. El segundo 
es, que estando en Pavía, un pobre labrador Je 
trajo ó su mujer endemoniada, para que la s a 
nase; y el demonio comenzó á hacer burla del 
santo, y á decir: No me echará de mi casa este 
comedor de puerros y cebollas; y otras pa la 
bras injuriosas para irritarle: mas el verdadero 
humilde no se movió, sino mandó que llevasen 
á la mujer á la iglesia de San Sirio, obispo , quo 
habia sido de Pavía , y resplandecía con muchos 
milagros. Lleváronle á la iglesia, y no quiso Dios 
que san Sirio la sanase , por guardar aquella hon
ra para san Bernardo, á cuya presencia la tor
naron á traer. El demonio comenzó á escarne
cerle , y á decir: No me echó Sirillo, menos me 
echará Bernardillo. Luego que esto oyó san Ber
nardo : dijo : No te echó Sirio , ni te echará Bei-
nardo; mas echaráte Jesucristo. Hizo oración 
por ella , y quedó sana. 

14 No tuvo meuos don en otros milagros mas 
íntimos y espirituales que conciernen al bien de las 
almas, como se verá por algunas cosas que aquí 
referiré. Habia en el convento de Claraval un 
monje menos perfecto que los demás, al cual el 
santo abad mandó, por cierta culpa secreta suya, 
que no comulgase: mas él en una solemne fiesta, 
viendo comulgar al convento, y temiendo la ver
güenza é infamia , se llegó con los demás al altar, 
y diciendo la misa san Bernardo, recibió de su 
mano el santísimo Sacramento con los otros mon
jes: porque el santo por ser la cansa oculta, no se 
le quiso negar; mas volvióse al Señor, suplicán
dole que castigase aquella temeridad. Habiendo 
lomado el monje la sagrada hostia, nunca la pudo 
pasar, por mucho que lo procuró, hasta que des
pués, postrándose á los pies de su prelado con mu
chas lágrimas, en secreto le dijo lo que pasaba , y 
le mostró la hostia en la boca. El santo padre, 
reprendiéndole de su atrevimiento, y dándole sa 
ludable penitencia, le absolvió; y con oslo el monje 
pasó aquel celestial manjar: para que so vea la 
cuenta que se debe tener con la obediencia de 
los superiores en el uso do los santos sacramen-
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tos. Otro monje hubo en el mismo convento, 
que hallándose soco ó indevoto para llorar los 
pecados que habia cometido en el siglo, pidió 
al santo con grande afecto que le alcanzase del 
Señor espíritu de ternura y devoción: y por su 
oración le alcanzó tan copioso, que de allí a d e 
lante sus ojos fueron unas fuentes de lágrimas. 
Trataba una vez san Bernardo en la corte del rey 
de Francia una paz de grande importancia: y la 
reina, aunque en lo demás se le mostraba muy de
vota , en el tratar de la paz le era contraria. H a 
bia sido casada muchos años con el rey , sin tener 
hijos, y por esto la tenían por estéril: y ella por 
esta causa estaba afligidísima , y todo el reino des
contento; y como la reina un dia manifestase su 
desconsuelo y ansia al siervo de Dios, él la a m o 
nestó que no impidiese aquella paz, sino que /a 
procurase; porque de esta manera el Señor c u m 
pliría su deseo. La reina lo hizo asi; y al cabo 
de un año, por las oraciones del santo, parió un 
hijo. Cuando estaba san Bernardo para partir la 
segunda vez de Roma, deseó llevar consigo algu
nas reliquias: ofreciéronle la cabeza entera de san 
Cesario, mártir; y él por su modestia no quiso 
sino solo un diente. Quisieron sacarle de las qu i 
jadas , y no pudieron, antes quebraron dos c u 
chillos que tomaron por instrumento para sacarle. 
Entonces san Bernardo dijo : Menester es rogar al 
santo mártir que se digne hacernos tan gran pre
sente. Hizo oración; y llegándose con reverencia 
á la sagrada cabeza, con dos dedos fácilmente sacó 
el diente que los otros con hierro no habían p o 
dido sacar. Otra vez estando enfermo, y muy apre
tado , ordenó á uno de dos monjes que habían que
dado con él (porque los demás estaban ocupados), 
que fuese á la iglesia á hacer oración por él. H í -
zolo el religioso en tres altares distintos que allí 
estaban , de la gloriosa Virgen María nuestra S e 
ñora , de san Lorenzo, mártir, y de san Benito, 
abad: y luego entró en la celda de san Bernardo 
la Reina de los ángeles, acompañada de los otros 
dos santos, y con una suavidad y serenidad , que 
mas se puede imaginar que explicar, con su 
blanda mano le tocó donde le dolia, y totalmente 
le sanó. Porque entre los dones que tuvo este 
santo abad, fué uno ser devotísimo-de la sacra
tísima Virgen, y ella singularmente le regaló y fa
voreció : y se dice, que una vez le roció los labios 
con un rayo de leche, saliendo de sus sagrados 
pechos: y que de allí le vino la dulzura y sua
vidad de estilo que está derramada por todas 
sus obras. 

15 Otra vez, entrando en la iglesia mayor de 
Espira , ciudad de Alemania, y cámara del i m 
perio, acompañado de todo el clero, y de gran 
muchedumbre del pueblo , se arrodilló tres veces 
en tres lugares diferentes; y dijo en el primero: 
Oclemens ; en el segundo: O pía; en el tercero: 
O dulcís Virgo María; y en memoria de esta de
voción, y salutación del santo, hoy día en la 
misma iglesia están tres láminas de metal, y en 
ellas escritas estas palabras, y cada dia se canta 
la Salve Regina con gran solemnidad y música: 
y los mismos herejes (que hay muchos en aquella 

ciudad) vienen á oiría. No es justo que entro tan
tos milagros nos olvidemos de uno muy notable, 
que en el escribir una epístola le aconteció. E s 
taba en el convento de Claraval por monje un so
brino del santo, llamado Roberto; el cual siendo 
mozo, engañado de unos falsos amigos, dejando 
la religión en que había comenzado á servir al 
Señor, se pasó á la clumacense. Determinó el 
santo abad, como buen pastor recobrar su oveja, 
y para esto escribirlo una epístola: y llamando á 
Guillermo Rieval (que después fué abad de Cla
raval) , le ordenó que tomase papel, y se saliese 
con él al campo, donde con mas quietud podría 
escribir. Al tiempo que san Rornardo dictaba la 
carta, yGuillermo la escribía, comenzó de r e 
pente á llover fuertemente: y como el secretario 
quisiese levantarse de donde estaba, y recoger el 
papel porque no se mojase , el santo le dijo: Obra 
es de Dios, escribe, y no temas: y así escribió, 
y acabó su epístola en medio del agua sin mojarse: 
porque la caridad que movia al santo padre á dic
tar la carta , fué tan poderosa, que cubrió el p a 
pel , y le defendió del agua: y por este milagro, 
se pone la dicha epístola, por la primera de todas 
las de san Bernardo, que son admirables , y c o 
mienza : Satis, et plusquám satis, etc. 

16 Tuvo don de profecía, y por espíritu d i 
vino sabia las faltas que hacian sus monjes, aun 
que estuviesen muy lejos, y las tentaciones quo 
padecian , y las persecuciones que los seglares le
vantaban. También es cosa cierta que algunas 
veces se le aparecían las almas de algunos monjes 
que morían en los conventos de su orden , pidién
dole su bendición, y licencia para irse á la otra 
vida. Vino una vez á Claraval un monje del mo
nasterio Fusniacense , y queriéndose volver á su 
casa, san Bernardo le llamó apar te , y le dijo: 
D í a tal monje (nombrando la persona) que se 
enmiende de tal cosa (que eran faltas muy ocul
tas) ; que si no se emjnenda, presto vendrá sobro 
él el juicio de Dios. Quedó asombrado el monje, 
y dijo al santo: Padre , ¿quién os ha dicho estas 
cosas? Respondióle: Sea quien fuere, díle tú lo 
que yo te digo , porque si no lo haces , serás pa r 
ticipante del castigo. Ganó, una vez que fué á Ca-
talauno, gran número de estudiantes para Dios, 
que habian sido discípulos de un famoso doctor, 
llamado Estovan de Vitreyo: y estando un día 
platicando con ellos, antes de darles el hábito, le 
avisó el portero que estaba á la puerta aguardando 
Estovan, maestro de aquellos mozos, que con 
ellos quería tomar el hábito. Alegráronse sobro 
manera los discípulos por ver que su maestro los 
seguía; mas el santo alumbrado con luz del cieloj 
dio un gran gemido , y dijo, oyéndolo todos: El 
espíritu maligno le ha traído aquí: solo viene, y 
solo se volverá. Quedaron todos admirados do 
aquellas palabras; y el santo por no alterar las 
nuevas plantas, aunque de mala gana, le recibió 
con los otros novicios, y le exhortó á la perseve
rancia. Pero al cabo de seis meses se salió, con 
fosando él mismo, que cuando estaba en la celda 
de los novicios, veia un negrillo quo le sacaba del 
•oratorio. Y puesto caso que el demonio le habia 
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traído pararme fuese lazo á los oíros, no salió con 
su intento : porque los demás con su salida se con
tinuaron en su vocación, y él solo se salió. Un 
monje, llamado Gaufrido (á quien, estando muy 
desconsolado y sin remedio, el santo con su o r a 
ción le había alcanzado del Señor gran serenidad 
y singular alegría de conciencia), siendo novicio, 
deseó por extremo la salud eterna de su padre 
carnal, y pidió al santo con grande afecto que le 
encomendase á Dios; y él le respondió: No d u 
des, hijo, que tu padre ha de ser un buen religioso 
y yo le tengo de enterrar con estas manos: y 
sucedió, porque el viejo entró en religión , y afi
nado en la virtud, cayó malo , estando san Ber 
nardo lejos de Claraval: y anduvo cinco meses 
continuos peleando con la enfermedad, hasta que 
volvió el santo , y se halló ó su muerte , y con sus 
manos le enterró, como lo habia profetizado. Es
tando en Claraval otro monje, llamado Roberto, 
gravemente enfermo, fué desahuciado de los médi
cos : y estando san Bernardo en Roma , le apareció 
una noche en espíritu, y le visitó amorosamente, 
y cantó los maitines en compañía de algunos mon
jes : y á la mañana Roberto se halló del todo sano. 
Otra vez envió á un monje tudesco, llamado En
rique , á las partes mas remotas de Alemania : el 
cual temiendo que antes que volviese do aquel 
largo camino, el santo padre pasaría de esta vida 
(porque estaba muy flaco y debilitado), iba muy 
desconsolado por el deseo que tenia de recibir en 
aquel punto su santa y última bendición. Enten
dió san Bernardo el deseo y pena de su hijo, y 
echándole la bendición á la partida, le dijo: Id 
con alegría; porque volveréis sano, y me hal la
réis vivo, como deseáis. Sucedió al buen monje, 
que pasando un rio helado, cerca de la ciudad de 
Argentina, cayó en él, y ahogándose, vio delante 
de sí al santo abad , y por su medio se salvó, y 
volvió á su convento sano y alegre, y halló vivo 
al santo padre, como él se lo habia profetizado. 
Habiendo entrado en el convento do Claraval, y 
lomado el hábito en él tres mozos, el uno de ellos 
por instigación de Satanás poco después le dejó: 
y temiendo los monjes que los otros dos novicios, 
sus compañeros, no hiciesen lo mismo; el santo 
mirándolos á la cara , dijo , que el uno de los dos 
no tenia jamás tentación de momento, y que el 
otro seria combalido de muchas: pero que al fin 
prevalecería, y quedaría vencedor: y como él lo 
dijo, así sucedió. Con cierla ocasión el rey de 
Francia Luis se enojó contra algunos obispos, y 
los echó de sus Iglesias, sin quererse amansar con 
las muchas y graves cartas que para aplacarle le 
escribió el siervo de Dios, ni con la humildad de 
los mismos obispos, que echados á sus pies dol 
rey, le pedían perdón. Díjole el sanio, amena
zándolo : Señor, esa vuestra obstinación costará 
la vida á vuestro hijo primogénito, y príncipe ju
rado, Felipe. El santo lo dijo, y Dios lo cumplió: 
y el rey conociendo su culpa , se humilló y rindió. 

17 Seria nunca acabar, si quisiésemos p r o 
seguir esta materia : bastan los ejemplos que h a 
bernos referido para entender los merecimientos, 
dones y excelencias de esto gran siervo del Señor, 
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y que Dios le envió al mundo para que le alum
brase con sus rayos como un sol resplandeciente, 
y para que los papas, emperadores, reyes, prín
cipes y repúblicas gozasen de su luz, y acudiesen 
á él en los negocios mas oscuros y enmarañados, y 
él los ilustrase y desenvolviese: y no solamente 
las provincias mas cercanas se aprovechasen de su 
santidad, doctrina, consejos y milagros; sino tam
bién las otras de Dacia, Suecia y las demás le 
reverenciasen y le escribiesen cartas con extraor
dinaria devoción, como lo hicieron. Cualquiera 
cosa que hubiese traido sobre sí, se tenia por una 
preciosa reliquia: y hasta un pialo de barro , por 
haber comido en él una vez el santo, bastó para 
dar salud á un obispo , que tomó unos bocados de 
pan y bebió un poco de agua que habia mandado 
echar en é l : y un báculo puesto á la cabeza de la 
cama de una pobre mujer que era muy atormen
tada del demonio, bastó para espantarle de m a 
nera que ladejase. El concurso de la gente por do 
quiera que pasaba era tan grande, que no se puede 
decir. En Roma no podia salir de casa, sin que 
toda la corte y todo el pueblo se fuese tras él. En 
Milan y en otros lugares de Lombardía , por la in
numerable gente que venia á verle y Éf tomar su 
bendición, era necesario que se encerrase , y que 
allí les diese su bendición. Cuando pasaba los A l 
pes , salian los pastores y hombres salvajes á por
fía , y quedaban haciendo fiesta por haberle visto. 

18 Pero habiendo-sido este gran patriarca de 
la Iglesia tan honrado, tan estimado y reveren
ciado en el mundo, no le faltaron sus trabajos y 
persecuciones: con los cuales el Señor le quiso 
probar, para que de ellos saliese mas puro y res
plandeciente , como el oro del crisol. Hízose en su 
tiempo una jornada muy famosa para la conquista 
y defensa de la Tierra santa, que los infieles y 
sarracenos infestaban. Mandó el sumo pontífice 
Eugenio III, que habia sido discípulo y monje do 
san Bernardo (como dijimos), á su padre y maes 
tro que predicase la cruzada y las indulgencias 
de ella á todos los que fuesen en aquella jornada, 
ó para librar á sus hermanos, ó para dar sus v i 
das por ellos. Predicó el santo, yen prueba de 
que Dios le mandaba predicar, hizo innumerables 
y evidentes milagros: y movió lanío las provincias 
y reinos á tomar las armas, que el emperador Con
rado y el rey Luis de Francia , en persona, con 
grandes ejércitos fueron á ella. Pero por justo y 
secreto juicio del Señor, tuvo mal suceso, que
dando nuestra gente deshecha y perdida; y los 
infieles triunfando con nuestros despojos, é inso
lentes con la victoria. Hubo de este suceso grande 
tristeza y llanto en toda la cristiandad: y como 
san Bernardo había sido el principal predicador y 
solicitador de aquella empresa , y el que mas h a 
bia animado é inflamado los pueblos á ella, l e 
vantóse contra él una brava tempestad: l lamá
banle embaidor-, embustero, falso profeta, ruina 
y calamidad de toda la cristiandad. Yióse muy 
afligido el fiel y bienaventurado siervo del Señor, 
y conoció que era tentación y probación suya, y 
que Dios le hacia muy gran merced en servirse do 
él y tomarle por escudo para que todos los golpes 
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de las murmuraciones y quejas, y todas las saetas 
de las lenguas diesen en él y no en el Señor, co 
mo él mismo lo escribe on el principio del segundo 
libi'o De consideralione al papa Eugenio. Y para 
que se viese que Dios babia mandado quo predi
case lo que predicó acerca de esta jornada, á mas 
de los otros muchos y grandes milagros que antes 
de ella habia hecho , en testificación de esta ver
dad , después de ella hizo otros y alumbró á un 
ciego: y el Señor que humilla á sus santos, para 
mas ensalzarlos , volvió por san Bernardo, y nos 
dio á entender que habernos de obedecerlo en lo 
que nos manda, y reverenciar sus juicios, y no 
escudriñarlos: y que muchas veces las pérdidas 
temporales son ganancias espirituales y ayudas pa
ra el cielo. 

19 Estando, pues, el santo abad ya viejo, 
cansado, exhausto y consumido de los trabajos, 
penitencias, enfermedades, caminos y negocios 
gravísimos de toda la vida, y con grandes ansias 
de entrar en la eterna, y ver cara á cara al sumo 
Bien, le sobrevino una enfermedad peligrosa y 
dolorosa de estómago que no podia retener la co
mida, con suma flaqueza ó hinchazón de piernas: 
llevábala con tanta suavidad y dulzura de espíritu, 
como quien después de una larga navegación se ve 
llegar al deseado puerto. El mismo escribe una 
epístola al abad Arnaldo , amigo suyo , en que le 
da cuenta de su enfermedad , y le dice estas pa 
labras : « Recibido habernos vuestra caridad , con 
caridad, y no con alegría: porque ¿qué alegría 
puede haber donde todo está lleno de amargura? 
Solo el no comer me da algún deleite. El sueño 
ha huido de mí, para que aun el dolor no se m i 
tigue, estando los sentidos dormidos. Todo lo que 
padezco es casi desmayos de estómago : hánseme 
hinchado las piernas y pies como á los hidrópicos: 
y en todos estos trabajos y dolores (por no encu
brir al amigo que está cuidadoso del estado de su 
amiga, para hablar como menos sabio , según el 
hombre interior en la carne flaca) el espíritu está 
pronto. Rogad al Salvador que no quiera la muerte 
del pecador, y que no dilate mas mi fin, sino que 
le defienda y ampare. » Todo esto es de san Rer-
nardo, dando cuenta de su última enfermedad, y 
del ánimo que Dios le daba. Estando ya para mo
rir, se juntaron los obispos de los pueblos comar
canos , y muchos abades y monjes: lloraban todos 
con gran ternura la pérdida de tan santo padre:, 
mas él los animaba y consolaba, y por su humil
dad les decia , que era ya razón que el siervo inú
til y desaprovechado no ocupase aquel puesto en 
balde, y que el árbol estéril fuese arrancado. F i 
nalmente, éntrelas manos y lágrimas de sus hijos, 
(lió su purísima alma á su Criador, á los 20 de 
agosto del año del Señor do 1 1 5 3 , siendo de edad 
de sesenta y cuatro años casi cumplidos. Para en
terrarle, lo pusieron, como él mismo santo padre 
lo habia mandado, encima del pecho unacajita con 
unas reliquias del apóstol san Tadeo . de quien era 
muy devoto, que le habían traido aquel año de Je-
rusalen : y solía decir que tendria por singular be
neficio del Señor salir del sepulcro el dia de la re
surrección general en compañía de este santo após

tol. Apareció algunas veces después de muerto á 
algunos desús religiosos resplandeciente y vestido 
do inmensa gloria , y obró muchos y grandes mila
gros como los habia hecho en vida ; y canonizólo 
el papa Alejandro III, el año de nuestra salud 
de 1105. Fué devotísimo, como dijimos , do la 
beatísima Virgen María nuestra Señora, á la cual 
siempre miró como ó su norte en su navega
ción , y túvola tan favorable y propicia , como so 
ve en el discurso de su vida que aquí queda referi
do , y en los innumerables milagros y obras con 
que edificó, alumbró y espantó al mundo: que sin 
duda de esta devoción para la Virgen santísima, so 
derivaban en él como arroyos de su fuente. Tenia 
en su rostro una gracia maravillosa y apacible, 
mas de espíritu que do carne; y en los ojos r e s 
plandecía una pureza angélica y una simplicidad 
de paloma. El cuerpo era tan flaco y consumido, 
que parecia que no tenia su carne; la cara sonro
seada , el cabello y barba rubia , y en la vejez ca
na ; la estatura mediana , y antes grande que p e 
queña. Dejó fimdados ciento y setenta monasterios 
de su orden , y tan poblados y llenos de santos r e 
ligiosos , que en solo el convento de Claraval v i 
vían setecientos y setenta. Lo que toda la Iglesia 
católica debe á este glorioso y santo patriarca por 
la vida celestial que vivió: por los ejemplos a d 
mirables de todas las virtudos que dejó: por las 
obras y libros dulcísimos y doctísimos con que la 
ilustró: por los beneficios singulares y universales 
que hizo: por los milagros estupendos que obró: 
por la sagrada religión que instituyó, amplificó y 
extendió por todas las provincias de la cristian
dad ; y por lo que sus santos hijos y verdaderos 
imitadores de su gran padre han hecho y hacen; 
es tanto, que es mejor reverenciarlo con silencio, 
que apocarlo con nuestro bajo estilo. 

S A N E S T É V A N , REY DE HUNGRÍA, CONFESOR. 
— La Hungría tiene nombre de los hunos, que la 
Sujetaron, y habitaron: entre los cuales hubo un 
príncipe, y valeroso capitán , llamado Geisa , el 
cual era hombre severo, y en el gobierno para 
con los suyos áspero y mal acondicionado, y 
para con los otros (especialmente cristianos) era 
humano, benigno y liberal. Siendo aun gentil, 
comenzó á domesticarse con los cristianos, y d a r 
les fácil entrada en su ducado de Hungría, man
dándoles acoger bien y hospedar; y á los clérigos 
y monjes acariciarlos: y finalmente, habiéndolos 
oido y tratado , alumbrado-del cielo , conoció su 
ceguedad , y recibió la luz evangélica , y se abrazó 
con Jesucristo, verdadero Dios, y único Señor 
nuestro. Luego que fué bautizado , deseó comuni
car á los otros sus vasallos la gracia del Señor, 
que él habia recibido : para esto domó á los rebel
des, animó á los obedientes, ó instituyó en Hungría 
varios obispados, y muchos ministros de Dios, 
para cultivar aquella viña tan inculta y llena de 
malezas. Mas estando con este cuidado , una no
che le apareció un mozo hermoso sobre manera, 
que le dijo: La paz sea contigo, escogido de Cris
to , deja este cuidado; porque no harás tú por tí, 
lo que piensas, ni Dios se quiere servir de tí para 
eso; porque tienes las manos llenas do sangro 
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rey, y formasen campo y corriesen la tierra, como 
lo hicieron , quemándola , talándola , y arruinando 
cuanto hallaban. Cercaron la ciudad de Vesprin, 
así porque Estovan muchas veces iba á ella , y con 
esto hacerle mayor befa; como porque, tomada 
aquella plaza, pensaban apoderarse mas fácilmente 
de las demás. No desmayó Estovan , por ver aque
lla revolución y furor de los gentiles , sus vasallos; 
antes tomando mas ánimo y confianza en Dios, 
cuya causa trataba, y en los bienaventurados san 
Martin, obispo , y san Jorge, sus patrones , se les 
opuso , y vino á batalla con ellos, y los venció , y 
deshizo aquel campo, quedando vencedor. Y como 
reconocia aquella vieloria tan señalada de Dios, 
quiso que todos los despojos del enemigo sirvie
sen al mismo Dios, sin tomar nada para sí; y así 
mandó edificar un monasterio con la advocación 
de San Martin (por haber sido húngaro de nación, 
y haber llevado el rey en la guerra su bandera), 
en el mismo lugar en que el mismo san Marlin 
hacia oración, cuando estaba en Hungría , y dio á 
este monasterio grandes heredamientos y rentas, y 
mandó quo le pagasen los diezmos, con tanto ri
gor, que el que tenia diez hijos, estaba obligado 
ó dar uno al monasterio do San Marlin. 

3 Acabada de sosegar esta rebelión , para lle
var adelante su empresa , y tener personas fíelos 
y doctas que en ella le ayudasen, significó á mu
chos clérigos , abades, y monjes , siervos de nues
tro Señor, la voluntad que tenia de arrancar do 
aquel campo las espinas de la idolatría, que la 
cubrían, y sembrar la semilla del cielo, para quo 
los que, movidos del zelo de la gloria del mismo 
Señor, quisiesen venir á labrarlo, supiesen quo 
en él tendrían toda seguridad, amparo y favor. 
Muchos santos varones vinieron de diversas pa r 
tes , y con su ejemplar vida y predicación h i 
cieron maravilloso fruto, domesticaron aquella 
gente feroz, con los preceplos blandos del sanio 
Evangelio, y fundaron monasterios :. y algunos do 
ellos fueron gloriosos mártires de nuestro Señor. 

4 De esta manera san Estovan iba plantando, 
y propagando nuestra santa religión , favoreciendo 
á los que la abrazaban de grado , y espantando y 
domando á los que le resistían , y perseveraban 
en su error. Dividió su provincia en diez obispa
dos , cuya cabeza , quiso , que fuese la Iglesia do 
Estrigoma: y para que el sumo pontífice fuese 
informado de . todo lo que se habia hecho , y lo 
confirmaso con su autoridad y bendición, envió 
á Roma á un santo varón, llamado Astrico, quo-
por otro nombro , llaman Anastasio (que ya era 
obispo colosensc), y para que juntamente supli
case á su santidad quo le diese título de rey, 
para que con mayor majestad pudiese acabar lo 
que para gloria de Dios, y utilidad de aquella-
gente, había comenzado. Llegó á Roma Anastasio, 
al mismo tiempo que el duque de Polonia Miosco 
se habia convervido á la fó de Cristo, y enviado 
sus embajadores ó Roma para impetrar del papa 
el título do rey de Polonia, y su santidad se h a 
bla determinado á dársele , y mandó labrar una 
rica corona, con intento de enviársela con su sania 
bendición; mas la noche antes del dia que habia 

humana. Tendrás un hijo, quo será rey , y del 
número de aquellos reyes que Dios ha escogido 
para reyes elernos. Este pondrá en obra por con
sejo divino lo que tú has pensado , y determinado 
en tu corazón. Lo que á tí te toca es recibir con 
grande acatamiento á un varón santo, que el S e 
ñor te enviará por su embajador , y obedecerle 
en todo lo que te mandare. Dichas estas palabras, 
desapareció aquel mancebo , y toda aquella v i 
sión, y Geisa quedó por una parte muy agrade
cido ó Dios, por la promesa que habia hecho de 
darle un hijo , que seria rey , y pondría en ejecu
ción lo quo ól tanto deseaba; y por ctra confuso, 
porque no sabia quién era aquel hombro que Dios 
lo enviaba por embajador. Estando suspenso, y 
pensando en esto , le avisaron quo san Adalberto, 
obispo de Bohemia, le venia á ver: y entonces 
entendió que aquel era el embajador que lo v e 
nia del cielo: y asi le salió á recibir con grande 
alegría y regocijo , y se puso en sus manos, para 
que le mandase lodo lo que fuese servido. El santo 
obispo con su vida , doctrina , y predicación divi 
na , convirtió gran número de aquella gente que 
por su natural condición , y por su idolatría fiera 
y bárbara, vivia apartada del gremio de la santa 
Iglesia: y para que se fuese cumpliendo lo que 
Dios había prometido á Geisa, que le daria un 
hijo que edificase como otro Salomón el t em
plo del Señor , en lugar de David , su padre; e s -
lando preñada, y cerca del parto la mujer de 
Geisa , le apareció el glorioso protomártir san E s 
tovan , con sus insignias de levita , y le certificó 
quo pariría un hijo, que seria el primer rey de 
aquel reino; mandándole que le llamase de su 
nombre, quo era Estovan. Nació el niño en E s -
trigonia: bautizóle san Adalberto, y conforme á 
la revelación de Dios , lo llamó Estovan ; y allí se 
crió , y fué enseñado en la gramática. Después su 
padre llamó á los grandes y nobles, y á los d o 
mas , áquienes de derecho pertenecía, y tomóles 
juramento que recibirían por su señor y príncipe 
á Estovan , su hijo , y siendo ya el padre de mu
cha edad, acabó el curso de su peregrinación el 
año del Señor do 997 , y el mismo año el bien
aventurado san Adalberto , habiendo ido á alum
brar los pueblos de Prusia con la luz del Evange
lio , alcanzó la corona del martirio. 

2 Viéndose Estovan ya señor, después de la 
muerte do su padre , luego puso los ojos en ganar 
las voluntados de sus pueblos, ó inclinarlos á sa 
lir de las tinieblas de la idolatría en que estaban, 
y abrazar el culto y doctrina del verdadero Dios 
Jesucristo nuestro Salvador; y aunque era mozo 
en la edad , tenia gran seso y madurez , y sabia 
muy bien guiar los negocios á osle fin. Entendien
do, pues , quo los do la religión no se pueden t r a 
tar bien en el ruido de las armas, procuró la p r i 
mera cosa hacer paz con los otros príncipes veci
nos, para quo estando entre sí unidos y aliados, 
no hubiese cosa que estorbase el deseo que te
nia de propagar nuestra santa religión. Mas como 
el demonio penetró los santos intentos de Estovan; 
para estorbarlos, incitó ó los señores y caballeros 
húngaros, y gentiles',, quo se rebelasen contra el 
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de dar la corona á los embajadores de Polonia , le 
apareció al sumo pontífice un ángel, y le dijo, que 
el dia siguiente vendrían á el embajadores de una 
nueva gente , para pedirle su bendición , y la c o 
rona de rey para el duque , su señor , y que á es 
tos diese la corona que tenia aparejada , y supiese 
cierto que se le debía bien por sus grandes mere
cimientos. Llegó Anastasio al dia siguiente, y pro
puso al pontífice su embajada, y declaróle , quo 
el duque Estovan , que lo enviaba , había sujetado 
muchos pueblos á su obediencia , y muchos mas 
fieles á la de Cristo, y de su santidad. No se puede 
fácilmente explicar el contento que recibió el v i 
cario de Cristo con lan buenas nuevas, por ver 
que la gloria del Señor se amplificaba, y florecía 
nuestra sania religión , y que Dios hubiese esco
gido aquel príncipe por apóstol de los húngaros ; y 
así fácilmente concedió á Anastasio lo que le s u 
plicó , y le dio su bendición , y la corona de rey , y 
una cruz , para que en su nombre la diese á E s 
tovan, y él se coronase de rey, y después llevase 
delante de sí aquella cruz, diciendo : Yo soy apos
tólico; pero Estovan es apóstol de aquella gente 
feroz é indómita : pues la ha sabido amansar, y 
sujetar al yugo de Cristo. También le dio facultad 
para fundar iglesias, instituir obispados, y final
mente para ordenar todo lo que toea al eulto d i 
vino, y bien de las almas. 

5 Eslo , como aquí queda referido, dice el 
obispo Cartusio en la vida que escribió de san 
Estovan , primero rey de Hungría , y Marlin Cro
merò , diligente escritor de las cosas de Polonia, 
dice, que Miesco por consejo del senado envió á 
Lamberlo, obispo de Cracovia, varón docto y 
elocuente , al sumo pontífice Benedicto VII, para 
suplicarle que le diese título de rey; y que al 
mismo tiempo , y con la misma embajada envió á 
Roma Estévan , y que el papa concedió ó Estovan 
lo que le pidió, y lo negó al polaco, ó porque 
hubo nueva , que era muerto, ó porque Dios man
dé al papa que lo difiriese , por ser los polacos en 
aquella sazón hombres intratables , ásperos y bár
baros, que oprimian á los pobres , y que poco á 
poco perdían y tenían poca cuenta con la religión. 
Eslo dice este autor, y añade, que habiendo 
venido el emperador Otón, III de este nombro, 
á Polonia, por visitar el sepulcro de san Ada l 
berto, mártir , y sido hospedado y presentado 
magnificentísimamenle de Boleslao, el primero 
lujo de Miesco, que para pagarle el hospedaje el 
emperador le díó título de rey, y le mandó coro
nar por Gaudencio , arzobispo , el año de 1001 :. 
mas el cardenal Baronio en el fin del décimo tomo 
desús Anales, por lo que escribe Pedro Damián, 
varón santo, en la vida de san Romualdo , es de 
parecer que Boleslao, y no Miesco, su padre, 
fué el que pidió la corona de rey al sumo pontí
fice , y no en tiempo de Otón el III , sino del em
perador Enrique , que sucedió á Otón ; y que esta 
gracia hizo á Boleslao el papa , y no el empe
rador Olon. Pero volvamos á nuestro Estévan ; el 
cual, y todo el clero , grandes y señores de Hun
gría recibieron al embajador Anastasio con suma 
alegría y veneración , y coronaron á Estovan con 
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la corona de rey que le habia enviado el vicario 
de Cristo, con admirable aplauso y regocijo. 

6 No se desvaneció el rey Estévan con la 
nueva dignidad ; antes reconociéndola de la mano 
del Rey del cielo, que da los reinos y los quita á 
su voluntad, con grande afecto hizo donación de 
su nuevo reino á la Iglesia romana , como se saca 
dé algunas epístolas de Gregorio VII , quo trae el 
cardenal Raronio en el lugar arriba citado ( G r e 
gorio VII , lib. I I , epíst. 1 3 , G3, 7 0 , y lib. v , 
epíst. 2 5 ) , y refiere una, que es la decimatercía 
del segundo libro, escrila á Salomón , rey de 
Hungría , en que expresamente lo dice el papa. A 
mas de esto , determinó san Estévan emplearse de 
allí adelante con mas veras en servir y honrar al 
Señor que lanío le había honrado ; y para p o 
derlo hacer mejor, y con mas perpetuidad, con el 
parecer de los obispos, prelados y señores do su 
reino , tomó por mujer á Gisela , hermana del 
emperador Enrique, doncella de grandes partos, 
y adornada de maravillosa y extremada piedad: 
la cual mostró en muchas cosas, y particularmente 
en la Iglesia que fundó en Vesprin, y adornó y 
enriqueció de muchos dones, ornamentos y vasos 
de oro y plata, imitando en esto al rey, su «ár ido, 
que con real magnificencia proveyó las iglesias y 
obispados, que habia instituido, de las rentas y 
posesiones que habian menester para el sustento 
de sus ministros, y de cálices, cruces, candeleras, 
porlapaces, y los demás vasos y ornamentos r i 
quísimos que eran necesarios para el culto divino, 
teniendo gran vigilancia que los canónigos y mi 
nistros menores de la Iglesia viviesen con toda ho
nestidad y fuesen sujetos á los obispos , y que los 
monjes y demás personas dedicadas por voto á 
mayor perfección, resplandeciesen sobre los otros, 
conforme á su hábito y profesión. 

7 Fué devotísimo este santo rey de la sacratí
sima Virgen María, nuestra Señora, á quien con 
particular deseo y voto ofreció su reino , suplicán
dole humildemente que lo tomase debajo de su 
amparo y protección: y para ganar mas la vo
luntad de la santísima Virgen, en la ciudad do 
Alba (que es la cabeza del reino de Hungría) lo 
edificó un suntuosísimo templo de maravillosa 
traza, y le enriqueció de tantos y tan preciosos 
dones de oro y piedras preciosas, que no parecía 
se podian eslimar. No se contentó el santo rey con 
haber dado muestras de su gran piedad en su 
reino ; pero también quiso extenderla en los a je 
nos ; porque en Jerusalen fundó un monasterio de 
monjes, y les dio viñas y tierras , con que pudie
sen vivir: y en Roma hizo otro colegio de doce ca
nónigos con título de San Estévan , y un hospital 
para los peregrinos húngaros, que por su devoción 
iban á aquella santa ciudad : y en Constantinopla 
también mandó labrar una iglesia . proveyéndola 
de lodo lo necesario. 

8 Sobre este fundamento de piedad , con la 
cual mostraba el amor y reverencia que tenia á 
Dios nuestro Señor, edificó eslo santo rey el amor 
y misericordia para con los pobres , á los cua
les abrazaba con un afecto tan amoroso y tierno, 
como si en cada uno de ellos viera y abrazara á 
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Jesucristo nuestro Redentor. No permitía que nin
guno se partiese de él desconsolado: dábales cuanto 
tenia ; y él mismo en las noches les lavaba los 
pies , y por su mano les daba la limosna. Aconte
cióle una noche salir solo con una bolsa llena de 
dinero para repartirle á los pobres: y ellos, ó por 
no conocer al rey, ó por haberlo así permitido 
nuestro Señor, para su mayor merecimiento y 
corona , porque no les daba todo lo que eilos que
dan , le pelaron las barbas, y lo quisieron a t r e 
pellar; y él muy contento se fué luego á la santísi
ma Virgen, y postrado en el suelo, le hizo gracias 
por aquel favor, diciéndole : Reina del cielo, 
mirad como han honrado vuestros soldados al 
que vos habéis hecho rey: y de allí sacó nuevos 
propósitos de dar siempre al que le pidiese por 
amor de Dios, y gastar sus tesoros en beneficio de 
los pobres: y nuestro Señor le pagó esta liberali
dad con otra nueva merced que le hizo, dándole 
gracia para sanar á todos los enfermos ; porque en 
sabiendo que alguno lo estaba, lo enviaba por 
medicina un poco de pan , ó fruta , ó de algunas 
yerbas olorosas, mandándole que se levantase de 
la cama; y luego sanaba. Gastaba los dias en dar 
audiencia, y en consullar y despachar los negocios 
de su reino; y las noches en oración y contempla
ción , y en derramar copiosas lágrimas delante del 
acatamiento del Señor. Era grave y severo en sus 
acciones: por maravilla le vieron reir ; porque 
estaba tan compuesto y tan dentro de s í , como si 
con los ojos del cuerpo viera á aquel Señor, que 
veia con los del alma , y como si estuviera delante 
de su tribunal, para darle cuenta de toda su vida. 
A Cristo traia en su boca , á Cristo en su corazón, 
á Cristo en todas sus obras. 

9 Tuvo don de profecía. Una noche despertó, 
y mandó luego despachar á toda diligencia un 
correo para avisar á los labradores y gente del 
campo , que con gran presteza se recogiesen á las 
ciudades y lugares fuertes, porque vendrían los 
besas (que eran pueblos bárbaros , y enemigos 
capitales do los húngaros y de los cristianos), y los 
destruirían. Apenas habia llegado el correo y re— 
cogídose la pobre gente , cuando entraron los b e 
sas y arruinaron toda la tierra ; pero no pudieron 
cautivarla gente , por estar en salvo. 

10 Muerto el emperador Enrique , cuñado y 
amigo de san Estovan , le sucedió en el imperio 
Conrado , el cual quiso hacer guerra á san E s t o 
van y á Hungría , y envió un poderoso ejército; 
pero acudió primero ó la sacratísima Virgen, como 
á su principal refugio y abogada, suplicándola 
que guardase á su pueblo . que eran las ovejas , y 
que no le castigase por los pecados del mismo rey, 
que era el pastor. Después salió al encuentro do 
los enemigos: y fué cosa maravillosa, que el dia 
siguiente llegó un correo con cartas en nombre del 
emperador para los capitanes de su campo, en 
que les mandaba que volviesen atrás; y así vol
vieron sin hacer nada: y cuando lo supo el empe
rador , quedó atónito , temiendo que no fuese a l 
gún motín , ó rebelión , porque él no habia dado 
tal orden. Pero cuando entendió de los capitanes 
las cartas que habian recibido, y lodo lo que 

había pasado , dejó aquella guerra , juzgando que 
Dios favorecia al rey do Hungría, contra el cual 
él no podia contrastar. 

11 Era tan grande la fama de sus virtudes, 
que muchos de varias y remotas partes venían 
á é l , por ver y tratar á un rey que no vivía como 
los otros hombres, sino como hombre del cielo. 
Entre otros que vinieron , fueron sesenta besas 
(de los que dijimos) hombres principales y ricos, 
cargados do oro y plata y muchos tesoros: los 
cuales á la entrada del reino de Hungría cayeron 
en manos de salteadores , y fueron despojados de 
todo lo que llevaban , y maltratados y dejados me
dio muertos en el campo: pero ellos lo mejor que 
pudieron , siguieron su camino , y vinieron al rey, 
y le contaron lo que les habia sucedido on el c a 
mino , y él los consoló y regaló , y mandó hacer 
justicia de los malhechores, y ahorcarlos en los 
confines del reino , para que estuviese seguro, y 
los que quisiesen venir á él, no tuviesen que temer. 

12 Con la santidad del rey , y con la justicia, 
y su prudente administración , florecía el reino de 
Hungría , y Dios le echaba su bendición , por los 
merecimientos de su siervo, y para declarar que 
lo era de veras, y darle mas gloriosa corona en el 
cielo, le probó y afinó mas con las tribulaciones, 
que en esta vida le dio: porque le afligió con una 
enfermedad muy larga de tres años : quitóle en 
tierna edad los hijos que le habia dado , deján
dole solo uno, que fué el príncipe Emerico , en 
quien el rey su padre se regalaba , así porque no 
tenia otro , y habia de ser heredero , como porque 
era mozo digno de ser amado por sus excelentes y 
admirables virtudes, que fueron tan tas , que la 
santa Iglesia le tiene en el catálogo de los samos. 
En este hijo único tenia puestos los ojos el rey, su 
padre , y de día y de noche le encomendaba á 
Dios, y á la sacratísima Virgen María , su p a -
trona , para que se le guardase y le tuviese de su 
mano , y le hiciese heredero suyo , y lo diese gra
cia para que acabase de asentar las cosas de la 
religión cristiana, que él habia comenzado. P r o 
curaba que tuviese siempre á su lado el principo 
personas religiosas, doctas y prudentes que lo 
enseñasen: y el mismo padre escribió una instruc
ción ,. en que le decia lo que habia de hacer, 
como príncipe cristiano , después de sus días. En 
ella le encomendaba primeramente , que tuviese 
siempre delante á Dios, y le amase y temiese 
sobre todas las cosas: que amparase la religión 
católica: defendiese las Iglesias : honrase á los 
prelados y eclesiásticos: administrase justicia: pro
curase ser mas amado, que temido de sus vasallos: 
y fuese benigno y liberal con los pobres, y con los 
que poco pueden : que no hiciese cosa alguna de 
importancia sin consejo: que acariciase á los hués
pedes y extraños; y finalmente, que abrazase to
das las virtudes: y que para alcanzarlas , las p i 
diese á Dios con continua y fervorosa oración; 
pues sin él, ni los reinos se pueden bien gobernar 
ni conservar. 

13 Mas todas estas diligencias del rey Es to 
van no bastaron para que el principe , su hijo, vi
viese , y- le sucediese en el reino ; porque Dios en 
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la flor do su odad so 1c llevó, dejando al rey, y al 
reino en un perpoluo llanto , por haberles faltado 
un príncipe de tan grandes esperanzas , y no que
dar otro hijo que lo pudiese suceder. Pero como el 
rey era santo , sujetóse ó la voluntad de Dios, ó 
hízole gracias por haberle quitado el hijo , y llevó-
dole á gozar de s í , y repartió muchas y grandes 
limosnas á las iglesias , monasterios y pobres por 
el alma de su hijo , y para que el Señor le diese 
sucesor , cual convenia para su servicio , y bien 
de todo su reino. 

14 No mucho después cayó malo el rey de 
una enfermedad , que poco á poco le fué con
sumiendo y enflaqueciendo, de manera , que no 
podía estar en pié. Tomaron ocasión los malos 
para vengarse de algunos tratamientos, que con
tra su gusto les había hecho el rey: y cuatro pa
latinos se conjuraron contra é l , y se concertaron 
de matarle, antes que el Señor le quitase la vida. 
Entró uno de ellos, el mas atrevido, á boca de 
noche, antes de traer luces en el aposento del 
rey, con la espada desnuda debajo dé la capa, 
para ejecutar su mal intento ; pero por voluntad 
de Dios , que guarda á los suyos, en poniendo 
el pió en el aposento , se le cayó la espada en el 
suelo , y con el ruido, le preguntó el rey , qué 
era aquello: y el hombre desventurado, despavo
rido y temblando se echó á los pies del rey, y le 
confesó lo que venia a hacer y lo pidió le perdo
nase ; y el rey lo hizo con mucha benignidad, 
aunque mandó prender luego los cómplices, y dio 
sentencia de muerte contra ellos. 

l o Crecía la enfermedad, y conoció el rey 
que Dios le quería hacer merced de librarle de 
este valle de lágrimas, y llevarle á otro mas glo
rioso remo : y habiendo recibido con mucha devo
ción todos los santos sacramentos, y exhortado á 
los obispos y señores del reino que tuviesen cuenta 
con la fó católica y con la justicia , y tratado con 
ellos del sucesor del reino; encomendándose con 
extraordinario afecto á la sacratísima Virgen , y 
suplicándola humildemente que presentase su alma 
delante de su precioso Hijo , se la dio, y acabó su 
peregrinación á los 15 de agosto, dia de la Asun
ción de la misma Virgen , á quien él habla pedido 
con mucha instancia que le llevase en aquel dia. 

16 Concurrió de todo el reino innumerable 
genteá su entierro, llorando todos muchas lágri
mas , por haber perdido tal rey , tal padre y pas
tor. Fué oída música del cielo sobre su sepulcro, 
y del sagrado cuerpo salió una fragrancia mas que 
natural. Colocáronle en medio de la iglesia de 
Nuestra Señora de Alba Real, que el mismo rey 
habia edificado , en un sepulcro de mármol blanco, 
donde estuvo cuarenta y cinco años, haciendo 
Dios por el santo grandes maravillas , y dando s a 
lud á todos los que de diversas partes venian á 
pedirle favor para librarse de las enfermedades y 
calamidades que padecían. 

17 Después de los cuarenta y cinco años, 
siendo rey de Hungría Ladislao, por orden del 
papa trasladó el cuerpo , habiendo precedido ayu
no de tres dias, y grandes limosnas : y en esta tras
lación , que fué á los 20 de agosto , renovó el Se

ñor sus maravillas, y dio salud á muchos que 
estaban sin esperanza de ella. Sanó á un mozo 
paralítico de doce años , y á otro muchacho de 
siete, contrahecho desde su nacimiento, que a n 
claba á gatas , y á la condesa Matilde , que habia 
tres años que padecía un dolor interior excesivo, 
y resucitó un muerto ; y hallóse el sagrado cuerpo 
en su sepultura, que estaba llena de agua algo 
roja, y como mezclada de aceite á manera do 
bálsamo. Finalmente, fueron tantos los milagros 
que el Señor obró en esta traslación, que apenas 
so pueden contar ; y con estar ol sagrado cuerpo 
consumido y hecho polvos , la mano del santo rey 
con su anillo en el dedo se halló entera : la cual 
dio un ángel á guardar á un monje que se llamaba 
Mercurio , envuelta en un rico paño , mandándole 
que guardase aquel tesoro hasta su tiempo ; signi
ficando nuestro Señor (como lo dice el autor que 
escribe su v ida ) , que no era justo que se gastase 
y corrompiese aquella mano, qu6 habia sido tan 
liberal y dadivosa para con los pobres, y reme
diadora de las necesidades de todo aquel reino. 

18 La vida de san Estovan, rey de Hungría 
escribió á Coimano , octavo rey de los húngaros, 
el obispo Cartusio : tráela Fr. Lorenzo Surio en su 
cuarto tomo. Murió el santo rey el año de 1034, á 
los 15 de agosto , y fué trasladado su cuerpo á los 
20 del mismo mes, y en este dia le celebra la 
Iglesia : y el cardenal Baronio en sus anotaciones, 
y en el décimo tomo de sus Anales, y los historia
dores de las cosas de Hungría escriben de él. 

* SAN SAMUEL.-—Hijo de Elcana y do Ana, 
de la tribu de Leví, fué profeta y juez de Israel 
por espacio de muchos años. Su madre era estéril, 
y por un favor singular de Dios, concibió y dio al 
mundo á este hijo por los años de 1155 antes de 
Jesucristo. Así que le hubo destetado, lo acompa
ñó á Silos á la casa del Señor, y lo presentó á 
Ilelí para cumplir el voto que habia hecho de con
sagrarlo al servicio del Tabernáculo. Sin embargo, 
habiéndose realizado sobre ITelí y sus hijos las 
amenazas del Señor, Samuel fué escogido á la edad 
de cuarenta años, para juzgar al pueblo de Dios. 
Fijó entonces su residencia en Ramata, lugar de 
su nacimiento, aunque de tiempo en tiempo recor
ría las domas poblaciones para administrar just i
cia. Habiendo llegado á una edad avanzada, e s 
tableció á sus dos hijos Jocl y Abia por jueces do 
Israel , y ejercieron su magistratura en Bersabé, 
ciudad situada en la extremidad meridional del 
país de Canaan. En vez de caminar los dos jueces 
sobre las pisadas de su padre, dejaron corromper 
su equidad por la avaricia, y su administración 
les alienó los espíritus de todos. Los ancianos de 
Israel fueron á encontrar á Samuel en llámala y 
le pidieron un rey, y entonces fué cuando el santo 
profeta consagró , por orden de Dios , á Saúl, des
pués de haber hecho notar á aquellos, que no s a -
bian lo que pedían. No tardó el Señor en justificar 
las predicciones de su siervo , pues las desobe
diencias del nuevo príncipe le irritaron de tal m o 
do , que le quitó el trono , y mandó á Samuel quo 
ungiese á David por rey. Samuel sintió extraor
dinariamente la desgracia de Saúl, la lloró lodo ol 
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rcslo de sus días, y se le apareció mucho tiempo 
después de su muerte , cuando la Pitonisa evocó 
su sombra , anunciándole que moriría con sus hijos 
en la batalla que daria á los filisteos sobre los mon
tes de Gelboó. Samuel hobia muerto el año 1 0 5 7 
antes de Jesucristo , á los noventa y ocho de su 
edad; y su gobierno habia sido el de la justicia, de 
la moderación y del desinterés. Las lágrimas y las 
muestras de dolor que lo tributó el pueblo en su 
muerte, fueron un testimonio inequívoco de la p u 
reza de su administración, la última de aquella 
admirable teocracia, bajo la cual habian vivido los 
hebreos hasta entonces. El cuerpo del profeta fué 
enterrado en Judea; su sepulcro fué glorioso en 
milagros , y sus santas reliquias, según san Geró
nimo, fueron trasladadas por el emperador Arca-
dio á Constantinopla , siendo también allí prenda 
de muchos celestiales beneficios. 

SAN LUCIO , MÁRTIR. — Era senador romano, 
y se complacia en ver derramar la sangre de los 
cristianos. Un dia estando admirando la milagrosa 
constancia de san Teodoro, obispo de Cirene, 
cuando le martirizaban , fué tocado de la gracia 
celestial , y se convirtió á la religion de Jesucristo, 
y con sus palabras y persuasion convirtió también 
al gobernador Digniano, con el cual se fué á Chi
pre. En esta isla , viendo que otros cristianos r e -
cibian la corona del martirio por confesar á J e 
sucristo, se ofreció Lucio voluntariamente á la 
muerte, y fué degollado, recibiendo la misma 
corona. 

SAN FILIBERTO, ARAD. —Nació en Gascuña, y 
fué educado en las máximas de la mas pura pie
dad. Habiendo sido enviado á la corte de Clota-
rio II , los ejemplos y exhortaciones de san Ouen, 
hicieron en el santo joven tan profunda impresión, 
que á la edad de veinte años renunció al mundo, 
y tomó el hábito en la abadía de Rebais , que el 
mismo san Ouen habia fundado. Filiberto fuá des
pués de poco elegido superior de aquella casa; 
pero teniendo que luchar continuamente con la in
docilidad de algunos monjes, se fué á visitar los 
principales monasterios que vivian bajo ia regla de 
san Columbano , y fijó su residencia en la Norinan-
día , donde fundó un célebre monasterio en las 
tierras que le cedieron el rey Clodoveo y la reina 
Batiide, el año 6 5 4 . De todas partes acudieron 
los hombres piadosos á querer vivir bajo la direc
ción del nuevo abad, que en poco tiempo se vio 
rodeado de mas de novecientos monjes , los cua
les dedicó á los penosos trabajos del desmonte de 
las tierras , para edificar otros varios monasterios. 
En 6 7 4 la necesidad obligó á san Filiberto á hacer 
un viaje á la corte, y oslando en ella , tuvo valor 
para reprender á Ebroin , mayordomo de palacio, 
sus crímenes ó injusticias. Este malvado ministro, 
excitó contra el santo una violenta persecución, y 
]>ara sustraerse á ella, se retiró á la pequeña isla 
do Evio sobre las costas do Poitou , donde fundó 
otro monasterio , en el cual vivió hasta acabar san
tamente sus dias el 2 0 ó 2 2 de agosto del año 6 8 4 . 

SAN MÁXIMO, CONFESOR.—Francés de naci
miento , fué educado en el monasterio que gober
naba san Martin de Tours, y era todavía muy 
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joven cuando perdió á su bienaventurado maestro. 
Habiendo sido elevado al sacerdocio , se mostró 
mas fervoroso que nunca. El deseo de vivir des 
conocido de los hombres, le obligó á dejar su p a 
tria y retirarse á un monasterio cerca de Lyon, del 
cual fué después dignísimo abad. Pero distrayén
dole demasiado las atenciones de su cargo , y vién
dose con frecuencia molestado por las incursiones 
de los bárbaros , abandonó también la abadía y 
se volvió á su país, y emprendió otra vez su p r i 
mer género de vida. Sin embargo , al cabo de algún 
tiempo se vio obligado á tomar la dirección de los 
monjes de Chinon, cuyo monasterio habia el mis
mo fundado. En él murió, de una edad muy avan
zada , á mediados del siglo V , dejando atestiguada 
su santidad por los milagros obrados antes y des
pués de su dichosa muerte. 

SAN M A N E T O , CONFESOR.—-Fué uno de los 
siete fundadores del orden religioso de los Siervos 
de María. Véase el dia 11 de febrero. 

Los SANTOS SEVERO Y MEMNON , Y OTROS 
TREINTA Y SIETE COMPAÑEROS, MÁRTIRES. S e -
vero era un cristiano de Sida, en Panfilia, que 
iba recorriendo las ciudades y aldeas predicando 
el Evangelio. Cuando, un cha, llegó á la ciudad 
de Fihlópolis en Tracia, encontró que iban á ser 
martirizados treinta y siete cristianos; y encen
diéndose en fervor y zelo , se presentó en el lugar 
de la ejecución y proclamó á Jesucristo , animando 
al mismo tiempo á aquellos confesores al martirio. 
Al momento fué preso y atormentado juntamente 
con los demás, y como obrase el Señor muchos 
milagros en su martirio, abrazó la religión cr i s 
tiana un centurión que estaba allí presente, l la
mado Memnon, que asociándose con ellos en la 
confesión de la fé , fué también participante de la 
corona del martirio, muriendo todos juntos abra -
sadus en una hoguera, el año 3 0 2 . 

SAN PORFIRIO. — Son muy escasas las noticias 
que tenemos de este santo , pues todas se reducen 
á saber que instruyó en la religión cristiana y bau
tizó al mártir san Agapito , y que murió en Roma 
á fines del siglo 111. Algunos creen que alcanzó la 
corona del martirio ; pero san Gerónimo , Per ra-
rio y los bolandislas no se atreven á asegurarlo, ó 
insinúan que murió en paz. 

SAN CRISTÓBAL Y SAN LEOVIGILÜO , MÁRTI
R E S . — El primero era natural de Córdoba, hijo 
do padres cristianos y deudo de san Eulogio , de 
quien fué discípulo. Dióse desde niño al esludiode 
las letras ; y bajo la dirección de un maestro tan 
docto y tan santo , aprendió las ciencias y el ejer
cicio de todas las virtudes. Grecia teniendo grande 
horror á los engaños del mundo, y á los halagos 
de la carne , y para evitarlos , tomó el hábito de 
monje en el monasterio de San Martin, que estaba 
en la sierra de Córdoba , en un lugar llamado Ro-
jana. Dióse allí tan de veras al estudio de la o r a 
ción , á la mortificación de sus pasiones, al rigor 
de la penitencia , al estrecho cuidado de la obser
vancia regular y á las santas ocupaciones y ejerci
cios de la vida monástica , que aun á los monjes 
mas fervorosos tenia atónitos. Oía con gran dolor 
las noticias de la matanza que en el pueblo ens 

ila 
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liano iba haciendo Abdcrramen, cruelísimo pe r 
seguidor del nombre de Grislo. Habiendo, pues ; 

sabido el triunfo que de él habían alcanzado san 
Aurelio y sus compañeros, se sintió inflamado del 
deseo do imitarlos, y correspondiendo luego á la 
inspiración del cielo , bajó á la ciudad , y se p r e 
sentó al juez, confesándose por cristiano y por de
clarado enemigo de las maldades del falso profeta. 
Exhortó al juez á que recibiese las verdades de su 
fé , y desechase las falsedades y torpezas de su 
secta, cuya conducta exasperó extraordinaria
mente al juez , y mandó que, cargado de hierros, 
lo pusiesen en la cárcel pública. Al mismo tiempo 
dio igual ejemplo de fortaleza Leovigildo , monje 
de buena edad, natural de llíbori, que dejó su 
patria para abrazar la vida religiosa en el monas
terio de San Justo y San Pastor. Era varón de co
nocida virtud, justo y temeroso do Dios, y tan 
humilde , que nada fiaba de sí. mismo , ni aun sus 
buenos deseos. Los que le dio el Señor de que le 
ofreciese su vida en sacrificio , los comunicó con 
san Eulogio, obispo, y tomada su bendición, se 
presentó al juez, y le predicó la divinidad de J e 
sucristo y el misterio de la redención , que se obró 
por su sangre. Dijo al mismo tiempo tales cosas 
contra Mahoma y su secta , que no pudíendo s u 
frirlo los ministros, después de haberle maltrata
do , lo llevaron á la cárcel. Viéndose en ella los 
dos santos Cristóbal y Leovigildo, se abrazaron 
tiernamente, y se animaron mutuamente para el 
combate. Pronunció contra ellos el juez la senten
cia de muerte, cuya noticia recibieron con inde
cible gozo por ver llegado el término do su espe
ranza. Conducidos á la plaza pública , fueron en 
ella degollados, primero Leovigildo,y íuego Cris
tóbal , el dia 20 de agosto del año 8 3 2 . Mandó el 
juez que los santos cadáveres fuesen echados en 
una hoguera, pero los cristianos los sacaron do 
allí, antes que el fuego los consumiese, y los s e 
pultaron en la iglesia de San Zoilo , de la cual fue
ron después trasladados á la de San Pedro de la 
misma ciudad de Córdoba, donde hoy se veneran. 

SAN PRIVADO, OBISPO Y MÁRTIR. — Imperando 
Valeriano y Galieno, se movió contra los cristia
nos una de las mas crueles persecuciones que ha
bia padecido la Iglesia de Dios, tanto que los j ue 
ces , apremiados de los crueles edictos que cada 
día les enviaban de Roma, salían por los caminos, 
y andaban de unas á otras partes con gran número 
de ministros y soldados, prendiendo á cuantos cris
tianos podian haber y descubrir, sin perdonar dig
nidad, edad, ni sexo: y entregándolos á los ini
cuos verdugos (que en tal caso todos lo e ran) , á 
unos azotaban rigurosamente: á otros echaban á 
las fieras, para que los despedazasen : á otros al 
fuego, para que los abrasase : y finalmente á t o 
dos quitaban las vidas, cruel y rigurosamente, 
sin hallar mas delito > que el ser cristianos, y se r 
vir á Dios. Tal fué la infame crueldad de estos 
emperadores, que la divina clemencia hubo do 
manifestar su justicia contra ellos, disponiendo 
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que cuando mas en paz y quietud se hallaban, se 
levantasen y revelasen contra ellos casi todas las 
bárbaras naciones, las cuales con poderosos ejér
citos, destruyeron casi lodo el Oriente y Occidente, 
sin dejar ciudad que no abrasasen, ni pueblo que 
no inundasen, quitando las vidas, y robando las 
haciendas, haciendo de los mas fuertes edificios 
y mayores poblados, desiertos y soledades vas
tas. Los alemanes, que eran de los muchos que se 
habían levantado, pasaron á Francia con su rey 
Croco, ó Herodes. Venían tantos bárbaros , que á 
manera de langostas cubrian la tierra ; y así les era 
muy fácil arruinarlo, y destruirlo todo. Llegaron 
á la región gavalilana, con ánimo de rendirla y 
destruirla toda, como hacían con las otras: lo que 
advertido de los habitantes de aquellos pueblos, 
todos unánimes y conformes, se retiraron á un 
monte, llamado Gredon, tan eminente y difícil 
de rendir á los que en él se guardaban, que si el 
arle hubiera sudado en hacer fortines, torreones, 
y otras defensas militares, no pudiera llegar á lo 
que la diestra naturaleza habia en él obrado, siendo 
no solo defensa á los naturales, sino es también ú 
los pueblos extranjeros, y peregrinos infinitos quo 
allí venían á defenderse de los bárbaros, y sus in
vasiones. 

2 En esta región, pues, presidia y tenia el 
gobierno espiritual el glorioso san Privado, siendo 
su obispo: vivía en un pequeño lugar, llamado 
Mimat, sito al pié de dicho monte , cuyo sitio e l i 
gieron por ameno los obispos, sus antecesores, 
colocando en él su silla y sepulcro. Pero como Pri
vado privaba tanto con el Rey de la gloria h u 
yendo los deleites de este mundo , -vivía retirado en 
una cueva , que con particular estudio y cuidado 
había hecho por sus manos en el mismo monte, 
donde siempre estaba encerrado, dado á la l ec 
ción , y contemplación de las cosas divinas, siendo 
su trato solo con Dios, sin que jamás le viesen 
fuera de la gruta, sino era para celebrar los d i 
vinos oficios. Retirados, pues , todos los feligreses 
suyos á la fortaleza del monte, el santo obispo se 
quedó fuera en su cueva , donde le halló el furor 
de los bárbaros , y desde donde , ya que no podía 
con sus presentes exhortaciones , ayudaba á los 
suyos con súplicas y oraciones continuas que á 
Dios hacia , con que los defendía , sin duda mas 
que el mismo monte y su fortaleza. Entre tanto los 
bárbaros arruinaron toda la región , y por dejarla 
del todo despoblada , sabiendo que en el monte y 
su fortaleza, estaban los mas de sus moradores 
retirados con otros muchos extranjeros, vinieron á 
sitiarle, y de suerte le cercó la muchedumbre de 
los bárbaros, que ya quo no podían hacer guerra 
alguna á los sitiados , por lo monos podian esperar 
que todos, oprimidos del sitio , ó se rendirían , ó 
se morirían de hambre. Con esta intención per 
manecían en el sitio los bárbaros, cuando después 
dedos años, que habia quo duraba el cerco, llegó 
á sus oidos la noticia de la cueva en que vivía en
cerrado, y solo, el obispo santo. Gozosos con tal 
nueva , fueron á prenderle , persuadidos á que los 
sitiados, viendo preso á su obispo, se rendirían 
por darle la libertad; y no so engañaban, si el 
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dores, haciendo que lo reconozcan , veneren y 
adoren ; á destruir estos vuestros ídolos , y hacer 
que vosotros, aunque como bárbaros le ignoráis, lo 
conozcáis también, y os humilléis ante su divino 
acatamiento , y á mi su siervo indigno , que estoy 
en vuestro poder, librarme si es servido de vues
tras manos, y que no sienta vuestros tormentos: 
los cuales espero me han de ser corona de gloria, 
con cuya esperanza no hago caso de todas vuestras 
amenazas, furias y rigores. Rabiosos los bá rba
ros, le dijeron: O sacrifica al instante, ó sabe 
que serán tan crueles los tormentos, que te falte 
el ánimo para padecerlos. Primero que el ánimo, 
me faltará la vida (dijo el santo); y asi aplicad 
todo vuestro furor y saña: porque yo en nombre 
de mi Señor Jesucristo no puedo ser otro del que 
soy, y mejor me es mucho sufrir las penas y tor
mentos todos de este mundo, que, obrando tan lo
camente como vosotros, padecer con vosotros y 
los demonios que adoráis, las penas eternas del 
infierno. 

6 Aquí se acabaron las palabras de los bá r 
baros , y dando principio á las obras, no hubo gé
nero de tormento que en él no ejecutasen, sin 
perdonar azotes con garfios , palos con nudosos 
bastones, agua , fuego , y cuanto supo y pudo in
ventar su bárbara crueldad y rigor: tantos y 
tan desapiadados fueron los martirios, que ya lo 
desampararon, y dejaron por muerto , volviendo 
el ánimo á los sitiados, con intención de pedirles 
paz y treguas; porque consideraron, que eran 
vanas las esperanzas que tenian de rendirlos. Así 
lo hicieron ; y así mudada la suerte, les concedie
ron los sitiados aquello mismo que ellos debían 
pedir, y lo harían muy presto , si los bárbaros no 
se hubieran adelantado; pero quién duda, fué 
milagro de su santo obispo , alcanzando de Dios 
con su oración esta repentina mudanza , para que 
viese el mundo , que dejaba sus ovejas y pueble 
encomendado , no solo defendido y libre, á coslu 
de su vida, sino es también honrado, en paz v 
quieto , pidiéndoles sus enemigos lo que ellos di -
bian pedirles. Y en señal, de cuan honrados que
daban , les hicieron los bárbaros muchos presen
tes y regalos, solo á fin de que les concedieran 
ol comercio y trato con ellos, quedando los unos 
y los otros muy alegres. Luego que el pue 
blo gozó de la deseada libertad y paz , fueron 
todos á ver su obispo , y darle las gracias de los 
beneficios que confesaban deberle : unos se a r 
rodillaban : otros le abrazaban : otros con sus mis
mas lenguas le lamian, y limpiaban las heridas : 
tanto era el amor que le tenian, y la veneración 
con que le trataban , como á santo mártir, y amo
roso padre, y pastor suyo; y al fin todos por or
den suya fueron á la iglesia á dar gracias al S e 
ñor por tantos beneficios y gracias como con ellos 
habia usado. El glorioso mártir sobrevivió mila
grosamente algunas horas, hasta que postrado va 
á tanto padecer, ya desangradas sus venas, ya 
oprimido del sumo gozo (que suele, cuando es gran
de , como un pesar quitar la vida) de ver libre 
su pueblo de la opresión de los bárbaros, vinoá 
entregar su benditísima alma en manos de su C r i a -

santo obispo no dispusiera otra cosa. Al fin l le
garon á la gruta, y le prendieron, y llevaron á 
una fortaleza, que estaba en un collado , entre el 
monle mismo, y la iglesia del obispo, y allí le 
dijeron por un intérprete, que si quería gozar de 
la vida, hiciese que su gente toda se rindiese; 
que con hacerlos á todos sus esclavos, aplacarían 
su furor, y les perdonarían la resistencia, sin ha
cerles mal alguno. 

3 Animoso entonces respondió el santo obis
po : A un sacerdote no es licito aconsejar tal des
dicha á su pueblo , y mas cuando le asiste Dios, 
y le ha dado una habitación tan fuerte y segurísi
ma , como la de aquel monte: á mí bien podréis 
quitarme la vida , que por defender mis ovejas la 
daré por bien perdida , si es que se puede llamar 
perdida la vida de un pastor que por sus ovejas 
muere; pero sabed, que aunque me deis los m a 
yores tormentos , jamás se moverá mi ánimo á 
aconsejar tal maldad. 

4 Con esta respuesta enfurecidos los bárba
ros , le hicieron dar muchos palos y azotes, y luego 
le llevaron al lugar, y casa suya, persuadidos á 
que el miedo del castigo le mudaría el ánimo, y 
liaría que se rindiesen los sitiados: pero el glorioso 
mártir, constante y firme siempre , solóles dijo: 
Que lo que una vez habia dicho, bastaba á quo 
entendiesen no haría lo que le pedian, y que si 
tuvieran razón, conocerían que en ningún modo le 
era lícito hacerlo. Entonces los bárbaros, como 
gente sin razón , añadieron mas tormentos y r igo
res , y por última fiereza, le persuadieron á que 
sacrificase á los ídolos, para que ya que no quería 
^er enemigo de su pueblo, lo fuese de su alma. 
Previniéronle! sacrificio bárbaro, y le dijeron que 
ofreciese sacrificio con ellos á sus ídolos, ó se dis
pusiese á recibir cruelísimos tormentos, que le es
peraban. El santo obispo les dijo : Mucho me m a 
ravillo, que de un obispo esperéis tal maldad 
como es sacrificar á los demonios , y darles el culto 
á solo Dios debido. Quien por Dios no quiere en
tregaros su pueblo, menos esperanza os puede 
quedar, de que dejo al mismo Dios por los d e 
monios. 

5 A esto respondieron los bárbaros: ¿Por 
ventura te aconsejamos cosas ilícitas, y solo usa
das entre bárbaros? ¿Vuestrosemperadores y sus 
jueces todos no adoran los ídolos, y compelen á 
los cristianos á que los adoren ; y donde no , los 
martirizan? Respondió el obispo con harto dolor de 
su corazón : Verdad es lo que decís: pluguiese á 
Dios no lo fuera ; pues consta al mundo lodo do las 
maldades y crueldades de los emperadores en esa 
parte, y cuan graves pecados cometen con la ido
latría, que si no fuera así, no los castigarla Dios, 
como lo hace con las invasiones do tantas nacio
nes bárbaras; porque os hago saber, que cuanto 
hacéis contra nosotros, y cuantas provincias dejais 
asoladas y destruidas , no tenéis que agradecerlo á 
vuestro esfuerzo y valor , shio á ¡os graves peca
dos de nuestros emperadores , y á su religión falsa. 
Pero os advierto, que tenemos un Dios tan pode
roso los.cristianos y el mundo todo, quo basta en 
un instante á volver los corazones de los cmpera-
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dor para que la llevase a la gloria a darle la m e 
recida corona del marlirio. Y porque la persecu
ción genlílica , en aquellos tiempos , pasaba mas 
allá de la vida : pues no contentos de quitársela á 
los sanios mártires , destruian también y abrasa
ban sus cuerpos, sin dejar, ni aun cenizas, que 
pudiesen venerar los cristianos; dispusieron los 
gavalilanos, inspirados sin duda del cielo, sepul
tar el cuerpo de su sanio obispo en la misma cueva 
en que él vivia retirado , para tenerle mas seguro, 
donde florece en milagrosas maravillas, que cada 
dia Dios obra por su intercesión gloriosa. Fué su 
martirio y muerte á 21 de agosto (dia en que 
la Iglesia celebra su fiesta), por los años del Señor 
de 2 8 0 , imperando los ya nombrados Valeriano, 
y Galieno. Escribieron su vida y martirio Beda; 
Usuardo; Adon; san Gregorio Turonense, De ges-
íis franc., lib. i,cap. 3 0 , 3 2 , e t 3 4 ; V e 
nancio Fortunato , lib. vn , Carmín.; Monbricio, 
tom. II ; Surio , tom. ív ; Vincencio , in Speculo, 
lib.i, cap. 7 5 ; el Martirologio romano; Baronio 
en sus anotaciones, y en el tom. n desús Anales 
año 2 0 2 , núm. 5 8 ; y a ñ o 2 8 0 , n ú m . 2 ; y otros. 

SANTA JUANA FRANCISCA FREMIOT , VIUDA Y 
FUNDADORA.-DeBenigno Fremiot, presidente del 
parlamento de Borgoña , y de madama Margarita 
de Berbesi, señora de mucho mérito , su consorte, 
nacieron tres hijos: Margarita, que rasó con el 
barón de Efran, Andrés, que fué arzobispo de 
Burges, y Juana Francisca, cuya vida empeza
mos á escribir. Nació Juana en la ciudad de D i -
jon, capital del ducado de Borgoña , en el reino 
de Francia . ó los 2 3 de enero de 1572 . Desde sus 
primeros años dio bastantes muestras de la heroica 
santidad á que Dios la habia predestinado; por 
que habiendo ido á visitar á su padre un caballero 
que profesaba la secta de Calvino, quiso hacer al
gunas caricias á nuestra niña , y la dio algunos re-
galitos; pero ella refutando la herejía con razones 
superiores ó sus años, tomó el regalilo y lo echó al 
instante al fuego, diciendo á aquel calvinista: 
Ved ahí como arderán en el infierno los herejes 
que no quieren dar crédito á las palabras que ha 
dicho Jesucristo. Como su madre murió antes 
que llegase al uso de razón , cuidó su padre 
de educarla hasta la edad de quince años. En 
esle tiempo casóse Margarita , su hermana mayor, 
con el barón de Efran , que residia en el Poilou, y 
como amaba tiernamente á Juana , deseó llevarla 
consigo , para gozar de su amable compañía en la 
casa de su marido. El padre consintió á sus d e 
seos, juzgando que de esta manera se atendería 
mejor á la cuidadosa guarda de la virtuosa don
cella, á que él no podía atender como quería, 
por estar ocupado y metido en los negocios do su 
empleo de presidente. Mas habría sido muy falal 
para nuestra sania esta condescendencia do su pa
dre, si Dios no hubiese velado de un modo par
ticular sobre su custodia. Habia en casa do la her
mana una criada vieja, mas cargada de malicia 
quede años; la cual con lisonjas, con caricias y 
con todas las astucias que supo sugerirle su mali
cia , procuró inspirará Juana el amor profano, y 
apartarla de la vida devota que llevaba. Pero la 
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santa doncella, asistida do la divina gracia, y pro
tegida de la Virgen santísima, á la cual como á 
Madre amorosa recurría siempre en sus necesida
des , echó de sí con fortaleza y resolución aquella 
esclava de Satanás, prohibiéndola comparecer 
mas en su presencia. Ejemplo que debe excitar la 
diligencia de los padres y cabezas de familia, á ve
lar sobre las costumbres de sus domésticos , y á no 
entregar fácilmente sus propios hijos á la confianza 
de la gente de servicio. 

2 Por eslo, y por otras cosas poco agrada
bles que sucedieron á Juana en la casa de su he r 
mana , deseaba volver otra vez á Dijon , y mien
tras estaba con estos deseos, la llamó su padre 
para colocarla en matrimonio con el barón de 
Chanlal, primogénito de la noble familia de R a -
butin, caballero dotado de las mas excelentes 
prendas de alma y cuerpo, el cual tenia su ordina
ria habitación en Barbugh. Entonces Juana era de 
edad de veinte años; mas ni lo florido de su edad, 
ni el deseo de imitar á las otras damas la pudieron 
inclinar á las vanas diversiones, ni á los juegos, 
ni á las conversaciones , ni á otros semejantes pa
satiempos; antes como mujer cristiana toda se 
aplicó á cumplir las obligaciones de una buena y 
sabia madre de familias. Por esto quiso que las 
personas de su servicio tuviesen sus ejercicios de 
piedad , y que á cierta hora se juntasen todas á 
hacer oración , á cuyo ejercicio asistia ella s iem
pre y era la primera. En todas las fieslas, dejando 
la comodidad del oratorio doméstico, iba á la 
parroquia , donde asistia á las sagradas funciones, 
no solamente para satisfacer su propia devoción, 
y para mover á sus subditos á practicar lo mismo, 
sino también porque estaba persuadida que es 
mas agradable á Dios la oración que se hace en 
común, que la particular. Su vestir era modesto, 
y muy apartado del fausto y del lujo , y no usaba 
otros adornos que los que deseaba en ella su m a 
rido ; por esta causa los dejaba luego que su m a 
rido por sus negocios se apartaba de su lado. En 
esle tiempo de ausencia del marido vivia mas r e -
lirada de lo acostumbrado , y no admitía las visi
tas de aquellas personas que iban á verla por t í 
tulo de urbanidad , cuando su marido se hallaba 
presente. Un joven noble quiso una vez ir á su 
casa bajo cierto pretexto, estando ausente de ella 
su marido , pero la santa le recibió muy fríamente, 
y dentro de poco se despidió de él , diciéndole 
que la llamaban sus obligaciones. 

3 Como en el vestido, así en todas las otras 
cosas lícitas y honestas procuraba Juana contentar 
á su marido; dependía enteramente de él , como 
deben hacer las mujeres casadas , según lo enseña 
el apóstol san Pablo. Lo amaba con afecto v e r 
daderamente cristiano; por lo que primeramente 
procuraba su proveeho espiritual, y después era 
cuidadosa en asistirle y ayudarle en los negocios 
temporales. En una ocasión en que el marido tuvo 
una grave y peligrosa enfermedad , le asistió J u a 
na como la mas diligente enfermera, sufriendo 
grandes incomodidades; y esta caridad de la santa 
mujer se extendía á todas las personas necesita
das , de cualquiera condición que fuesen. De aquí 
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dor para que la llevase á la gloria á darle la m e - sania doñeéis 
recida corona del m n r i l r - ; / - v -
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es , que cuanto ahorraba de las pompas vanas y 
de otros gastos superfluos, y cuanto comódamcnto 
la suministraba su casa , que estaba bien provista 
de riquezas , todo lo distribuía entre los pobres. 
En un año especialmente en que Dios afligió aque
lla comarca de Barbugli con una terrible carestía, 
la santa hacia cocer gran cantidad de pan , y con 
sus propias manos lo daba á los pobres. Algunos 
procuraban engañarla, pidiéndola de nuevo li
mosna después de haberla recibido, pero aunque 
ella advertía el engaño, no por eso los despedía, 
antes muy contenta les daba otra vez limosna, d i 
ciendo interiormente al Señor: Mi Dios, yo en 
todo momento estoy mendigando á las puertas de 
vuestra misericordia : ¿y querría tal vez ser recha
zada la segunda ó tercera vez que á vos recurro? 
Vos sufrís benignamente mi importunidad, ¿y nó 
sufriré yo la de vuestra criatura? Animada de 
un verdadero espíritu de caridad y humildad, s u 
fría los defectos de los que la servían , y fácilmente 
olvidaba cualquiera falta, mientras el que la h a 
bía cometido se reconociese; por esta causa en 
lodo el tiempo que vivió en el siglo, á ninguno 
despidió de su servicio , fuera de dos, y esto solo 
porque se mostraron incorregibles. 

k Habia pasado Juana felizmente ocho años 
en una perfecta armonía con su marido, y habia 
dado á luz seis hijos, dos de los cuales habían 
muerto en la infancia , cuando el Señor la quitó 
inopinadamente á su marido, que fué casualmente 
herido de muerte de un amigo suyo, mientras 
juntos se divertían en la caza. Cuan dolorosa fué 
á la sierva de Dios esta pérdida , no se puede fá
cilmente explicar; pero por fin, la divina gracia 
que la regia en todas las cosas, mitigó la amargura 
de su corazón, sujetando á la razón de la fé los 
sentimientos de la naturaleza. Resignóse, pues, 
Juana, como obediente hija á las soberanas d i s 
posiciones de su celestial Padre : luego hizo refle
xión sobre las nuevas obligaciones de su eslado de 
viuda, y particularmente sobre el peso de la obli
gación de un hijo y tres hijas que le quedaban, y 
del cuidado de la familia; y cumplió tan perfec
tamente estos cargos de su nuevo eslado , que se 
conoció desde luego que el Señor la había afligi
do con aquel golpe para mas santificarla y elevarla 
á mas alto grado de perfección, l ié aquí los s en 
timientos que imprimió en su alma, según ella 
misma lo describe : « Cuando quiso la divina Pro
videncia romper aquel lazo que me detenia , me 
comunicó en el mismo tiempo una luz extraordi
naria para conocer la nada de esta vida, y a r 
dientes deseos de consagrarme á su bondad, y en
tonces hice voto de castidad. En osle tiempo, pues, 
que era al principio de mi viudez, Dios me llamaba 
poderosamente á su servicio , ya por medio de de
volas afecciones , ya por medio de muchas y v a 
nas tentaciones que me precisaban á recurrir á 
él. No obstante todo esto por entonces no me llevó 
a mayor perfección, que á vivir cristianamente 
dentro de los límites de mi eslado de viuda, crian
do virtuosamente á mis hijos. Mas después de a l 
gunos meses, á mas de las aflicciones que senda 
por mi viudez , fuó el Señor servido de permitir 

que mi espíritu fuese agitado de tentaciones tan 
fuertes, que si su bondad no se hubiese compa
decido de mí, sin duda habría quedado sumergida 
en el abismo de tan furiosa tempestad; la cual 
por no darme reposo alguno, de tal suerte me en 
flaqueció , que yo no parecia la misma. » 

5 En medio de esta interna agitación crecia 
cada dia mas en la santa el deseo de darse toda á 
Dios; y como ella dice: « los impulsos que yo r e 
cibía de la mano de Dios eran tan poderosos, que 
de buena gana lo habría abandonado todo para 
atender enteramente á su servicio, libre de todo 
externo impedimento ; y tengo por cierto, que si 
la atadura de mis cuatro pequeños hijos no me 
hubiesen detenido por obligación de conciencia, 
hubiera huido desconocida á la Tierra santa, para 
acabar allá mis dias.» Pero como ella no b u s 
caba otra cosa que hacer la voluntad de Dios, 
le rogaba con fervorosas y continuas oraciones, 
acompañadas de ayunos y limosnas, se la quisiese 
manifestar por medio de un docto y santo d i rec
tor, á quien ella prontamente obedeceria. Difirió 
el Señor algún tiempo el oiría , y también dispuso 
que la aconteciese una cosa que la sirviese do 
poderoso motivo para estimar mas la deseada 
gracia, cuando la hubiese obtenido. Habiendo su 
padre llamado á la santa á Dijon , para que d e s 
cansase de los afanes que la causó la muerte de su 
marido: mientras estaba en esta ciudad , fué á vi
sitar un lugar pío, poco distante de ella, donde 
habia un religioso que tenia faina de excelente 
director de almas, y se puso en sus manos: pero 
este religioso, que era mas indiscreto que sabio, 
la hizo obligar con voto á obedecerle en todo lo 
que la ordenase, y la cargó de tantos ejercicios 
de pequeñas devociones, que ella quedó oprimida, 
y su espíritu como en esclavitud , sin algún prove
cho espiritual , causando aun enfado á la familia. 

6 A esta sazón el suegro de nuestra santa, 
que habitaba en Monteleon , la llamó para quo 
con toda la familia se trasfiriese á su casa , como 
lo ejecutó prontamente. Aquí la tenia Dios prepa
rada una pesadísima cruz, porque habia en aquella 
casa una criada de espíritu soberbio , que man
daba en ella con imperio : abusando esta criada 
de la bondad de la santa , la decia frecuentemente 
muchas injurias , y esparcia contra ella varias ca
lumnias para denigrar su opinión con el suegro; 
en una palabra, la tenia en una dura y vergon
zosa esclavitud: mas la bendita sierva de Dios, 
volviendo bien por mal , lo sufría todo , no so la 
mente con paciencia, sino también con alegría; y 
no se desdeñaba de servir con sus propias manos á 
los hijos de aquella sierva , de instruirlos y de te
ner de ellos el mismo cuidado que si fuesen suyos 
propios ; pero todo esto no fué bastante para quo 
aquella infeliz mejorase en nada su conducta hacia 
la santa. Duró este ejercicio todo el tiempo que 
permaneció Juana en la casa de su suegro , que 
fué de siete años. 

7 Un año después que la santa habitaba en 
Monteleon , fué á predicar á Dijon san Francisco 
de Sales, que era el santo director que Dios la 
tenia preparado. Fué Juana á Dijon para oir sus 
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sermones, aira id a de la fama de su excelente 
modo de predicar. Apenas le vio, cuando tuvo 
un interior presentimiento de ser aquel santo pre
lado el hombre de Dios , á quien debia fiar toda 
su conciencia y toda su conducta : en efecto, des
pués de mucha oración !a recibió ol santo obispo 
bajo su dirección, la aligeró de los votos indiscre
tos , y de otras muchas prácticas, mas propias de 
la servitud judaica , que de la libertad cristiana, 
que la habia impuesto el otro director; y después 
de varias conferencias la envió á Monteleon, llena 
de una consolación y de una interior alegría , que 
no se puede exp'icar. Por lo que ella misma acos
tumbraba decir que desde entonces la parecía 
haber salido de una durísima prisión; sirviendo al 
Señor con alegría y libertad de espíritu , sin ser 
molesta á nadie, según la máxima enseñada por 
el mismo san Francisco de Sales : « que nuestra 
devoción no debe causar incomodidad á ninguno, 
cualquiera que sea. » Tenia distribuido el tiempo 
de manera , que parle lo empleaba en la oración, 
parle en instruirá sus hijos , parte en visitar los 
enfermos, y parte en la labor de sus manos, sin 
estar jamás ociosa, y siempre pronta á dejar ó d i 
ferir á otro tiempo los ejercicios de su privada 
devoción, cuando la caridad, ú otra justa causa 
así lo pedia: habiendo aprendido de su santo d i 
rector, que el mejor modo de alabar y servir á 
Dios , es hacer alegremente y por amor del mismo 
Señor todas las cosas que exija de nosotros la 
obligación de nuestro estado , y haciendo la una 
después de la otra. 

8 Mas la virtud en que principalmente se dis
tinguió en aquel tiempo nuestra santa, fué la c a 
ridad hacia los enfermos. No habia enfermo a l 
guno , por mas horrorosa y fastidiosa que fuese su 
enfermedad, á quien no procurase aplicar con 
sus propias manos algún lenitivo y oportuno reme
dio; á cuyo efecto tenia buena provisión de ellos 
en su casa , y á veces lavaba y curaba las llagas 
de los pobres , dobladas las rodillas sobre la t ier
ra , reconociendo en ellos la persona de su divino 
Salvador. En los dias festivos tenia un cuidado 
muy especial de visitar y servir á los enfermos de 
su parroquia, consolándolos, instruyéndolos y su
ministrándoles el posible socorro , así espiritual, 
como temporal: á mas do esto tenia dada orden 
á sus doméslicos, que si hallaban algún enfermo 
que no pudiese ó no osase venir ó su casa , se lo 
llevasen sin necesitar de otro aviso. En efecto uno 
de sus domésticos halló á un pobre leproso en m e 
dio del camino , que yacia debajo de un árbol 
abandonado de todos : lo puso como pudo encima 
de su cabalgadura, y le llevó á la santa; la cual 
lo acogió con entrañas de caridad y con júbilo de 
su corazón : le puso en una cama aparejada, le 
curó después con sus propias manos , y por el e s 
pacio de muchos meses continuos le sirvió sin ma
nifestar jamás disgusto ó enfado , antes bien le 
¡nstruia y lo confortaba, procurando aun mas por 
la salud del alma de aquel miserable , que por la 
del cuerpo. Habiendo la gravedad del mal redu
cido á aquel pobrecito á los extremos de la vida, 
h¿ santa le asistió una noche entera, le hizo rec i -
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bir oportunamente los santos sacramentos, y le 
ayudó á bien morir. Antes de espirar pidió el po
bre á la sierva de Dios le bendijese, y la santa le 
dijo: Vele, ó hijo mió, confiando en Dios que 
serás llevado por los ángeles al lugar de descan
so. Después do haber espirado, le dio la santa un 
ósculo en la frente, le cerró los ojos y asistió al 
entierro. No faltó quien la reprendiese de oslo, 
dicióndola que en la ley que Dios habia dado á 
Moisés, estaba prohibido locar los leprosos. Sí 
(replicó la santa) , pero desde que he leido en la 
Escritura, que nuestro Salvador en su pasión tomó 
la semejanza de leproso por nuestro amor, nin
guna lepra me causa horror, sino la del pecado. 
Otros semejantes casos so refieren de nuestra san
ta , que se omiten por la brevedad que deseamos. 

9 Entro tanto san Francisco de Sales iba me
ditando la fundación de una congregación , en la 
cual pudiesen ser admitidas aquellas mujeres , que 
ó por delicadeza do complexión , ó por sus indis
posiciones , ó por pobreza, ó por ser viudas, no 
podian hallar lugar en los monasterios ya estable
cidos. Por tanto las reglas de esta congregación 
debian ser dulces y suaves, en cuanto á la auste
ridad corporal, para ser proporcionadas á las fuer
zas de las mujeres mas flacas y débiles; y debian 
conducir á la perfección por el camino de la h u 
mildad , caridad, abnegación de la propia volun
tad , desprendimiento perfecto de cualquiera cosa, 
y caritativa asistencia de los pobres enfermos. Ma
nifestó Dios al santo, que la piedra fundamental 
de este nuevo edificio habia de ser santa Juana 
Francisca ; comunicóla el santo obispo el diseño 
del nuevo instituto que meditaba, y ella luego le 
abrazó con sumo júbilo de su alma ; pero le fué 
forzoso guardar muy secrelo en su corazón este 
santo pensamiento, pues preveia que su anciano 
padre y todos sus parientes harian los posibles es
fuerzos para impedir su ejecución. En efecto , no 
puede bastantemente ponderarse lo que nuestra 
santa sufrió en esto particular; porque viviendo 
entonces en Dijon en casa de su padre, un ca
ballero de buen aspecto, muy noble y rico, quo 
frecuentaba mucho aquella casa , prendado de la 
suavidad del trato de Juana y de sus amables ca
lidades , la pidió por esposa al presidente , de 
quien era muy amigo, ofreciendo casar al mismo 
tiempo dos lujos suyos con dos hijas do Juana. 
Como este Irato era sumamente ventajoso á toda 
la familia , todos los parientes instaban á Juana 
aceptase la proposición, no admitiendo la excusa 
que daba de haber hecho voto do castidad; en fin 
la dieren tan fuertes balerías , que ella sintiéndose 
en extremo molestada do aquella tentación , para 
rebatirla de una vez , y confirmarse mas en el pro
pósito que tenia de consagrarse enteramente al 
divino servicio , hizo fabricar una lámina de hier
ro en que estuviese escrito el santísimo nombre do 
Jesús , y cuando la tuvo, la puso en el fuego , y 
así que fué hecha toda una ascua , inspirada de 
Dios se la aplicó animosa sobro el pecho, ó impri
mió sobre él este santísimo nombre , para denotar 
con esta acción extraordinaria, que toda, sin la 
menor reserva, so consagraba á su servicio y 
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amor. Después do osla heroica acción empezó á 
descubrir á su padre el designio do fundar una 
nueva congregación, que san Francisco de Sales 
habia formado, queriendo que ella fuese la pri
mera religiosa de esle nuevo instituto ; y por fin, 
vencidas generosamente con la asistencia de Dios 
todas las demás dificultades , que el demonio y el 
mundo supieron levantar contra la ejecución de 
este santo proyecto , con consentimiento de su pa
dre y hermano , la mujer fuerte' con otras dos 
compañeras, á G de junio de 1G10, se fué á la ciu
dad de Annesi, donde tiene su residencia el obispo 
de Ginebra (después que osla ciudad ha sido ocu
pada por los herejes), á establecer la primera casa 
de esia congregación, nombrada de la Yisilacion 
de María Santísima. Hizo en ella un año de n o 
viciado con increíble fervor de devoción , al cabo 
del cual hizo su profesión, que consistia en dos 
votos simples de castidad y obediencia , á los cua
les la santa añadió el de pobreza , que las otras no 
hacían en los principios de la congregación. Des
pués do la profesión se dedicó á visitar por las ca
sas de la ciudad á los pobres enfermos, según 
estaba ordenado en su instituto, con fruto mara
villoso de los mismos enfermos, y con tanta ed i 
ficación del pueblo, que muy presto se esparció 
por todas partes la fama del nuevo instituto, y 
llegó hasta países muy distantes. 

10 De ahí provino, que muchos desearon te
ner en sus ciudades tan laudable instituto , y la 
santa era la que por orden de san Francisco de 
Sales iba á hacer las fundaciones. Mas al cabo de 
algunos años se juzgó conveniente cambiar esta 
congregación de oblatas en una verdadera y for
mal religión, con clausura y votos solemnes. A 
este fin las dio el mismo san Francisco de Sales 
la regla de San Agustín, á la cual añadió algunas 
constituciones llenas de luz y sabiduría, que fue
ron aprobadas primeramente por el pontífice Pau
lo V en 1 6 1 8 , y después por Urbano VIII en 
1G25. Pero como la clausura impedia á las rel i 
giosas el andar por las casas á visitar y servir á 
los pobres enfermos, que habia sido el primer 
objeto de la congregación , por esto el santo or
denó en sus constituciones que fuesen recibidas 
en sus monasterios, aun aquellas mujeres, que, 
ó por enfermedad , ó por otros defectos no halla
ban entrada en los otros , mientras sus enferme
dades no fuesen contagiosas, ó de tal calidad, 
que las hiciesen para siempre incapaces de o b 
servar las constituciones. A cuyo fin el mismo 
san Francisco escribía después á nuestra santa: 
«que amaso también las cojas , las corcovadas, 
las tuertas y las ciegas , con tal que quisiesen ser 
derechas de intención, pues que por semejantes 
defectos no dejarían de ser hermosas en el cielo.» 
Y como tenía el santo obispo muy arraigado en 
el corazón, que la caridad y humildad habían do 
ser las virtudes que principalmente resplande
ciesen en la nueva religión , quiso que en ella no 
se hiciese caso alguno de la nobleza , ni de las ri
quezas; pero sí de la mansedumbre y de las d e 
más virtudes cristianas ; de manera , que una 
doncella adornada de las mismas, aunque de bajo 

LA LEYENDA DE ORO. 311 
linaje, debia ser preferida á una princesa, que so 
hallase do ellas desprovista. No quería el santo, 
que por falta de dote se dejase de admitir jamás 
alguna que tuviese verdadera vocación: porque 
Jesucristo (decia) , de tal manera amó á los p o 
bres, que la mayor parte de los apóstoles fueron 
tales. Y de esle mismo espíritu estaba tan poseí
da nuestra santa , que se mostraba mas contenta y 
alegro cuando recibía en su monasterio doncellas 
pobres y do ninguna consideración en el mundo, 
que cuando admitía otras ricas y respetables por 
su nacimiento; por lo que en una caita escrita á 
san Francisco de Sales, hablando de este asunto, 
le dice : «¡ Oh , y cuánto estimo este artículo ( de 
admitir las pobres) ! ¡y qué preciosas son estas 
palabras!» 

11 Revestida, pues , perfectamente la bendita 
sierva de Dios del espíritu de esle instituto, del 
cual junto con san Francisco de Sales era funda
dora , aunque siempre rehusó esle nombre , pare
ciendo á su humildad demasiadamente honroso, 
lo extendió en muchas ciudades, habiéndose fun
dado en el tiempo de su vida con su diligencia y 
trabajo ochenta y cuatro monaslerios. Todas las 
religiosas de la Visitación la miraban como á ma
dre común, y las del monasterio de Annesi, que 
era el primero de todos, la quisieron siempre por 
su superiora , hasta que poco antes de morir, ven
cidas de sus repetidas instancias, consintieron á 
que renuncíase el oficio. En este cargo de s u p e 
riora precedía á todas las religiosas con sus santos 
ejemplos; fué observantísima no solo de los tres 
votos comunesá las otras religiones, sino también 
de cualquiera regla de su instituto por mínima 
que fuese. De esta observancia queria la santa 
que el amor de Dios fuese toda el aima. « Es me-
nesler (decia á sus religiosas) que por amor de 
Dios guardemos el silencio, que por su amor nos 
sujetemos y recibámoslas humillaciones; que por 
su amor suframos cualquiera incomodidad y las 
cosas mas penosas con alegría; haciéndonos tan 
diligentes y exactas en la observancia, que no 
dejemos de cumplir el mas pequeño ápice: en 
suma, que este celestial amor sea nuestro prin
cipio, nuestro fin y nuestra perfección.)) 

12 Era la sania una regla viva de su insti
tuto, y todas las religiosas podian aprender de 
ella todas las virtudes que debian practicar en la 
religión; pero la virtud en que mas se señaló fué 
sin duda la santa humildad , que quiso fuese como 
el alma de su instituto. Por lanío, ejerciendo el 
oficio de superiora, se consideraba como la mas 
mínima de todas, teniendo de sí aiisma el mas 
bajo concepto. Ella misma nos da una evidente 
prueba de esta verdad en una carta, en que h a 
blando del oficio de las superioras , dice las s i 
guientes palabras : « Las superioras deben ser in 
variablemente constantes en sus fines de promover 
la exacta observancia del instituto. y conducir 
las religiosas á la perfección, poro humildes y 
mansas en procurar los medios para conseguirlo: 
no piensen que el buen gobierno del monasterio 
proviene de su industria , sino únicamente de Dios 

y serán las mejores las que de s -y de su gracia 
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confiadas do si mismas, tratarán con su divina 
Majestad más humilde y confiadamente. » De su 
humildad nacía el ejercer cualquiera oficio bajo 
y despreciable del monasterio; igualmente que 
la última religiosa; como por ejemplo, lavar la 
ropa, llevar leña y cosas semejantes. Procuraba 
para sí la toca mas grosera y remendada que hu
biese en toda la comunidad; jamás se la oyó pa
labra que redundase en su honor, y si se veia 
precisada á escuchar de otros sus alabanzas, no 
se ponia á rebatirlas con largos razonamientos; 
porque en esto decía, somos soberbias en querer 
ser tenidas por humildes; pero con el color del 
rostro, y también con las lágrimas que á veces 
derramaba en semejantes ocasiones, daba á c o 
nocer bien su interior sentimiento. Al contrario, 
sufría con una alegría maravillosa las injurias y 
baldones, que muchas veces la dijeron personas 
preocupadas contra ella y su instituto. Despre
ciaba también con todo el corazón todo lo que 
tenia alguna apariencia de honor mundano , no 
solo para su propia persona, sino también para 
su orden. Por esto habiéndola dicho una vez, que 
muchas damas ilustres por su nacimiento , que 
habian entrado en su religión , podrian fácilmente 
por medio de sus padres procurarse preeminen
cias y abadías insignes; entre otras cosas respon
dió : ¡ Cuál seria mi congoja y sentimiento, si veia 
á una de nuestras hermanas tener el grado, el 
nombre y el tratamiento de dama ! Y á una de sus 
religiosas, que le hablaba de este asunto, dijo: 
Vuestra felicidad consiste, ó hija , en haber halla
do la cruz; el solo báculo pastoral á nadie ha 
abierto el cielo , pero la cruz lo abre á todos; en 
vano habríais venido á la Visitación, si en ella 
pretendíais otra cosa que nuestra vida humilde 
de la cruz. 

13 Resplandeció igualmente en esta síerva 
de Dios una singular paciencia; en el discurso de 
su vida visitóla Dios con frecuentes y graves e n 
fermedades; pero ella lejos de quejarse, ni aun 
con la mas ligera expresión, decia : Sí , Dios mío, 
haced que padezca esta vuestra síerva , demasia
damente sensible y delicada : ó bien ¡ Cuan poco 
es lo que padecemos, respecto de lo que Jesucristo 
padeció por nosotros ! Pero mucho mas quo las 
aflicciones corporales atormentaban ó nuestra santa 
las penas del espíritu, esto es , las tentaciones, 
de las cuales decía, que la causaban tan terrible 
y continuo tormento , que la hacían olvidar de co
mer , y de satisfacer á sus naturales necesidades; 
sobre cuyo particular se explicaba en estos térmi
nos: Dios no.me ha juzgado digna del martirio 
quo yo desde mi niñez habia siempre deseado: 
pero el tirano de la tentación es tan cruel , que no 
hay hora en el dia que no la cambiase gustosa
mente con la pérdida de la propia vida. Mas con 
todo esto , jamás perdió el ánimo , ni dejó de a d e 
lantarse siempre en el camino de la perfección. 
En cualquier estado en que se haliase, estaba 
perfectamente resignada en la voluntad de Dios, 
la cual reconocía como única regla de todas sus 
acciones. Por cuya causa, ni la muerte del ma
ndo , ni la de sus hijos, ni la de san Francisco do 

Sales , ni otros muchos acontecimientos de su na 
turaleza , molestos y muy sensibles, la causaron 
perturbaciou alguna, pues en todos adoraba la 
voluntad de Dios. Igual á las demás virtudes era 
en esta santa la de la mortificación. Negaba á sus 
sentidos toda suerte de gusto, rehusaba aun en 
tiempo de enfermedad cualquier manjar delicado; 
se acercaba á la mesa como quien toma los medi
camentos necesarios para el sustento , y siempre se 
levantaba con hambre y sed , y muchos dias de la 
semana afligía su cuerpo con cierto orden de p e 
nitencias. Pero mucho mayor era su mortificación 
interior , que es mas útil, y en que no hay peligro 
de exceso , y es menos vista do los otros. A este 
fin ponia una diligencia extremada en descubrir 
todos los movimientos secretos de sus pasiones, 
para reprimirlos en sus principios, y negar siem
pre la propia voluntad. 

14 Estas y otras virtudes que adornaban el 
alma de nuestra santa , eran pimpollos de la cari
dad que habia echado profundas raíces en su c o 
razón. Ardia tanto en el fuego del amor divino, 
que jamás hubiera hablado de otra cosa, si su hu
mildad no le hubiese detenido. De ahí nació el 
voto con que se obligó en hacer siempre lo que 
conociese ser mas perfecto. De ahí también se ori
ginaba aquella unión que tenia con Dios en la ora
ción , en que empleaba todo el tiempo que podia, 
no faltando empero jamás á acto alguno de comu
nidad. De ahí igualmente procedía la hambre de 
escuchar la palabra de Dios en la Escritura s a 
grada , leyéndola cada dia y grabando en su cora
zón sus sentencias, de tal modo, que las tenia 
siempre prontas, así para su propia conducta, 
como para la instrucción de las demás. En suma, 
este fuego de la caridad hacia de toda su vida un 
holocausto muy acepto á la divina Majestad. Dig
nóse el Señor ilustrar á su sierva con muchos d o 
nes sobrenaturales , concediéndola el don de p r o 
fecía , el de discreción de espíritus y el de hacer 
milagros; obrando un gran número de ellos ; por 
lo que su santidad fué estimada y venerada en todo 
el reino de Francia. Los principes y los reyes se 
recomendaban á sus oraciones; los obispos la h a -
cian vrsilar otros monasterios de distinta orden, 
para que con su celestial prudencia introdujera en 
ellos la reforma conveniente, y se aconsejaban con 
ella en los asuntos mas arduos del gobierno de 
sus Iglesias; y el mismo san Vicente de Paúl la 
entregó las reglas de la congregación de la Misión 
que habia fundado, para que las examinase y cor
rigiese : tan alto era el concepto que había forma
do de su santidad y celestial sabiduría. 

15 De esta manera hasta el año sesenta y 
ocho de su vida habia enseñado la santa á sus r e 
ligiosas, mascón las obras quo con las palabras, 
la práctica de las mas sublimes virtudes en calidad 
de superiora; cuando para mostrarles el ejercicio 
do la obediencia y sujeción en calidad de subdita, 
rogó con muchas instancias, y por fin obtuvo el 
poder hacer dejación del oficio de superiora. J a 
más estuvo mas contenta que entonces, ni se h a 
bia visto en la Visitación novicia alguna que fuese 
mus humilde, ni que dependiese mas de las insi-
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nuacionesde la superiora , que la santa. De nin
guna manera quiso aceptar exención ni distinción 
alguna de las que las monjas de común acuerdo 
muchas veces la ofrecieron, por el respeto y r e 
verencia que la profesaban. Después de algún 
tiempo, para obedecer al obispo de Ginebra, su 
superior, hubo de i rá Moulins, ciudad del Bo r to 
nes, donde la deseaban sus monjas. De allí para 
complacer á la reina de Francia, que deseaba 
verla y hablarla, pasó á París, donde aquella so
berana la recibió con mucha distinción y agrado. 
De aquí volvió á Moulins. y hallándose en esta ciu
dad fué asaltada de una gravísima enfermedad, 
que puso término á sus dias. Juzgándose cercana 
á la muerte, de la cual habia tenido,mucho antes 
un interior aviso, pidió el santísimo viático , que 
recibió con aquella devoción que cada uno puede 
imaginar. Hizo su testamento, que consistió en 
recomendar á todas sus religiosas la observancia 
desús reglas : «el vivir en grande unión y amor, 
en sencillez , sinceridad y rectitud de espíritu h a 
cia el instituto, y el no dejarse jamás poseer del 
deseo de dignidades. » Sufrió su dolorosa enfer
medad con grande tranquilidad de espíritu, y con 
deseos muy ardientes de verse libre de las a tadu
ras del cuerpo para unirse con Cristo : oyó el S e 
ñor los deseos de su síerva, y en el día antes de 
su muerte , como quien despierta de un dulce sue
ño , dijo : ¡ Oh , y qué dia hermoso es el día de 
mañana 1 ¡Qué grande es la felicidad de una al
ma que procura hacer bien la oración! Al con
trario, ¿qué cosa será una religiosa sin la obser
vancia de su regla? Aumentándosela el mal , la 
administraron el sacramento de la extremaunción, 
siguiendo ella con devoción y fervor las oraciones 
que se dicen en semejante función : dio la bendi-
con á todas sus religiosas por obedecer á su con
fesor que se lo mandó : se hizo leer la pasión de 
Jesucristo, parándose con mucho consuelo suyo 
en los puntos principales: finalmente, teniendo en 
su mano un crucifijo , y preguntándola el sacer
dote que la asistía , si quería salir al encuentro de 
su celestial esposo que venia á buscarla: Sí , r e s 
pondió, padre m;o, me voy : Jesús, Jesús , Jesús; 
y con este dulcísimo nombre en los labios voló de la 
tierra al cielo, á 13 de diciembre del año 1 6 4 1 . 
Fué su cuerpo trasladado á Annesi, y colocado 
en la iglesia del primer monasterio de la Visitación 
de esta ciudad. 

16 Manifestó Dios nuestro Señor la santidad 
de su sierva al glorioso san Vicente de Paúl; por 
que habiendo tenido noticia de la peligrosa enfer
medad de la santa , la encomendaba á Dios reco
gido en su oratorio, cuando de improviso vio un 
pequeño globo de luz, que subiendo de la tierra 
se unió á otro globo mayor y mas resplandeciente, 
y que ambos así unidos, fueron recibidos en otro 
globo lucidísimo mas de lo que puede decirse; y 
alumbrado de Dios. entendió que el globo menor 
era la alma de santa Juana quesubia al cielo; que 
el otro globo mayor era la alma de san Francisco 
de Sales, que bajaba del cielo á recibirla; y que 
el tercero, infinitamente mayor y mas resplande
ciente , era la esencia divina, con la cual ambos 
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felicísimamente se habían juntado. Beatificó á la 
sierva de Dios Benedicto XIV , en el año 1 7 5 1 ; y 
desperes Clemente XIII la cononizó solemnemente 
con bula que despachó á 16 de julio del año 1767; 
en la cual refiere siete milagros obrados por su in
tercesión , y son los siguientes. 

17 El primero se obró con Gabriela Angélica 
Morel, doncella educanda en el monasterio de la 
Visitación de Abalona : la cual tenia tan estropea
da la piorna derecha , que no solo la tenia casi sin 
humor ni calor , sino también medio palmo mas 
corta que la otra, pero implorando el patrocinio 
de la santa, consiguió que dicha pierna derecha 
se le pusiese enteramente igual con la izquierda. 

18 El segundo sucedió con Isabel Dromier de 
la Peruse , profesa de la misma orden de la Visi
tación , en el lugar de Saint Amour , del a r zo 
bispado de León, quien de resultas de una grav í 
sima y larga enfermedad, desahuciada de los 
módicos, tres meses habia que estaba postrada en 
la cama sin poder moverse: en este lastimoso e s 
tado imploró con mucha fó el socorro de santa 
Juana Francisca , y al punto saltó de la cama e n 
teramente.buena , robusta y apta para todas las 
haciendas acostumbradas. 

19 El tercero acaeció con Clara de Rubeis, 
doncella de la ciudad de Roma : la cual estando 
tísica, llegó á tal extremo, que habiendo recibido 
los santos sacramentos parecía que iba ya á espi
rar , y aun alguna vez se tuvo por muerta; pero 
habiendo implorado la intercesión de la santa, y 
proponiendo hacerla una novena, se la quitó la 
vehemencia de la enfermedad , y convaleciendo 
desde el dia tres ó cuatro hasta el nueve, salió en 
este dia de casa perfectamente buena , recobradas 
las fuerzas, el color y el apetito. 

20 El cuarto sucedió con Eugenia Tronchon, 
profesa del orden de la Visitación, en la ciudad 
de Saumur , en el obispado do Angers : se hallaba 
esta religiosa casi ahogada de una asma muy fuer
te , que padecía ocho años habia , desde los quince 
de su edad : sobrevínola después una perlesía en 
el brazo y en la pierna, que la quitó el movimiento, 
y en gran parte el sentido de dicha pierna y brazo: 
por espacio de cuarenta dias padeció esta dolo-
rosa enfermedad , sin usar de remedio alguno para 
curarla; pero haciendo una novena en honor de 
santa Juana Francisca , suplicándola la alcanzase 
de Dios la salud , en el último dia de ella, de r e 
pente recobró el movimiento y el sentido en los 
miembros lisiados, y se levantó sana y vigorosa, 
volviendo á ejercer con facilidad las labores que 
acostumbraba. 

21 El quinto se obró con Susana Ríenfait, pro
fesa de la orden de la Visitación : la cual padecía 
un tumor esquirroso con fuerte dolor en las entra
ñas : añadióse á esto una perlesía en las piernas, 
que la quitó del todo el sentido y el movimiento , y 
aun la derecha por extenuación la quedó seca: 
cansada de medicinas , por espacio de dos meses 
no usó de ningún remedio humano , implorando 
solo el socorro de santa Juana Francisca, hacién
dola una novena; y hallándose en el último dia, 
en un momento recobró en las piernas el movi-

40 
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miento y el sentido, y se la restituyó la carne á la 
pierna seca, de modo , que libre de sus males, 
pudo cumplir expedita y vigorosa todos los cargos 
que ejercitan las demás monjas. 

22 El sexto sucedió con María Droz, monja 
de la orden de San Bernardo, que se hallaba tísica 
confirmada, desahuciada de los médicos, y p r ó 
xima á la muerte: pero haciendo una novena á 
santa Juana Francisca , recobró una absoluta, en
tera y perfecta salud. 

2 3 El sétimo se obró con Fleuris Coing, p o 
bre doncella : pues hallándose enferma en el hos
pital de León, en Francia, un cirujano imperito 
la sangró en el brazo derecho , y no saliendo bien 
la sangre por la cisura , para hacerla salir la metió 
una aguja de hierro con bastante profundidad, 
con lo que habiéndola dañado ó cortado, como se 
creyó , algún nervio , se la hinchó al momento el 
brazo , y quedó tieso de suerte que no podia do
blarse : se intentó socorrer esta incomodidad, ha
ciendo en la paciente la incisión mas profunda; 
con esto la porción inferior del brazo retraida hacia 
la superior, quedó como clavada con ella. Vivió 
la pobre por espacio de cinco años con el brazo 
muerto, puescarecia de todo movimiento, sentido 
y nutrición; pero habiendo ido á Annesi á visitar 
el cuerpo de la santa, después de haber confesado 
y comulgado, llena de esperanza hizo tocar la 
parte muerta del cuerpo al sepulcro de la santa, y 
al punto volvió á tener vida el brazo muerto , r e 
cobrando en un momento el sentido , la carne y 
las fuerzas. 

* SANTA CIRIACA, VIUDA Y M Á R T I R . — E r a 
una matrona romana de mucha distinción, y se 
empleaba en visitar y socorrer á los cristianos en
carcelados, en cuya buena obra pasó muchos años. 
Su considerable patrimonio lo empleó en el servi
cio de los santos , y últimamente dio por Jesucristo 
la vida, muriendo martirizada en Roma durante 
la persecución del emperador Valeriano, á m e 
diados del siglo III. 

SAN ANASTASIO , M Á R T I R . — E r a soldado r o 
mano en tiempo del emperador Aureliano, y 
estaba acantonado en la ciudad de Salone, en Dal-
macia. Viendo un día á san Agapito padecer los 
tormentos y la muerte con esforzada constancia, 
y los prodigios que aquel mártir obraba , se con
virtió á la fé , y confesó generosamente á Jesu
cristo. Preso y conducido al tribunal, ratificán
dose en su confesión, fué condenado á perder la 
cabeza , cuya sentencia se ejecutó por los años 
de 2 7 0 . 

LOS SANTOS LUSORIO, ClSELO, Y CAMERINO, 
MÁRTIRES.—Durante el imperio de Diocleciano, 
vivian estos santos en Cerdeña. Por orden de su 
gobernador Delfo fueron presos ó interrogados 
acerca de la religión que profesaban , y habiendo 
contestado que eran cristianos y que lo serian hasta 
la muerte , fueron degollados el año 301 de J e 
sucristo. 

SAN BONOSO Y SAN MAXIMILIANO , MÁRTIRES. 
— Eran oficiales de una legión romana, en tiempo 
del emperador Juliano el Apóstata : su virtud era 
á toda prueba, y eran muy zelosos por cuanto 

pertenecía á la religión cristiana. Cuando se man
daron quitar las cruces de los estandartes milita
res , y que todos los soldados adorasen los mismos 
dioses que el emperador, los dos santos no solo se 
negaron á obedecer las órdenes, sino que contes
taron que ellosno adorarían nunca la obra de los 
hombres. Por esta respuesta mandó Juliano que les 
diesen trecientos azotes, pero ellos se mostraban 
como insensibles á aquel tormento, y cantaban 
divinas alabanzas. En seguida fueron metidos den
tro de una caldera de pez derretida; pero como 
este suplicio no inmutase su serenidad, los judíos y 
los idólatras empezaron á decir que eran magos, 
y los mandaron á la cárcel. El gobernador les en 
vió pan marcado con su sello, en el cual se veia la 
figura de un ídolo y no quisieron comerlo. El prín
cipe Hormisdas, hermano de Sapor, rey de Persia, 
los visitó en la cárcel y se encomendó á sus o ra 
ciones. Después de algunos dias, el conde Julián 
hizo sufrir á Bonoso y Maximiliano un segundo 
y tercer interrogatorio , y ellos le contestaron que 
eran cristianos; que Conslantino antes de morir les 
habia hecho jurar que serian fieles á sus hijos y á 
la Iglesia, y que nada seria capaz de hacerles fal
tar á sus promesas. Preparábase Julián para pro
bar á los santos con nuevos tormentos, cuando 
Segundo, prefecto del Oriente, queaunquepagano, 
era recomendable por su probidad y su clemencia, 
desaprobó altamente semejante barbarie. Bonoso 
y Maximiliano fueron pues condenados allí mismo 
á ser decapitados, muriendo el dia 21 de agosto 
del año 363 en Antioquía , asistidos por el p a 
triarca san Melecio y otros muchos cristianos, que 
después recogieron sus santos cuerpos y les dieron 
honrosa sepultura. 

SAN BERNARDO TOLOMEO , FUNDADOR.—Nació 
de una de las principales familias de Sena, en el 
año 1272. Dióle esmerada educación un religioso 
dominico, pariente suyo , hombre de rara piedad, 
y de vasta ciencia. Al mismo tiempo que hacia 
Bernardo rápidos progresos en las ciencias, se 
ejercitaba con admirable fervor en la práctica de 
todas las virtudes, lín su juventud ocupó con toda 
la brillantez y todo el zelo posibles los primeros 
puestos de su patria ; pero el peligro de la vana
gloria le inspiró el designio de abandonar al 
mundo para siempre. Vendió todos sus bienes, 
distribuyó el producto á los pobres , y se retiró á 
un desierto ó diez millas de Sena , donde practicó 
austeridades increíbles , y sostuvo con una cons
tancia heroica los violentos ataques con que le 
atormentaron los espíritus malos. Habiéndosele 
juntado algunos siervos de Dios, el papa que r e 
sidía entonces en Aviñon, le aconsejó que esco
giese el género de vida de alguna orden religiosa 
aprobada por la Iglesia, y el santo adoptó la regla 
de San Benito. La nueva religión fué conocida con 
el título de « congregación de lá Virgen María 
del monte Olivete, » y fué confirmada por los 
papas Gregorio I X , Juan XXII , y Clemente VI. 
El santo fundador, modelo de todas las virtudes, 
murió el dia 20 de agosto del año 1 3 4 8 , el se
tenta y seis de su edad, el treinta y cinco de su 
retiro, y el veinte y nueve de su profesión reli-
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El Martirologio r o -

Dla « 3 . 

SAN TIMOTEO, MÁRTIR.—Siendo sumo pontí
fice san Melquíades, vino á Roma de Antioquía un 
hombre principal, llamado Timoteo, muy docto, 
y bien enseñado en las divinas letras, y fervoroso 
siervo del Señor. Hospedóse en casa de Silvestre, 
que después fué papa, y bautizó al emperador 
Constantino. Estando Timoteo en Roma, c o 
menzó á resplandecer con su vida inculpable, y 
con su doctrina maravillosa, confirmando á los 
fieles en la fó de Cristo, y convirtiendo con su 
predicación muchos gentiles, y alumbrándolos con 
la luz del Evangelio. Ocupóse un año en estos san
tos ejercicios, y al cabo fué preso do Tarquinio, 
prefecto : y viendo que por ningún camino le podia 
apartar de la confesión de Jesucristo, lomando 
azotar cruelmente por tres veces: y después de 
haberle afligido con una larga y dura prisión, y 
descoyuntado en el ecúleo, y desgarrado su cuerpo 
con otros atroces tormentos, le hizo cortar la c a 

beza : y Silvestre secretamente llevó su cuerpo á 
su casa , y después una matrona poderosa , l l a 
mada Teodora, le sepultó en una huerta suya , en 
la via Ostiense, cerca del sepulcro del apóstol san 
Pablo, en cuyo templo después honoríficamente 
fué colocado. Hace la Iglesia conmemoración de 
san Timoteo el dia de su martirio, que fué á los 
2 2 de agosto, el año del Señor de 3 1 1 . 

SAN HIPÓLITO , OBISPO Y M Á R T I R . — E l mismo 
dia de los 2 2 de agosto celebra la santa Iglesia la 
fiesta de san Hipólito, obispo y mártir: el cual 
fué varón esclarecido y doctísimo , y escribió mu
chos libros de grande erudición , y provecho para 
toda la Iglesia. Floreció en tiempo del emperador 
Alejandro Severo , y siendo obispo metropolitano 
de Arabia (como lo dice san Gelasio, papa), vino 
á Roma para visitar los cuerpos de los gloriosos 
príncipes de los apóstoles san Pedro y san Pablo, 
y ver y reverenciar los cementerios de los már t i 
res , teniendo la silla de san Pedro Calixto: del 
cual fué muy bien recibido y acariciado, y hecho 
obispo de la ciudad del Puerto Romano , que está 
cerca de Roma , por tenerle cabe s í , y aprove
charse de sus consejos. Era á la sazón prefecto de 
Roma Ulpiano , gran jurisconsulto , y cruelísimo 
enemigo de Jesucristo: hacia gran carnicería de 
los cristianos, y entre los otros mandó prender á 
san Hipólito en la misma ciudad del Puerto R o 
mano, y atado de pies y manos echarle en una 
hoya honda, llena de agua , donde dio su alma á 
Dios, y su cuerpo fué enterrado allí cerca por los 
cristianos: y hoy en dia en aquella ciudad hay 
gran memoria de san Hipólito , obispo , y se ve la 
hoya llena de agua, en la cual fué arrojado y 
acabó su martirio, el cual fué t¡l año del Señor 
de 2 2 9 , imperando el ya nombrado Alejandro 
Severo. 

2 Adviértase que ha habido tres Hipólitos 
mártires: éste, de quien aquí hablamos, que fué 
obispo, como habernos dicho: otro , que fué so l 
dado , y se convirtió á la fé , por la predicación 
de san Lorenzo, como lo escribimos el dia de su 
martirio , que fué á los 1 3 de agosto: el tercero 
fué presbítero de Antioquía, del cual hace men
ción el Martirologio romano á 3 0 de enero, y vivió, 
siendo Decio emperador: y aunque algún tiempo 
fué engañado de los herejes novacianos, después 
se reconoció, y murió constantemente por la fé 
católica, amonestando á todos que guardasen 
aquella doctrina , que enseñaba la cátedra de san 
Pedro: lo cual se debe advertir; porque algunos 
confunden estos tres Hipólitos en uno , como P r u 
dencio , y otros hacen ó Hipólito, obispo , pres
bítero de Antioquía; y lo que es del uno , atr ibu
yen al otro, como doctamente lo notó el cardenal 
Baronio en las anotaciones del Martirologio , y en 
el segundo tomo desús Anales. De san Hipólito es
cribe san Gerónimo , Eusebio , y Nicoforo , y los 
Martirologios. 

SAN SINFORIANO, MÁRTIR.—Con los santos 
Timoteo é Hipólito, se celebra el mismo dia el 
martirio de san Sinforiano, mártir, el cual tué de 
nación francés , y de la provincia de Borgoña , de 
una ciudad, que en latin la llaman Augustodu-

giosa, y en 1692 fué colocado por el papa Ino
cencio XII en el número de los santos. 

SAN PATERNO , MÁRTIR.—Nació en Alejan
dría , y después de haber edificado gran parte del 
Egipto con el agradable aspecto de sus virtudes, 
marchó para Italia con el objeto de visitar el s e 
pulcro de los santos apóstoles. De Roma pasó á 
Fündis, en la Campaña , donde fijó su residencia, 
y en cuya ciudad se ocupaba, en obras de miseri
cordia , principalmente en dar sepultura á los 
cuerpos de los mártires, hasta que en la persecu
ción de Decio , participó de los suplicios de aque
llos, y alcanzó su corona dentro de la cárcel, mu
riendo el año 2 5 1 . 

SANTA BASA Y LOS SANTOS TEOGONIO , A G A -
PIO, Y F I D E L , MÁRTIRES. — Santa Basa era madre 
délos tres restantes, á los cuales engendró dos 
veces, por haberlos ella convertido á Jesucristo. 
Los cuatro eran de Edesa, en Siria, en cuya ciu
dad se hallaban cuando fueron presos por ser cris
tianos. Los cuidados y toda la solicitud de la m a 
dre , fueron desde aquel instante confortar el ánimo 
y el valor de sus hijos para que no desmayasen en 
la fé, y efectivamente lo consiguió. Madre ó hijos 
fueron conducidos al lugar de la ejecución, y no 
dejando de enfervorizarse mutuamente, murieron 
todos decapitados, siendo Basa la última que me
reció el eterno premio. Su martirio sucedió en el 
reinado del emperador Maximiano. 

SAN EUPREPIO, OBISPO.—Fué discípulo del 
apóstol san Pedro, que le consagró obispo', y le 
envió á Verona , cuya Iglesia fundó. Ignóranse las 
particularidades de su vida, y solo se sabe que 
murió en paz á fines del siglo I. 

SAN CUADRADO , OBISPO . — Nada se sabe de él, 
ni siquiera de donde fué obispo. Algunos creen 
que lo fué de Alejandría, otros de Cerdeña, y 
otros de los Pictos. Todas las noticias recogidas 
por los bolandistas respecto de este santo no son 
mas que conjeturas, por cuya razón nos abste
nemos de consignarlas aquí 
mauo trae su nombre en este día 
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num, y ahora se dice Auíun. Fué hijo de nobles 
padres , ricos y cristianos. Su padre se llamó Faus
to , y crio á Sinforiano en nobles costumbres , y en 
el temor santo del Señor. Celebraban los paganos 
en aquella ciudad una fiesta muy solemne á sus 
dioses . y particularmente á Berecinla . que era 
Cibeles, madre de todos los dioses: cuyo ídolo 
llevaban en unas andas con gran pompa y m a 
jestad , postrándose todo el pueblo por el suelo-á 
adorarle : y como una vez , siendo ya Sinforiano 
varón , y de crecida edad , se hiciese esta fiesta, 
y toda la gente se inclinase á adorar aquella esta
tua , y monstruo infernal; solo Sinforiano le volvió 
las espaldas, é hizo burla de él: de manera , que 
fué notado, y acusado á Heraclio, que era juez 
de aquella ciudad , y presentado ante su tribunal. 
Preguntóle el juez, cómo se llamaba, y quién 
era; y él con grande libertad respondió, que se 
llamaba Sinforiano, y era cristiano. Quiso el juez 
persuadirle que adorase á sus dioses, y obede
ciese á los mandatos del emperador: y como el 
santo mártir no hiciese caso desús palabras, ni de 
sus amenazas , le mandó azotar fuertemente, y 
después echarle en uñadura cárcel. Sacáronle de 
allí pasados algunos dias, y traido delante de H e 
raclio , después de algunas razones que tuvieron 
entre sí , viendo el juez que no podia ablandar el 
pecho fuerte y valeroso del santo mártir , le man
dó degollar. Cuando le llevaban al suplicio, vién
dole su santa madre , le comenzó con gran espíritu 
y esfuerzo ó exhortar que muriese con grande 
alegría , y á decirle estas palabras: Hijo mió S in
foriano , hijo de mis entrañas, acuérdate de Dios 
vivo: ármate de su fortaleza y constancia: no hay 
porque temer la muerte que nos lleva á la vida. 
Alza , hijo mió , tu corazón , y mira á aquel que 
reina en los cielos. O hijo , no se te quita la vida ; 
antes se trueca en otra mejor: y aunque el camino 
es estrecho, y el paso por donde has de pasar 
duro y lleno de espinas, pero por él pasaron t o 
dos los santos : y aunque tú mueras, matarás , y 
vencerás la misma muerte. Despide de tí cual 
quiera temor de los tormentos; porque durarán 
poco, y por ellos alcanzarás la gloria y corona 
inmortal. Todo esto dijo la santa madre al santo 
hijo: y é l , animado con sus palabras y con el e s 
píritu del cielo, tendió el cuello al cuchillo, y fué 
descabezado luera de los muros de la ciudad : y 
los cristianos secretamente tomaron su cuerpo , y 
le enterraron cerca de una fuente , y nuestro Se
ñor obró por él muchos milagros. Su martirio fué 
á los 22 de agosto, el año del Señor de 2 7 3 , i m 
perando Valeriano. Escriben de san Sinforiano los 
Martirologios, romano, el de Beda , Usuardo , y 
Adon; Surio , tomo iv ; el cardenal Baronio en 
el segundo tomo de sus Anales; y Gregorio Turo -
nense hace mención de él en el libro Do gloria con-
fessorum, capítulo 67 ;y en el primero libro De 
tjloriamarttjrurn, cap. 52 refiere un gran milagro 
de sus preciosas reliquias : las cuales en medio 
de un grande incendio no se pudieron quemar. 

* SAN MAUBO , Y SUS COMPAÑEROS, MÁRTIRES. 
—Fué esle santo enviado con algunos otros desde 
Roma á la ciudad dellheims, en Francia, para pro

pagar el Evangelio entre sus habitantes. Habian 
ya hecho mucho fruto con su predicación , y habian 
bautizado gran multitud de infieles, cuando el 
prefecto Lampadio los hizo prender, y después de 
haberles hecho sufrir varios tormentos con el o b 
jeto de probar su constancia , los condenó á todos 
á ser decapitados. Su martirio sucedió á mediados 
del siglo II. 

SAN ANTONINO , MÁRTIR. — Hacia de verdugo 
en el martirio de los santos Eusebio y compañeros, 
y se convirtió á Jesucristo , á vista de los prodigios 
que en sus tormentos obraron aquellos mártires. 
Habiendo confesado públicamente la fé cristiana, 
fué conducido al juez Vitelio, que le hizo pasar 
de verdugo á víctima , y le mandó corlar la cabeza 
en la misma ciudad de Roma , donde él habia ejer
cido su oficio. 

Los SANTOS AGATÓNICO , ZOTICO , Y SUS COM
PAÑEROS , MÁRTIRES. — Estos santos eran griegos 
de nacimiento , cristianos fervorosos , y vivían en 
Nicomedia , en tiempo del emperador Maximiano. 
El gobernador de aquella ciudad, llamado Eutolo-
mio , les llamó un día á su presencia, y les repren
dió su conducta , amenazándoles con castigarlos 
severamente si no trataban de ser mas circunspec
tos en su religión , y si continuaban en sus p ú 
blicas exhortaciones al pueblo contra los dioses 
del imperio. Al instanle contestaron todos unáni
memente que nunca cederían en sus propósitos; 
que adoraban á Jesucristo , único Dios verdadero, 
por cuyo amor y adoración se hallaban dispuestos 
á sufrir desde luego los tormentos y la muerte. 
Tan enérgica respuesta llenó de coraje al gober
nador, que los entregó allí mismo á los helores 
para que castigasen su insolencia con todo el rigor 
que su patriotismo les sugiriese , pues que aquellos 
cristianos eran enemigos de la patria y de los dio
ses. Efectivamente, los santos fueron tan prolon
gadamente atormentados, que si la virtud divina 
no les hubiese sostenido para manifestar su gloria 
en la fortaleza de sus siervos, hubieran perecido 
mil veces antes de ser degollados. Sus cuerpos fue
ron recogidos por los cristianos , y sepultados con 
gran magnificencia. 

Los SANTOS MARCIAL , SATURNINO , EPITECTO, 
MAPRIL, Y FÉLIX , CON OTROS COMPAÑEROS, MÁR
T I R E S . — Derramaron su sangre por la fó en el 
Puerto Romano, durante la persecución del empe
rador Decio , en el siglo III. 

SAN ATANASIO , OBISPO , SANTA ANTUSA , Y 
OTROS DOS SANTOS, MÁRTIRES.—El primero era 
obispo de Tarso , en Cilicia , y obraba con su zelo 
y milagros grandes conversiones. Antusa , mujer 
muy principal de la ciudad de Seleucis, abrió sus 
ojos á la luz de la fé . y fué bautizada por el santo 
pastor; pero cuando se dirigia á Tarso con dos 
criados suyos, tan fieles como ella á la luz de la 
religión, encontró por el camino á san Alanasio, 
que arrebatado por un ángel, fué llevado donde 
estaba Antusa, que fué allí mismo bautizada con 
sus dos criados, Carisio y Neófito. Después de a l 
gún tiempo, el Señor volvió á juntar á los cuatro 
cristianos en la cárcel, y no queriendo cesar nin
guno de ellos en la confesión de los misterios de la 
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religión cristiana, fueron sentenciados y degollados padre Jaime Benicio. Vuelto á su casa , frecuen-
jüntos en la citada ciudad de Tarso, durante el taba las iglesias de Florencia, especialmente la de 
imperio de Valeriano. los padres servitas, llamada la Anunciata , por la 

SAN FABRICIANO Y SAN FILIEERTO , MÁRTI- gran devoción que tenia á nuestra Señora, que 
RES. — E n el breviario mozárabe se habla de estos allí era principalmente reverenciada : y Dios por 
dos santos diciendo que fueron españoles, a b a - la intercesión de su santísima Madre, que habia 
des y mártires. Salazar dice que murieron en el escogido á Felipe por su siervo , le iba abriendo 
siglo IV. No han podido encontrarse mas noticias, cada dia mas los ojos, para que viese el engaño y 
Sus nombres se hallan en todos los Martirologios falsedad de las cosas del mundo, cuan inciertas 
antiguos y modernos. son sus esperanzas , cuan infieles sus promesas, 

SAN GUNIFORTE , M Á R T I R . — P a r e c e que fué cuan vanas sus honras, cuan pobres sus riquezas, 
de Milán, en cuya ciudad fué preso por haber cuan amargos sus deleites, y cuan menguados y 
confesado á Jesucristo, y que después de haber cortos todos sus bienes para llenar un corazón en 
sido cruelmente azotado , huyó á Pavía, donde fué que cabe Dios. Con esto empezó á hacer una nueva 
conocido y preso también, y por fin degollado, vida , dándose todo á las obras de virtud y devo-
Tuvo dos hermanas, que murieron también már t i - cion , disponiéndose para recibir mayor luz , con 
res en Alemania, y otro hermano que dio su san- aprovecharse tan bien de la que el Señor le daba, 
gre por Jesucristo en Como. Según los bolán- 3 Un dia de los de la cuaresma del año 
distas, sucedieron estos martirios en tiempo de de 1 2 5 3 , visitando las iglesias fesulanas, fuera 
Maximiano. délos muros de Florencia; puesto de rodillas d e 

lante de una imagen de Cristo con deseo de dejar 
I>ía £ 3 . el mundo y entrar en alguna religión , pedia afec

tuosamente al Señor le enseñase el camino de su 
SAN FELIPE BENICIO , CONFESOR. — Nació san voluntad : y estando en lo mas fervoroso do su ora-

Felipe Benicio de padres nobles en la ciudad de cion , salió una voz de la imagen de Cristo, que 
Florencia á 1 5 de agosto del año de 1 2 3 3 , dia le dijo : Sube al monte alto á los siervos de mi 
de la Asunción de nuestra Señora , y dia en que Madre, si deseas hacer mi voluntad. Ejecutó lue-
nació en Florencia la esclarecida religión de los go Felipe el mandato de Cristo, según le habia 
Siervos de María; como el que nacía para gran entendido: fuese al convento de los Servitas y 
siervo de María , y para lustre y ornamento gran- templo de la Anunciata , y allí perseveró por a l -
de de la religión de sus siervos. Antes de nacer, gunos dias en fervorosa oración, y pidiendo á 
tuvo su madre, en sueños, revelación de que habia Dios gracia para cumplir en todo su santísima vo-
de ser como un nuevo sol el hijo que traia en sus luntad, hasta la feria quinta después de pascua de 
entrañas; porque una noche le pareció que salia Resurrección , en la cual oyendo la misa conven
de ellas una clarísima luz que alumbraba á todo tual, que con mucha devoción celebran los reli— 
el mundo. En naciendo, se abstenía ciertos dias giosos, al cantar la lección de los actos d o l o s 
en la semana de tomar el pecho; y antes de tener apóstoles, y llegar á aquellas palabras : Phüippe, 
cinco meses cumplidos, pasando por la calle los adjunge te cid currum istum: Felipe , llégate á 
siete padres y fundadores de la orden de los Ser— este carro; las oyó Felipe, como si á él dotermi-
vitas , señalándolos con el dedo, dijo el niño con nadamentelas dijera el Espíritu santo: y luego fué 
voz clara y distinta : Madre , estos son los verda- arrebatado de un éxtasis, y le pareció que se ha-
deros siervos de María. Después repetia muchas liaba en una intrincada y espesa arboleda , solo y 
veces el niño estas palabras, sin saber decir otras, desamparado: por una parte estaba cercado de 
hasta que con el tiempo aprendió á hablar como profundísimos despeñaderos, que solo mirarlos 
los otros niños. causaba pavor y sobresalto, y queriendo huir de 

2 En su niñez arrojaba ya algunos rayos de la tan grandes riesgos , se le puso delante una ser-
santidad conque habia de resplandecer toda la píente horrible y espantosa que le esperaba, abier-
vida ; porque era misericordioso con los pobres, ta la boca, para tragarle. Felipe todo turbado, mi-
solicitando que sus padres diesen limosna á todos rando á todas partes , y no hallando camino para 
los que llegaban á sus puertas, sin enviar ninguno salir de un exlremo peligro , sin caer en otro igual, 
desconsolado : era muy devoto de las imágenes de no sabia qué hacer, ni qué consejo lomar: perdido 
los santos; y en viendo alguna de nuestra Señora, el aliento , imploró con grande ansia el favor d i -
se paraba á contemplarla con grande atención y vino, y oyó segunda vez aquellas palabras: Phi-
reverencia : nunca le hallaban en los juegos de lippe , adjunge te ad currum istum. Levantó los 
los otros niños; y sus entretenimientos eran visitar ojos al cielo , y vio un hermoso carro do oro, fun-
iglesias y repetir las oraciones que sus padres le dado sobre cuatro ruedas, y guiado de un león y 
habian enseñado: la modestia y gravedad de sus una oveja : en el carro habia un majestuoso t r o -
acciones y palabras eran de mas años de los que no, fabricado de oro, y matizado de varios esmál
tenla; y finalmente en todo mostraba que Dios lo tes y diversos colores que le hermoseaban sobre 
habia escogido para grande siervo suyo. Habiendo manera , y hacían muy agradable ó la vista. En 
aprendido con cuidado las primeras letras, le e n - el trono venia sentada la Reina de los cielos, llena 
viaron sus padres á la universidad de París, donde de incomparable hermosura y majestad , acom-
cursó nueve años , y se graduó de doctor en filo- panada de un numeroso ejército de ángeles, y 
sofía y medicina, siguiendo en esta facultad á su traia un hábito negro en las manos. Vio también 
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que sobre el carro triunfal venia batiendo las alas 
AGOSTO , 2 3 

una blanquísima y hermosísima paloma. Alegre 
miraba el santo esta misteriosa y maravillosa v i 
sión, olvidado ya de todos sus temores y sobre
saltos, pareciéndole que estaba no en la tierra, 
sino en el cielo; cuando el sacristán del convento 
queriendo cerrar la iglesia, por ser ya tarde, le 
despertó de aquel dulcísimo sueño. Felipe con un 
suspiro de lo íntimo de su corazón se quejó de ól, 
porque le habia privado del mayor gozo que 
habia tenido en toda su vida y que podía i m a 
ginar. 

i Fuese á su casa discurriendo sobre la v i 
sión , sin poder alcanzar la significación de ella; 
y María santísima se le apareció en sueños aquella 
noche, y le dijo : Felipe, vé por la mañana á mis 
siervos que ellos te declararán los misterios del 
carro, y sabrás lo que debes hacer para ser fiel 
siervo mió. Venida la mañana del viernes, se fué 
al convento de los Siervos de María , y refirió con 
mucha humildad la visión que habia tenido, y 
pidió á Buenhijo , que era prior del convento, y 
uno de los siete fundadores de aquella orden, que 
le diese el hábito , y admitiese entre los siervos de 
María. Propúsole el santo prior las asperezas de 
la religión, encareciéndole los trabajos de ella, 
la dificultad de la obediencia, el abatimiento de 
la humildad y el rigor de la penitencia , para pro
bar la constancia del pretendiente: y viendo que 
no se entibiaba, antes se encendia mas el deseo 
de Felipe; le explicó los misterios de la visión 
que habia tenido , de esta manera. El carro 
(d ice) , que viste tan hermoso y brillante, sig- ge 
nifica la religión fundada sobre cuatro ruedas, " 
que significan cuatro virtudes en que se debe ejer
citar el verdadero siervo de María, que son : hu
mildad , limpieza de corazón , pobreza y obedien
cia , basas y fundamentos de toda la perfección 
religiosa: guiaban el carro un león y una oveja: 
para que entiendas que con paciente mansedum
bre-y constante fortaleza se ha de llevar el yugo 
de la religión; y si estas virtudes faltan, todo lo 
demás se pierde: venir la Virgen Maria sentada en 
aquel trono majestuoso, con un hábito negro en 
las manos , era llamarte á la religión de sus sier
vos, que visten luto por la muerte del Hijo, y se 
ejercitan en meditar las penas de la Madre; para 
que por medio de esta consideración y el ejercicio 
de las virtudes , vengas á conseguir la inocencia y 
simplicidad de aquella paloma que viste volar so
bre el carro. Oída esta explicación, se postró Fe
lipe delante del prior, y con humildad y lágrimas 
le rogó que no dilatase mas el vestirle el hábito de 
los Siervos de María; y por mas humildad quiso 
ser religioso lego, ocultando lo que habia estudia
do. Estuvo en el monte Senario tres años, ha
ciendo vida solitaria , ocupándose en oración, ayu
nos y penitencias, sirviendo á los otros religiosos, 
dando raros ejemplos de todas las virtudes, y sin
gularmente de paciencia y humildad. 

5 Quiso Dios manifestar al que se escondia, y 
dar á conocer al que deseaba vivir desconocido; 
y descubrióle de esta manera. Mandaron los su
periores á Felipe que fuese al convento de Sena 

en compañía de otro religioso sacerdote, y varón 
de singular virtud, llamado Víctor. 

6 En el camino encontraron con dos religio
sos do Santo Domingo , varones doctísimos, que 
iban de Alemania á Roma. Caminaban juntos , y 
por divertir la fatiga del camino, empezaron á 
hacer á Felipe algunas preguntas, á las cuales res
pondía con tanta agudeza y claridad, que a d m i 
rados los religiosos de Santo Domingo, le metieron 
en cuestiones altas y sutiles de la sagrada Escr i 
tura; y á todo satisfacía maravillosamente, decla
rando la profundidad de misterios y sentidos de la 
sagrada Escritura, de manera, que los religio
sos sin poderse contener, decian, que Felipe era 
arca de todas las ciencias, y que estaba lleno de 
los dones del Espíritu santo. Cuando se oyó F e 
lipe alabar, no quisiera haber hablado; y co r 
rido y confuso, se arrojó á los pies de los padres, 
y les rogó que no manifestasen lo que habían 
oido, porque él era un pobre religioso lego. Pero 
apenas llegaron á Sena los religiosos de Santo Do
mingo , cuando publicaron en la ciudad el tesoro 
de la sabiduría que tenian los padres servitas en 
Felipe; y su compañero el padre Víctor dio cuenta 
á los padres del convento de Sena de lo que había 
visto y oido con admiración de todos, y aun mas 
que de la sabiduría de Felipe , de la humildad 
con que la habia ocultado tanto tiempo; y desde 
entonces fué tenido de todos en mayor estima y 
veneración. Avisado su general, le mandó que se 
ordenase de sacerdote; y diciendo la primera misa 
en el monte Senario , entonó la capilla de los á n -

les: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. 

7 Juntóse después capítulo general en Floren
cia, á 5 de junio de 1267 , y de común consenti
miento fué elegido san Felipe por prior general de 
toda la orden. Rehusó cuanto le fué posible este 
cargo, teniéndole por carga pesada, rogando ins 
tantemente á los religiosos que no echasen sobre 
sus hombros cruz mayor que sus fuerzas, hasta 
que se oyó en el coro una voz que le dijo : Felipe, 
no resistas al Espíritu santo : yo to llamé del 
mundo á la religión, para que rijas y guardes á 
este pueblo mió escogido. Bajó Felipe la cabeza, 
y aceptó el oficio , por no resistir al Espíritu santo, 
y luego animó á todos al servicio de Dio3, con 
aquellas palabras del sa lmo: Exultóte, justi, 
in Domino. Diez y ocho años tuvo san Felipe este 
cargo , renunciándole muchas veces, y no admi 
tiéndole su renunciación; y en este tiempo gobernó 
su religión con admirable prudencia , y la extendió 
y dilató maravillosamente , edificando muchos 
monasterios en Italia , Francia , Alemania , y otras 
partes. Como deseaba con tantas ansias dejar el 
generalato, y no aprovechaban con sus religiosos 
ruegos ni instancias ; so partió á Roma con dos 
compañeros, varones santos, que se llamaban 
Sosteno y Hugon , para pedir al sumo pontífice 
que eligiese á uno de ellos por general de la orden 
y le eximiese ó ól de aquel cargo que indigna
mente poseia; pero antes de hablar al sumo pon
tífice, la santísima Virgen le avisó que no dejase 
aquel cargo, porque asi convenia para el servicio 
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de su Hijo y suyo. Con esto el santo se humilló y cacion; y con su predicación y zelo, con que pro-
sujetó á llevar aquella cruz , todo el tiempo que curaba aficionar á todos á la devoción de nuestra 
fuese la voluntad divina. En este camino le pidió Señora, fué llamado apóstol de la Virgen. Recibió 
limosna un leproso, y no teniendo qué darle, v a - en su religión muchos varones insignes en letras, y 
liándose de las palabras de san Pedro al cojo de su edificó muchos conventos, así de varones , como 
nacimiento, le dijo : Argentum , et aurum non de sanias vírgenes, y viendo su religión muy a u -
est mihi: quod autem habeo hoc tibi do : No mentada , dividió la Francia en seis provincias, y 
tengo oro ni piala , pero dóite lo que tengo : y des- señalando á cada una su provincial, dejó por v i -
nudándose la túnica interior, se la dio al pobre cario general de todas á su compañero Sosteno. 
para que se la vistiese. Recibióla el leproso, y con Pasó con Hugon á Alemania , donde hizo muchos 
ella la salud ; porque al punió que se la vistió, milagros , y dio el hábito de la Virgen á muchas 
quedó limpio de la lepra y cobró perfecta salud, personas ilustres en nobleza y letras : y después 

8 Por muerte de Clemente IV estuvo la silla de haber visilado las dos Alemanias, alia y baja, 
apostólica vacante dos años, nueve meses y tres y con su predicación y milagros, en ellas fundado 
dias, deseando los cardenales hallar una persona conventos de religiosos y de monjas , dispuso co
do igual santidad al pontífice difunto : por lo cual legíos y oratorios, para que los seglares que no 
no se resolvían, ni convenian en la elección. E s - podían entrar religiosos, tomando el hábito de la 
taba la curia en Viterbo, donde se hallaba á la Virgen, tuviesen donde recogerse á la oración y 
sazón san Felipe : y como corria tanto la fama de ejercicios devotos. Era tal la eficacia de la predi -
su santidad , aumentada con el milagro del lepro- cacion de san Felipe, que en cualquiera parte 
so, que ya se habia divulgado, desearon algunos donde predicaba , ganaba los corazones do los que 
cardenales de mucha autoridad, que fuese puesto le oían, con que convirtió casi innumerables herejes 
en la silla de san Pedro, pareciéndoles que no á la fé de Cristo , y pecadores á penitencia , y trajo 
podian hallar otro en quien concurriesen, como á su religión mas de diez mil personas fuera de 
en él , las partes de santidad, sabiduría y pruden- los «terceros,» que fueron en excesivo número, 
cia que en un sumo ponlífice se requieren : fue- 10 Volvió san Felipe á Italia : y como vacase 
ron á hablarle el cardenalübaldinis, florentin , y el arzobispado de Florencia, y hubiese en esta 
el cardenal Otobono Flisco , genovés : y como le ciudad muchas disensiones , los eclesiásticos y se -
propusiesen su deseo , y el de otros cardenales; el glares , todos pusieron los ojos en Felipe, p a r e -
santo rehusó tan alia dignidad , mostrando el bajo ciéndoles que no podian hallar otro mas digno de 
concepto que tenia de sí : y como instase con mu- aquella dignidad , ni que mejor pudiese con su 
chas razones el cardenal Otobono, en que conve- prudencia y santidad , pacificar los ánimos d e s -
nia que él fuese sumo pastor de la Iglesia , le dijo avenidos. Pero él hizo tanla resistencia para no ser 
Felipe con espíritu prolético: Yo no seré pontífice, arzobispo, que fué elegido otro, y él quedó libie 
y vuestra santidad sí; aunque gobernará pocos de aquel peligro , que temía. Habic muerto G"ego-
dias la Iglesia : y así sucedió ; porque el cardenal rio X , el cual envió á san Felipe á la ciudad de 
Otobono fué electo sumo pontífice, por muerte de Pistoya á sosegarlos bandos célebres y guerras 
Inocencio V , y se llamó en su asunción Adriano V, civiles que habia entre los glielfos y gibelinos, y 
y no vivió cuarenta días en el pontificado. Despi- con su predicación y autoridad los sosegó , y ganó 
diéronse entonces los cardenales , con propósito de para su religión al capitán de la facción gibelina, 
hacersumo pontificeá Felipe: mas él, viendo el pe- llamado Buenaventura Pregü, que en la religión 
ligro en que estaba ; aquella misma noche se huyó se llamó Buenaventura Bonacurcio , y fué tanto lo 
secretamente de la ciudad , y con un solo compa- que se adelantó en la perfección, y tal la paz de su 
ñero estuvo escondido tres meses en las asperezas alma, que en vida le llamaban «bienaventurado.» 
del monte Tuníato, haciendo rigurosísima peniten- Sosegó también los bandos de Florencia en com-
cia todo este tiempo, sustentándose de las yerbas pañía de Fr. Latino, cardenal legado de la orden 
del campo; y en este monte alcanzó de Dios una de Santo Domingo, y protector de la orden de los 
fuente milagrosa , que dura hasta hoy, y tiene vir- Servilas. 
tud de sanar de todas enfermedades á los que se 11 Eslando en Florencia, le escribió el ca r -
bañan en sus aguas; y por esto se llaman «los denal Otobono , que le llamaba el sumo pontífice, 
baños de San Felipe.» para dar razón de su religión : afligióse el santo, 

9 Fué elegido sumo pontífice Gregorio X , y temiendo alguna grave tribulación para su orden: 
en sabiéndolo san Felipe, salió de la soledad para encomendóse á la Reina de los ángeles, la cual 
visitar su religión : y vinieron á él dos religiosos, le consoló, y animó á tener paciencia en los t r a -
uno de Alemania, llamado Gualterio, y otro de bajos, prometiéndole su favor. Mandó el santo 
Francia , por nombre Juan, enviados de sus pro— secretamente llamar á algunos priores de los con-
vincias, pidiendo al sanio general, que las visitase ventos mas vecinos, y á los padres mas ancianos 
y consolase con su presencia. Partióse á ellas, de la religión , para comunicarles el trabajo en que 
llevando en su compañía á los padres Sosteno y estaban. Teniéndolos junios, leyó las cartas del 
Hugon, varones de mucha santidad y doclrina, cardenal Otobono, y de ellas infirieron que el so 
para que le ayudasen en aquellas parles á la obra mo ponlífice estaba inclinado á extinguir su re l i -
del Señor. Llegó el santo con sus compañeros á gion, quizá por algunas siniestras informaciones, 
París , donde fué muy estimado de san Luis , rey fundándose en el decreto del concilio lateranense, 
de Francia, y tuvo con él muy estrecha comuni- celebrado en tiempo de Inocencio III , en que 
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mandaron los padres de aquel concilio que no se ciudad de Forli á la obediencia del sumo pontí-
permitiesen nuevas religiones en la Iglesia. Llora- fice. 
ban los santos padres el peligro que amenazaba á 14 Concluida felizmente su embajada , quiso 
su orden, temiendo que por sus culpas los casti- el santo volverse á Florencia, y por estar muy 
gaba Dios, y solamente los alentaba considerar fatigado de tan largos caminos, y de sus muchos 
que no habían sido ellos los inventores de aquel ayunos, penitencias, trabajos y persecuciones, 
instituto, sino la Reina de los ángeles, de quien fué necesario comprarle unjumenlillo para poder 
esperaban que los defendería , no solo como p r o - caminar. Llegando cerca de la ciudad de Todi, en 
tectora, mas también como fundadora de su r e - la Toscana , sabiendo los ciudadanos que el 
ligion. santo venia, le salieron á recibir al camino con 

12 Mandó san Felipe que en todos los con- ramos de oliva y aclamaciones de alegría , con 
ventos se ofreciesen á Dios ayunos, oraciones y triunfos semejante al de Cristo en la entrada de 
penitencias, para implorar el favor de Dios y de Jerusalen; mas entendiendo san Felipe la gente 
María santísima: pero muriendo luego el sumo que le esperaba , por huir, como verdadero hu-
pontífice, cesó esta tribulación , y poco á poco milde , aquella honra , torció por oiro camino, y 
fué gozando de entera paz la religión de los Siervos encontró en él dos rameras, que con mucha d e s 
de María. envoltura, y ninguna vergüenza , llegándose cer-

13 Poco tiempo después á petición de R o - ca , empezaron á burlarse y reirse del santo y 
dulfo, emperador, le envió Nicolao 111 á Alema- sus compañeros : pero él las habló con tanto e s -
nia para que con su predicación desterrase las píritu y eficacia , afeándoles su mala vida , y pon-
herejías que se habian levantado, y pacificase las derándoles el castigo que les esperaba por ella, 
guerras civiles que tenían muy afligido el imperio, que no solo prometieron enmendarse , mas se pu-
En este camino, entre Bolonia y Módena , estando sieron en sus manos , rogándole que las enseñase 
el santo á la sombra de un árbol para defenderse lo que debian hacer para asegurar su salvación: 
de los calores del sol , oyó blasfemar á ciertos y el santo las encerró en un monasterio de su ó r -
hombres que estaban allí con él : reprendiólos de den y las mudó el nombre, llamando á la una 
su impiedad ; y no bastando, los amenazó con el Flora , y á la otra Elena, y su orden las celebra 
castigo del cielo sino se enmendaban, luciéronse como beatas. No pudo huir el santo la honra, que 
ellos sordos á las palabras de san Felipe : yapar - sigue á los que huyen de ella; porque al entrar 
tándose él del árbol, bajó al punto fuego del cielo en Todi, fué recibido con grandes aclamaciones, 
á manera de un torbellino arrebatado, y los con- diciendo á voces los ciudadanos : Benedictus qui 
virtió á ellos y al árbol en ceniza. Fué el san- venit in nomine Domini: Bendiio el que viene 
to muy bien recibido del emperador, y es in - en el nombre del Señor. Entró en la Iglesia de su 
creíble el fruto que hizo con su predicación en convento, acompañado de mucha gente, ó hincado 
todo el imperio, desterrándolas herejías, sose- de rodillas delante del altar de la Virgen, d e s 
gando las guerras, y aumentando su religión en pues de un rato de oración, en voz clara y dis
conventos y religiosos. Volviendo de Alemania á tinta, que todos lo entendieron, dijo: Hcec requies 
Italia , entrando con su compañero en una selva, mea in sceculum soeculi: hic habitaba, quoniam 
como no pudiesen pasar adelante con el hambre y elegi eam: Este es mi descanso por los siglos de 
flaqueza, por no haber comido nada en tres dias, los siglos: aquí será mi habitación, porque la 
se puso el santo en oración ; y luego oyendo unas elegí; profetizando , que allí moriría y reposaría 
voces, sin saber de quién eran, se entraron en su cuerpo en aquella ciudad. 
seguimiento de ellas mas adentro en la selva, y 15 Estuvo algunos dias en Todi desarraigan-
hallaron pan y agua con que se recrearon, y pu- do vicios, plantando virtudes con su predicación 
dieron proseguir su camino. En Arezzo, ciudad y ejemplo, hasta que el día de la Asunción dé la 
de Toscana , le sucedió otro milagro semejante, no Virgen dei año de 1 2 8 5 . dia en que cumplía el 
sé en qué tiempo : porque padeciendo sus frailes santo, como su religión, cincuenta y dos años, 
grande hambre y necesidad , por no tener nada después de haber predicado con grande espíritu y 
qué comer, el santo los consoló y animó ; y h a - fervor, le asaltó una calentura , que fué creciendo 
ciendo oración delante de una imagen de la Virgen, hasta el último d i a d e l a octava: y como se s in-
fueron halladas á la puerta del convento dos c a - tiese este dia muy apretado , pidió le diesen los 
nastas de pan blanquísimo , traído allí milagrosa- santos sacramentos para armarse contra los p r ín -
mente. Antes de descansar de su larga peregrina- cipes de las tinieblas. Rezó después los salmos p e -
cion, le envió el papa Martin IV, que ya presidia nitenciales y las letanías, pidiendo el socorro de 
en la Iglesia , ó la ciudad de Forli, para que la los santos; pero llegando á las palabras : Pecea-
redujese á la obediencia que le habia negado. Pre- tores, te rogamus, audi nos, faltándole las fuer-
dicó el santo á los forlienses , y fué de ellos des- zas y sentidos , quedó como muerto. Duróle este 
preciado , ultrajado y apedreado , y echado de parasismo por espacio de tres horas : al cabo de 
la ciudad, porque hacia las partes del pontífice; ellas , volviendo en s í , dijo á los circunstantes: 
pero Dios le dio uno do los principales persegui- Hermanos mios, en gran peligro me ho visto: el 
dores, llamado Peregrino, que entrando en su tentador engañoso, representándome mis culpas, 
religión, fué varón santo, y ejemplar de peniten- quiso hacerme desesperar; pero el bendito Jesús, 
cia ; y finalmente, con paciencia y perseveran- y la Reina de los ángeles, que están presentes, 
fia . con oraciones y exhortaciones , redujo la desbarataron todas sus trazas y engaños por su 
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grande piedad y misericordia, y le echaron de mi 
presencia. Vosotros, hermanos carísimos, gua r 
daos de sus embustes y engaños; porque como él 
está desterrado de la gloria que Dios nos quiere 
dar por su infinita clemencia ; envidioso , quiere 
desposeernos de estos bienes. Contra el cual, no 
hay armas mas fuertes y poderosas que el ayuno, 
humildad, paciencia, y sobre todo la caridad. A r 
mados con estas armas , venceréis siempre, y 
nunca seréis vencidos. Lo cual es un ejemplo muy 
para hacernos temblar á todos; pues un varón tan 
santo, tan favorecido de Dios, tan regalado de la 
Reina de los ángeles, después de tantas virtudes, 
se halló apretado en la hora de la muerte , por 
ventura por culpas ligeras; ó si graves, muy llo
radas y borradas con la penitencia y santidad de 
muchos años. Dichas estas palabras, pidió san Fe
lipe un crucifijo , y le adoró con singular reveren
cia y alegría: luego hizo memoria de los beneficios 
y favores que habia recibido de Dios, y le dio con 
humildad las gracias por todos. Hizo también una 
breve memoria de los misterios de la pasión do 
Cristo y dolores de su santísima Madre, encomen
dando á sus religiosos que nunca los apartasen de 
su consideración; y después lleno de alegría y j ú 
bilos, como el que veía ya acercársele los gozos 
perdurables, dijo todo el cántico: Benedictas 
Dominus Deus Israel, etc. Y acabado el cántico, 
dijo el salmo: In te, Domine ,'speravi, etc. Y 
llegando al fin del salmo, de la manera que pudo, 
temblando la voz, dijo: In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum: En tus manos, Señor, 
encomiendo mi espínLu; y en estas palabras en
tregó su alma en manos de su Señor y Criador, 
cantando sus religiosos salmos con lágrimas en los 
ojos por la pérdida de tal padre ; y cantando los 
ángeles con alegría (porque les iba tal ciudada
no) esta antífona propia de esto santo: Euge, 
serve bone, el jidelis, qui a Virginc sapcr fami-
liam suam fuisli constilulus, inlra in gaudia 
Domini lui: las cuales voces oyeron los religio
sos ; y con esta música se les trocó toda la tristeza 
en indecible alegría. En testimonio de cuan fiel 
siervo habia sido de María santísima , murió en el 
dia de la octava de su Asunción á los 22 de agosto, 
poco después de puesto el sol, al tiempo que la 
ciudad (según su costumbre) tocaba sus campa
nas para saludar á la Virgen. Apenas espiró, 
cuando se llenó todo el convento de suavísima 
fragrancia, y su rostro entre las tinieblas de la 
noche despedía grande claridad. 

16 Fuera de los milagros que quedan referi
dos, hizo otros muchos san Felipe en vida y en 
muerte , de los cuales contaremos aquí breve
mente algunos. Una mujer que estaba baldada de 
pies y manos; con solo tocar el cuerpo de san 
Felipe , cobró de repente perfecta salud. Llevando 
á un ciego al sepulcro del santo , alcanzó al punto 
la vista. Habiendo muerto un lobo á un muchacho 
en el campo de Todi; encomendándole á san Fe
lipe , le restituyó la vida. Murióse'.e á una viuda 
un hijo único que tenia, y con él murió toda su 
alegría y consuelo : encomendóle á san Felipe con 
muchas lágrimas, y al punto el muerto se levantó 
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vivo y sano á vista de muchas personas, que h a 
bian venido á dar á la madre el pésame por el 
hijo muerto , y le dieron el parabién por el hijo re
sucitado: el cual dijo , que habia visto á san F e 
lipe, que le venia á socorrer. Dejo otros muchos 
milagros, y solo no quiero callar uno muy mara
villoso , que nos puede servir de ejemplo para 
saber la reverencia con que debemos hablar de 
los santos. Oyendo una mujer incrédula los mi 
lagros de san Felipe , empezó á negarlos , y á 
burlarse de su santidad; y por justo castigo de 
Dios quedó de repente muda. Reconoció su pe 
cado , y que aquel era castigo de Dios; y postrada 
á los pies del santo, le pidió perdón, y luego co
bró el uso de la lengua , y la empleó toda la vida 
en alabanzas de san Felipe. 

17 Escribió la vida de este santo difusamente 
en cinco libros Fr. Arcángel Janio , florentino, 
de su misma orden; y con brevedad Fr. Felipe 
Ferrando , general de su orden en el Catálogo de 
los santos de Italia. 

SAN SIDONIO APOLINAR , ORISPO Y CONFESOR. 
—-Fué san Sidonio Apolinar de sangre nobilísima 
y de los mas principales senadores de Francia , y 
yerno del emperador Avito, prefecto y patricio, 
y varón de muy alta dignidad, y no menos admi
rable, por su grande ingenio , rara ciencia y exce 
lente elocuencia : en la cual fué muy eminente , y 
en su tiempo apenas tuvo pa r , y por eso mereció 
que le diesen dos coronas, y que en Roma pusie
sen su estatua en la plaza del emperador Trajano. 
Casóse con la hija de Avito , emperador (como 
dijimos), y vivió en el matrimonio con maravi
llosa honestidad. Era muy compasivo , y amigo 
de dar á los pobres todo cuanto tenia, y algunas 
veces les daba los vasos de plata quo habia en 
casa, á escondidas de su mujer, porque lo senda, 
reñia mucho y procuraba rescatar los mismos v a 
sos, dando el precio á los pobres, y volviéndolos 
á casa. 

2 Viviendo aun su mujer, que se llamaba 
Papianila , y una hija por nombre Roseia , por ¡a 
muerte de Éparcio , obispo de Alberniu , Sidonio 
Apolinar le sucedió en aquella silla, por voluntad 
del clero y del pueblo, que conocia sus grandes 
partes. Sintió mucho su elección Sidonio, porque 
era humildísimo: y escribiendo á san Lupo, obispo 
de Troya, en Champaña, y pidiéndole el favor de 
sus oraciones, para cumplir bien con su oficio , le 
dice estas palabras: «Cargado de una continua 
carga de pecados , me veo obligado á hacer o r a 
ción por los pecados del pueblo , siendo yo tal, 
que si el pueblo inocente rogase por mí , no m e 
recería ser oido.» Y en otra epístola se queja, que 
le era forzoso enseñar antes de haber aprendido, 
y predicar antes de obrar, y. dice : que era como 
un árbol estéril, que no pudiendo dar fruto , daba 
hojas. Sobre este fundamento de la humildad edi
ficó el edificio de las virtudes mas dignas de tan 
santo y vigilante pastor ; y de ellas fué muy ala
bado de los otros santos obispos de su tiempo : y 
buen argumento es de lo mucho que le estimaban 
los otros prelados , lo que hicieron con é l : porque 
habiendo de nombrar y elegir obispo bituricense, 
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que era metropolitano; ellos , y todo el clero y el 
pueblo , dejaron la elección en manos de Sidonio, 
para que el que nombrase, y nó otro, fuese obispo; 
y él nombró á Simplicio , varón insigne , el cual 
fué de todos recibido con suma alegría y contento. 
No es pequeña prueba de su santidad, y de lo 
bien que hacia su oficio el ver los trabajos que 
tuvo , y las persecuciones que padeció en él; por
que dos presbíteros de su Iglesia tomaron tan á 
pechos el afligirle y molestarle, que le quitaron 
la potestad de administrar las cosas de la Iglesia, 
y le daban de comer parca y tasadamente, y le 
vedaron entrar en la iglesia, y se concertaron los 
dos , que si entraba en ella á la noche á oír maiti
nes , le sacasen por fuerza y echasen de ella , y 
uno de ellos, oyendo tocar á maitines, se levantó 
con gran furia y rabia para ejecutar lo que los 
dos habían concertado; mas el Señor tomó la 
mano , y en una necesidad que le sobrevino al po
bre clérigo, echó las entrañas, y allí espiró, y fué 
á dar cuenta al justo Juez , de lo que habia hecho 
y maquinado contra su siervo. Con este castigo de 
Dios fué restituida á san Sidonio la libre admi
nistración de su Iglesia , á la cual y á toda su ciu
dad hizo nuestro Señor grandes mercedes por las 
oraciones y merecimientos de su santo pastor; 
porque pretendiendo Eburico , rey godo, muchas 
veces tomar aquella ciudad , el santo obispo la 
defendió con sus continuas plegarias y lágrimas, y 
con las letanías y procesiones que mandó hacer á 
todo el pueblo, y con las cartas que escribió á san 
Mamerto , obispo de Viena , que habia instituido 
las procesiones de las rogaciones, para que él tam
bién por su parte los ayudase y favoreciese en 
aquel peligro, como lo hizo, y el Señor oyó las ora
ciones de estos santos obispos, y defendió la ciu
dad por su intercesión. Mas ejercitando tan esco
gidamente el santo prelado su oficio de pastor, 
dióle una calentura mortal: y él entendiendo que 
lo era , se mandó llevar á la iglesia, y estando en 
ella, acudió á verle y reverenciarle todo el pue
blo, niños y viejos, hombres y mujeres, llorando 
y clamando: ¿Por qué nos dejas, ó santo pastor? 
Y el respondió : No lemais, ó pueblo mió; porque 
mi hermano Arpúnculo vive, y será vuestro s a 
cerdote y pastor. 

3 Pasó á mejor vida el santo , y el otro pres 
bítero de los dos , que le habían perseguido , vién
dole muerto se entregó de los bienes de la Iglesia, 
y se comenzó á tratar como obispo , y á decir, 
que en fin Dios había conocido sus méritos , y que 
era mejor que Sidonio , pues le habia dado aque
lla potestad ; y esto con tanta hinchazón , que no 
cabia en toda la ciudad , y para mejor celebrar su 
nueva dignidad , el domingo siguiente después del 
tránsito del santo obispo , hizo aparejar un esplén
dido banquete , y convidó á él todo lo bueno de la 
ciudad. Sentóse en la cabecera de la mesa , como 
cabeza y señor de todos: y estando muy alegre y 
regocijado, y queriendo beber , el que le daba la 
copa, le dijo : Señor mió, yo he visto un sueño, que 
si me dais licencia, le diré aquí. Esla noche pasada 
vi en sueños una casa que resplandecía con i n 
mensa claridad: en ella estaba el juez sentado en 

su trono examinando con verdadero juicio las cau
sas de todos: entre la muchedumdre de la otra 
gente vi al obispo Sidonio con el otro sacerdote, 
tu amigo, que pocos dias antes murió : éste p a 
rece que tenia no sé qué pleito y contienda con 
Sidonio: pero fué convencido, y por mandado del 
juez echado en un' estrecho y oscuro calabozo. 
Después que quitaron de allí á aquel sacerdote, 
Sidonio te acusó como compañero en la maldad, 
por la cual el otro habla sido condenado , y enton
ces el juez mandó buscar alguno que te citase y 
mandase parecer delante de su tribunal. Yo tem
blando me escondí, temiendo que no me mandase 
á mí hacer este oficio : pero poco á poco se fueron 
los demás, y quedé yo solo: y así me fué mandado 
por el severo juez que te dijese de su parte que, 
atento que Sidonio tan terriblemente te acusaba, 
es justo que tú comparezcas y estés á juicio: y 
mándemelo el juez tan severamente, que me a m e 
nazó de muerte, si no te lo intimaba de su parte. 
Oyendo estas palabras el clérigo, y teniendo la copa 
en la mano para beber, quedó helado; y luego allí 
de repente acabó su triste vida : para que se e n 
tienda que el Señor, aunque permita que sus sier
vos sean afligidos, no deja de coronar la paciencia 
de ellos, y castigar la insolencia y atrevimiento de 
los que los afligen. 

4 Cuando san Sidonio dijo que le habia de 
suceder en el obispado Arpúnculo , los que es ta
ban presentes no le entendieron ; antes pensaron 
que estaba trasportado, y como fuera de sí : por
que Arpúnculo era obispo de la ciudad de L a n -
gres; pero nuestro Señor, que habia revelado á Si
donio quién había de suceder en aquella silla, 
permitió que los borgoñones tuviesen sospecha de 
Arpúnculo , y determinaron matarle : y sabién
dolo el santo obispo huyó una noche descolgándose 
por los muros de la ciudad , y vino á A Ibernia , en 
tiempo que no habia obispo , y allí sucedió á S i 
donio conforme á su profecía, y fué el undécimo 
obispo de aquella Iglesia. 

5 La vida de san Sidonio Apolinar escribió 
Gregorio Turonense en su Historia de Francia, 
lib. v , cap. 20 , y adelanle : tráela el P . Fr. L o 
renzo Suno en su cuario tomo. Hace de él men
ción el Martirologio romano á los23de agosto, y 
Genadio De viris Ultist. cap. 92 , y Molano en las 
adiciones á Usuardo, y el cardenal Raronio en 
sus anotaciones , y mas copiosamente en el sexto 
tomo de sus Anales. Vivió en tiempo de los empe
radores León y Zenon , y dejó muchas obras es
critas en prosa y en verso, de grande piedad y 
erudición , que las refiere Tritemio en su libro de 
los Escritores eclesiásticos. 

* Los SANTOS CLAUDIO , ASTERIO , v NEÓN , \ 
LAS SANTAS DOMNINA y TEONILA , MÁRTIRES. 
Vivian estos sanios en la ciudad de Egea , en C i -
licia , haciendo vida pública de cristianos. Claudio, 
Asterio y Neón , eran hermanos , y fueron acusa
dos de enemigos de los dioses, por su madrastra, 
cuyo principal objeto con aquella acción , era el 
apoderarse de los bienes de sus hijastros. Al mis
mo tiempo fueron presas, y también conducidas á 
la cárcel, dos mujeres de la misma ciudad, llama-
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das Domnina y Teonila , y á todos se les dijo que 
esperarían allí la llegada de Lisias, procónsul de 
Cilicia. Llegado éste á Egea, mandó que le fuesen 
presentados los cristianos detenidos, y habiéndoles 
interrogado sucesivamente, los cinco santos se 
mostraron constantes en la confesión de su fe. El 
procónsul ensayó vencer su constancia, primero 
por medio de halagos y promesas, y después p r o 
bándolos con varios y prolongados suplicios, pero 
viendo que nada era capaz de apartarlos de su 
primer propósito, les condenó á muerte, y los 
cinco perdieron la cabeza en un mismo lugar y en 
igual dia, que fué el 2 3 de agosto del año 28o . 
Sus cuerpos fueron después arrojados al mar , para 
que los fieles no les diesen sepultura y veneración. 

S A N T E O N A S , OBISPO Y C O N F E S O R . — F u é colo
cado en la silla patriarcal de Alejandría, el año 
2 8 2 , y la gobernó por espacio de diez y nueve 
años. Por su sabiduría y santidad , fué el mas bello 
ornamento de su Iglesia , floreciente entonces en 
gran número de personajes distinguidos. Escribió 
una célebre instrucción en forma epistolar, en 
la cual trazaba las regias de la conducta que de— 
bian guardar los cristianos que vivían en la corle 
de los emperadores, y la dirigió á Luciano , primer 
chambelán de Diocleciano. El santo obispo , murió 
en Alejandría , el 2 3 de agoslo del año 300. 

S A N TIMOTEO Y SAN A P O L I N A R I O , M Á R T I 
R E S . — E s t a n d o el primero predicando la fé en 
Rheims, fué arreslado y conducido á la presencia 
del juez, que le hizo sufrir varios tormentos. El 
espectáculo de su constancia, y de los milagros 
que obró , convirtió á Apolinario , uno de sus ver
dugos , y á muchas otras personas. Todas estas 
fueron conducidas á la cárcel, en ella recibieron 
el bautismo por la noche , y fueron decapitados 
al dia siguiente , que era el 22 de agosto. San T i 
moteo y san Apolinario, lo fueron al otro día, 2 3 , 
recibiendo la corona del martirio. Algún tiempo 
después , levantóse en el mismo lugar de su supli
cio una iglesia bajo su invocación : en ella se 
guardaban sus santas reliquias, y se obraban m u 
chos milagros. En tiempo do Cario Magno, estas 
reliquias fueron trasladadas al centro de la ciudad 
de Rheims , donde se habia edificado para este ob
jeto un templo mas suntuoso y mas capaz para 
contener la multitud de devotos que á él acudían. 

S A N Z A Q U E O , OBISPO Y C O N F E S O R . — E r a judío 
de nacimiento, y fué elevado á la silla patriarcal 
de Jerusalen, siendo su cuarto obispo. Su pontifi
cado duró muy corto tiempo , aunque fué resplan
deciente en virtudes, y el santo murió en el año 
110 de Jesucristo. 

Los SANTOS R E S T I T U T O , D O N A T O , V A L E R I A N O , 
Y F R U C T U O S A , CON OTROS DOCE COMPAÑEROS, 
MÁRTIRES . — Derramaron su sangre por la fó de 
Jesucristo en Alejandría , en los primeros años del 
siglo I V , y sus nombres se hallan en los mas a n 
tiguos Martirologios con estas palabras: « F u e 
ron coronados con una muy esclarecida confesión 
de la fé.» 

Los SANTOS QUIRÍACO , MÁXIMO , A R Q U E L A O , Y 
OTROS COMPAÑEROS, M Á R T I R E S . — E l primero era 
obispo , el segundo presbítero, y el tercero diáco-

n o , y todos vivian en Ostia, en cuya ciudad m a 
nifestaban la virtud de Dios curando los enfermos, 
sanando á los poseídos. Quiríaco y Arquelao fue
ron un dia á visitar en la cárcel á Censorino , cria
do del prefecto Ulpiano, que estaba preso, y á la 
vista de los santos cayeron las cadenas, y el preso 
quedó libre , con cuyo milagro se convirtieron á la 
religión todos los centinelas y custodios de la c á r 
cel. Todos fueron luego instruidos y bautizados. 
Sabido esto por el prefecto, mandó prenderlos á 
todos, y fueron atormentados con diversos supli
cios , de los cuales murieron. San Quiríaco fué d e 
gollado dentro de la misma cárcel , y siguió á los 
demás en la palma del martirio. Su muerte está 
colocada por Baronio bajo el reinado del empera
dor Probo , por los años do 23o . 

S A N M I N E R V O Y SAN E L E Á Z A R O , CON OTROS 
OCHO MÁRTIRES . — Los ocho mártires, cuyos nom
bres no se expresan, eran hijos de san Eleázaro. 
Murieron durante una de las mas crueles persecu
ciones contra la Iglesia, en Lyon de Francia , al 
principio del siglo III. 

S A N LOPE , M Á R T I R . — Ignórase de donde era, 
y en qué tiempo padeció por la fé; y solo se sabe 
que era esclavo de un cristiano que después murió 
mártir, el cual le convirtió á la religión cristiana , y 
le dio la libertad. Surio dice que floreció en T e -
salónica , cuya ciudad fué testigo de la multitud de 
milagros que Lope obraba con el contacto de una 
porción de sangre del santo mártir á quien habia 
servido , y que murió también degollado en tiempo 
del emperador Maximiano. 

S A N V Í C T O R , OBISPO Y CONFESOR .—Floreció en 
Utica , ciudad de África , en tiempo de los vánda
los , cuyos malos tratos sufrió con una resignación 
admirable. Por sus oraciones y continuos desvelo;, 
conservó á su rebaño siempre libre del contagio 
de la herejía de. aquellos tiempos , y murió en 
paz, después de un pontificado ilustre en toda cías 1 

de virtudes. 
S A N F L A V I A N O , OBISPO . —Fué insigne propa

gador d é l a le en lodas las Galias, y obispo de 
Autun. Por su sabiduría y virtudes , mereció ser 
llamado ol oráculo de su tiempo , y una de las mas 
ilustres lumbreras de la Iglesia. Congregó un con
cilio en Orleans, que regularizó la disciplina, y 
murió santamente en el siglo Vil . 

Dia S4. 

S A N BARTOLOMÉ , APÓSTOL . —Con mucha r a 
zón se queja san Juan Crisóstomo , que no sepamos 
muy particularmente las hazañas y hechos memo
rables de algunos de los apóstoles, que fueron 
aquellos dichosos pregoneros y embajadores celes
tiales , que Dios envió para alumbrar y conquistar 
al mundo , y sujetarle al yugo del sagrado Evange
lio ; y así dice: «Pluguiera á Dios que tuviéramos 
quién nos hubiera con gran diligencia escrito la 
historia de ios sagrados apóstoles, y nos hubiera 
explicado, no solamente lo que escribieron y lo 
que hablaron, sino lo que hicieron en toda su 
vida: cuándo comían , y cuándo estaban sentados : 
adonde fueron: qué hicieron cada dia ; y en qué 
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en qué casas entraron: sus miembros 

á qué puertos llegaron ; y todas sus cosas grandes 
y pequeñas nos las refiriera. Porque si muchas 
veces nos recreamos, considerando los lugares en 
que estuvieron sentados ó presos, y con sola su 
vista nos despertamos, y encendemos en la virtud; 
con mayor ahinco y estudio lo haríamos, si s u 
piésemos las palabras que dijeron , y las maravi
llas que obraron. Y pues un amigo suele pregun
tar de su amigo, dónde está , adonde va , y lo 
que hace; mas justamente lo deberíamos h a 
cer nosolros cuando tratamos de los maestros 
y predicadores de todo el mundo. » Esto es de san 
Juan Crisóstomo. Pero así como eslos gloriosos y 
fortísimos capitanes del Señor padecieron y t r a 
bajaron masque lodos en la conversión del mun
do; así de algunos de ellos sabemos muy poco, 
que sea cierto, averiguado y seguro: y en las 
historias de sus vidas y martirios se han mezclado 
cosas inciertas y apócrifas. Uno de eslos es el 
bienaventurado san Bartolomé, nombrado por san 
Maleo en el sexlo lugar del catálogo que hace 
de los apóstoles: el cual fué Galileo, y como dice 
Josefa , alegado por el Metafraste, fué pescador, 
como también lo fueron los otros apóstoles. No so 
sabe cosa cierta, de cuándo, ó cómo fué llamado 
san Bartolomé del Señor, y comenzó á ser su 
discípulo : lo que se sabe, es , que al tiempo que 
los apóstoles dividieron entre sí las provincias del 
mundo para predicar el Evangelio, cupo á san 
Bartolomé Licaonia , que es parte de Capadocia, 
provincia de la Asia , donde predicó , y convirtió 
mucha genle á la fé de Jesucristo nuestro Salva
dor, como dice san Juan Crisóstomo: de allí ( l l e 
vando consigo el evangelio de san Mateo) pasó á 
la India citerior, como lo escriben Orígenes, Euse-
bio , san Gerónimo, Sócrates , Niceforo, y Fortu
nato; después entró en la mayor Armenia , donde 
fué coronado de martirio, como lo dice Sofronio, 
en lo que añadió al libro de los Escritores eclesiás
ticos de san Gerónimo. En la manera en que mu
rió, hay entre los aulores mucha variedad. Hipó
lito escribe que fué crucificado la cabeza abajo; 
y el Metafraste y Niceforo afirman también que 
fué crucificado : san Ambrosio y san Isidoro , y los 
libros antiguos de las Vidas de los santos , y la mis
ma tradición de la Iglesia , dicen que fué desolla
do ; y esto es lo que parece mas cierlo , y sacado 
de los santos y graves autores. Pero el libro que 
anda impreso con nombre de Abdías Babilónico, 
discípulo de los apóstoles, cuenta lo que sucedió 
al glorioso apóstol san Bartolomé en una ciudad , y 
la causa y modo de su martirio , y lo mismo casi 
refieren san Antonino, el obispo Equilino , Bene
dicto Perionio , y otros autores , que por ser tantos, 
lo quiero referir aquí. 

2 Habia en una ciudad principal de Armenia 
un templo, donde era adorado cierlo ídolo, lla
mado Ástarolh : estaban allí muchos enfermos , es
perando que los sanase aquel demonio , el cual era 
astutísimo, y permitiéndolo el Señor por sus peca
dos , engañaba aquella miserable gente , prome
tiéndoles salud , que no la podia dar. Cegaba á 
unos: mancaba á otros: poníales impedimentos en 
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sus miembros; y atormentábalos con dolores, 
para que después trayéndolos á su presencia en 
aquel templo, y quitándoles aquellos ocultos im
pedimentos , que él mismo les habia puesto , y las 
enfermedades que les habia dado, pareciesen sa 
nos por su mano. A otros, usando de remedios 
naturales y medicinas secretas, sanaba por algún 
brove'liempo de sus enfermedades , que él no h a 
bia causado: aunque poco después tornaban al 
mismo trabajo , y á sus primeras enfermedades. A 
otros se los dejaba enfermos, como los hallaba, 
dando á entender que por culpa de ellos no los 
sanaba. Sin estos embustes, que hacia este demo
nio , daba oráculos , y respondia á los que le p r e 
guntaban de las cosas que habian de suceder: y 
unas veces acertaba y las mas mentia; aunque 
siempre daba sus respuestas tan equívocas y d u 
dosas que no se pudiesen tachar, ni faltar color á 
sus mentiras. Entrando, pues, el santo apóstol Bar
tolomé en el templo de Aslaroth , luego enmudeció 
el demonio , y no curó mas enfermo alguno : y 
como eslo fuese á la larga , los sacerdotes de Ásta
rolh acordaron de consultar otro demonio, llamado 
Berilh , que era adorado en una ciudad allí cerca. 
Preguntado Berilh , porqué Aslaroth no hablaba ; 
respondió, que porque Barlolomó , apóstol del 
verdadero Dios, había entrado en aquella ciudad 
y templo, y le tenia encadenado con cadenas de 
fuego : y declaróles quién era Barlo'amó, y á qué 
habia venido , y dióles las señales para conocer

le, que era un hombre que tenia los cabellos ne 
gros y crespos , el rostro blanco , los ojos grandes, 
las narices iguales y derechas , la barba larga y 
entrecana , la estatura mediana , los vestidos blan
cos , y que no se le envejecían: porque en veinte 
y seis años no los habia mudado. Cien veces, dijo, 
hace oración en el día , y otras lanías en la n o 
che. Tiene voz , como de trompeta: anda acompa
ñado de ángeles : muestra siempre su rostro a l e 
gre : habla todas las lenguas; y sabe todo lo que 
pasa , aunque esté ausente: y lo que ahora estoy 
diciendo, no se le esconde; y si él quiere escon
derse, no le hallaréis. Con esta información los 
sacerdotes anduvieron muy solícitos tres dias bus
cando al santo apóslol, sin poderle descubrir, 
hasta que habiendo echado un demonio de un 
hombre , se comenzó á divulgar y extender por 
la ciudad la fama de san Barlolomó. Llegó á los 
oidos del rey Pohmio , que tenia una hija lunática, 
y muy enferma , á la cual el demonio Aslaroth no 
habia podido curar , antes otro demonio se habia 
apoderado de ella , de manera que era necesario 
tenerla á tiempos atada con cadenas, para que no 
mordiese como perro rabioso , y despedazase todo 
lo que le venia á las manos. Mandó llamar el rey 
al santo apóslol, para que curase á su hija , y cu
róla con grandísima facilidad. Envióle después el 
rey un rico presente, en señal de agradecimiento; 
y los criados que le llevaban , nunca le pudieron 
hallar, y así se volvieron con el presente al rey: 
el cual después estando de noche solo en su a p o 
sento, y las puertas cerradas, vio á san Bartolo
mé , que le declaró que la causa de su venida á 
aquella tierra no era por tesoros, ni riquezas, ni 
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joyas . sino por la salvación de su alma, y r eme- mihas, á quienes habia quitado sus ganancias y 
dio de su gente: y le dio noticia de Jesucristo núes- aprovechamientos. Los sacerdotes incitaron á As
tro Redentor , de su venida al mundo, vida, muer- tiages, hermano del rey Polimio , que reinaba en 
te , y resurrección , y milagros, y como estaba otra provincia comarcana, para que mandase traer 
sentado á la diestra del Padre eterno, y habia de delante de sí al santo apóstol, y le castigase: y 
venir á juzgar los vivos y los muertos ; y todo lo habiendo pasado algunas razones con el santo, en-
demás que era menester para alumbrarle ó ms- cendido de saña por lo que habia oido á lossacer-
truirle en lo que habia de creer y obrar para dotes; y mucho mas, porque hablando con el após-
ser salvo. Y para que estuviese mas cierto y s e - tol, un ídolo, que tenia en el templo principal de 
guro de la verdad que le predicaba , se ofreció el su ciudad, habia caído en tierra y héchose pe-
sagrado apóstol do hacer que el mismo demonio dazos, le mandó herir con varas de hierro: y 
Aslaroth , que ellos engañados adoraban, y teman después de haberle atormentado de esta manera, 
por verdadero Dios, confesase sus mentiras y desollarle vivo; y como aun viviese, cortarle la 
engaños, con los cuales traía embaucado y per- cabeza. Los cristianos, y el mismo rey Polimio, 
dido el pueblo: y así estando el rey presente en tomaron su sagrado cuerpo, y le enterraron con 
el templo, y los sacerdotes , y mucha gente que gran solemnidad; y de allí á treinta dias el rey 
Labia concurrido a ver este espectáculo; el d e - Astiages, y los sacerdotes, que habían sido en su 
monio , por mandado de san Bartolomé , confesó y muerte atormentados de los demonios, acabaron 
declarólos embustes y artificios que solía usar, su miserable vida , y comenzaron la muerte eterna 
y que él no era Dios, antes estaba atado con c a - del infierno: y con esto quedaron atemorizados los 
denas de fuego por los ángeles del verdadero Dios, gentiles , y muchos se convirtieron á la fé: y por 
cuyo Hijo era Jesucristo : el cual por los pecados divina revelación, el mismo rey Polimio fué con
de los hombres habia muerto en una cruz, y e n - sagrado obispo, y lo fué veinte años, y creció 
viado sus predicadores por todo el mundo , y que mucho aquella cristiandad. Todo esto es de A b -
Bartolomé era uno de ellos. Con esto el rey, y to- días Babilónico , y de los demás autores que he 
dos los presentes, quedaron admirados y confu- dicho; y es lo que comunmente está recibido, 
sos , y con intento de recibir la fé de Jesucristo: 4 Andando el tiempo , como los gentiles v ie -
y como corridos y afrentados de la burla que ha- sen que de todas partes concurrían los cristianos 
bia hecho de ellos aquel demonio , echaron sogas á á reverenciar las reliquias del sagrado apóstol, es-
la estatua, y la derribaron en tierra; y luego apa - cribe Gregorio Turonense , que tomaron en una 
recieron por las paredes del templo muchas c ru - arca de plomo el cuerpo del santo , y le echaron 
ees hechas por ministerio de ángeles. Y para que en el mar, diciendo : Ya de hoy mas no engañarás 
se confirmasen mas en la verdad que habían oido al pueblo. Pero la majestad de Dios, que os Se -
del apóstol , quiso nuestro Señor que viesen salir ñor del mar, de la tierra , y honrador de sus san-
de aquel ídolo al demonio en figura de un hombre- tos, guió aquol precioso tesoro , y le llevó en su 
cilio negro, con ol rostro prolongado, la barba arca á la isla de Lipari, cerca de Sicilia, donde 
larga , los ojos centelleando como fuego , y las na- por divina revelación fué recibido de los cristianos, 
rices echando un humo negro y hediondo , y cer- y se le edificó un templo , del cual fué trasladado 
cado por todas partes de cadenas de fuego. Quedó á Benavenlo , ciudad del reino de Ñapóles: y en 
el rey, y la reina, y sus hijos, como atónitos y tiempo de Otón , emperador, el II de este nom-
asombrados de tan horrible y espantosa figura: bre, y de Gregorio V, sumo pontífice, fué otra vez 
mandó el apóstol que desapareciese, y se fuese trasladado á Roma el año del Señor de 9 8 3 , y 
al desierto , donde ninguno mas le viese; y el d e - colocado en una iglesia que se fundó de su nom-
monio le obedeció. Con esto se bautizó el rey, y su bre, en una isla que hace en la misma ciudad el 
casa , y doce ciudades de su reino: á las cuales río Tíber. Allí está hoy dia su sagrado cuerpo , y 
predicó el santo apóstol, andando de unas partes es tenido en grande veneración , y frecuentado su 
á otras con gran solicitud , y alumbrando con los cuerpo, especialmente el dia de su fiesta, y los 
resplandores de su evangélica doctrina á todos, y ocho dias siguientes. De san Rarlolomó se ha de 
confirmándolos con los grandes milagros que ha - advertirquealgunosleqmcrenhacersirode nación, 
cia. Sanaba los enfermos : lanzaba los demonios ; y de sangre real: lo cual no tiene alguna probabili-
y sacaba del cautiverio de Satanás aquellas p o - dad, porquetodos los apóstoles fueron galileos, co
bres almas, que el Señor habia comprado con su mo se saca de los Actos de los apóstoles, y san 
preciosa sangre. Hizo muchos discípulos, ó ins- Bartolomé fué pescador, como se dijo arriba. Tam-
truyóles mas particularmente en los misterios de bien otros dicen que san Rartolomó fué aquel Nata-
nuestra santa fé , y comunicó á aquella gente el nael, de quien se hace mención en el primer capí-
evangelio de san Mateo , que ( como dijimos) ha- tulo de san Juan, y de quien el Señor dijo : « Este 
bia llevado consigo, y traducido en su lengua de es el verdadero israelita, en el cual no hay enga-
ellos. ño :» pero san Agustín y san Gregorio dicen, que 

3 No pudo el demonio sufrir que creciese Natanael no fué escogido por apóstol; porque era 
tanto la religión cristiana , y se amplificase la glo- doctor de la ley, y el Señor quería que sus após -
ria del Señor: movió á los sacerdotes de los ídolos, toles fuesen gente pobre, vil, y despreciada en 
que se vengasen de san Bartolomé, como deslrui- los ojos del mundo. También se ha de advertir 
dor de sus templos , y asolador de sus altares, y que en Roma se celebra la festividad do san Bar -
ruina del culto de sus dioses, y de sus casas y fa- tolomé á los 25 de agosto, y fuera do ella común-
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mentó á los 24 , y así la ponen en sus Martirolo
gios, Reda, Usuardo y Adon. La razón de esto, 
dicen algunos que fué querer la Iglesia romana 
celebrar el dia en que fué degollado , y en que mu
rió : y las otras Iglesias, el dia en que fué deso
llado vivo, y padeció aquel cruelísimo tormento. 
Pero lo mas cierto es, que las otras Iglesias hacen 
tiesta de san Rartolomó á los 24 de agosto, que 
es ol dia en que murió; y la Iglesia romana el cha 
de la traslación de sus reliquias , que fué a los 25 
de agosto , como lo notó el cardenal Baronio; y el 
papa Inocencio III, mandó que en esto se guar
dase la costumbre de cada tierra. Entre los otros 
autores que hacen mención de san Bartolomé, que 
son muchos y gravísimos, es el uno el divino Dio
nisio Areopagita , discípulo del apóstol san Pablo: 
el cual en el libro de la Mística Teología, escri
biendo á san Timoteo, obispo de Efeso, y con
discípulo suyo , le dice , que el bienaventurado san 
Bartolomé, alumbrado con la luz sobrenatural del 
cielo , dijo: ce Que la sagrada teología era grande 
y pequeña , y el Evangelio ancho y grande : y por 
otra parte breve y conciso; » y alaba mucho esta 
sentencia. Un evangelio andaba con nombre de san 
Bartolomé, queGelasio, papa, da por apócrifo, 
como los de los otros apóstoles (fuera de los cuatro 
evangelios recibidos de toda la Iglesia católica), 
que siguieron los herejes, y usaban mal de ellos. 

* E L MAitTinio DE TRECIENTOS SANTOS.—• 
Por los años de 258 , durante la persecución del 
emperador Valeriano, el procónsul de África fué 
de Cartago á Utica , y mandó que compareciesen 
á su presencia todos los cristianos detenidos en las 
cárceles de esta última ciudad. Dispuso entre tanto 
que encendiesen un grande horno de cal , junto al 
cual mandó colocar un altar con sai y el hígado de 
un cochino para sacrificar ú ofrecer á los ídolos. 
En seguida dirigió á los cristianos estas palabras: 
U ofreced á Júpiter incienso y oblación sobre 
ese a-ltar, ó seréis echados en el horno de cal. 
Llenos de santo valor aquellos ilustres confesores 
contestaron que antes morirían mil veces , que ha
cer traición á su Dios , y al momento fueron pre
cipitados en ol horno, donde les consumió el fue
go , y sus almas volaron al cielo. Después los fieles 
recogieron sus cenizas, y como estaban mezcladas 
con ca l , las llamaron la «masa blanca de los 
santos.» 

SAN AUDOENO , OBISPO Y CONFESOR. — Era hijo 
de Aulhaire, señor francés, establecido en el ter
ritorio de Brie , y recomendable por sus virtudes. 
Audoeno y su hermano, llamado Adon, recibieron 
en su infancia las bendiciones de san Golumbano, 
que fué á visitar á su padre, y cuando estuvieron 
mas adelantados en edad , entraron al servicio del 
rey Gotario II. En la corte de este príncipe en
contraron á san Eloy, con quien estrecharon ín
tima amistad. Poco tiempo los dos hermanos se 
disgustaron del mundo, y resolvieron consagrarse 
al servicio de Dios. Adon fundó un monasterio 
cerca del Marne que lomó después la regla de San 
Benito. Audoeno que habia merecido gran favor 
do los reyes Gotario II y Dagoberto I , obtuvo do 
éste último un terreno situado en los bosques de 
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Brie, y en ól fundó en el año 636 este monaste
rio. Era todavía lego, y ya los prelados le con
sultaban sobre los negocios importantes de sus 
Iglesias. En 640 fué elegido obispo de Rúan y con
sagrado en Rheims, y desde entonces sus virtudes 
brillaron extraordinariamente sobre toda la Iglesia 
do Francia. Renunciando á toda la pompa mun
dana , juntaba á una humildad profunda la prác
tica de la mortificación y de abundantísimas limos
nas. Su zelo era infatigable, y se hacia todo dé 
todos por medio de su paciencia y su afabilidad. 
Su principal conato era desterrar los abusos del 
clero y restablecer la disciplina. El rey Tierry III 
le encargó muchas comisiones importantes y le e s 
cogió por mediador entre diferentes provincias que 
estaban en peligrosa rivalidad. Una vez que iba 
á ver al rey para darle cuenta del desempeño de 
un negocio que le habia confiado, cayó enfermo 
en el castillo de Glichi, cerca de París , y murió 
el dia24- de agosto del año 6S3, el cuarenta y tres 
de su episcopado. Su cuerpo fuá trasladado á 
Rúan y enLerrado en la iglesia de San Pedro, don
de se venera. 

SAN EUTIQUIO, CONFESOR.—Fué. discípulo de 
san Juan Evangelista , y su compañero en los t r a 
bajos del apostolado. Predicó el Evangelio en v a 
nas provincias, sufriendo en ellas prisiones, a zo 
tes y otros padecimientos. Al fin, retirado en 
Grecia, y viviendo como un santo, murió en la 
paz do Dios, durante el siglo II. 

SAN TOLOMEO , OBISPO Y MÁRTIR. — F u é discí
pulo y amigo del apóstol san Pedro , quo lo con
sagró obispo y lo envió á predicar la religión 
cristiana á Toscana, cuyas regiones dispertó del 
letargo de la idolatría. Su vida fué la de un após
tol , y después de haber hecho considerables con
quistas para el Evangelio, murió mártir en Nepi 
á fines del siglo I . 

SAN TACION , MÁRTIR. — Era de Mantinea en 
Isauria y profesaba la fé cristiana. Habiéndola con
fesado públicamente en tiempo del emperador Dio-
cleciano , fué preso por el presidente Urbano, y no 
queriendo ofrecer incienso á los ídolos, fué dego
llado ó las puertas de la misma ciudad. 

SANTA ÁUREA, VIRGEN Y MÁRTIR.—Fué de fa
milia imperial, nacida en Oslia, y cristiana desde 
la infancia. Cuando el emperador Claudio expidió 
sus edictos contra los fieles, Áurea fué presa y con
ducida á la cárcel, en la cual permaneció encer
rada siete dias sin comer ni beber nada absoluta
mente. Después de este tiempo, lleváronla al 
tribunal del emperador, que la interrogó y procuró 
persuadirla primero con halagos y promesas, y lue
go con amenazas, á que volviese á la religión de 
sus padres y adorase ó los dioses. Contestó la santa 
con varonil esfuerzo : Yo tengo á Jesucristo por 
esposo , y nadie en este mundo podrá separarme 
de su amor y caridad. Desprecio vuestros dioses 
tan torpes y tan crueles como sus adoradores. 
Furioso Claudio con estas palabras, mandó que la 
desnudasen allí mismo y que la azotasen hasta quo 
el suelo se regase con su sangre. Después salió des
terrada á un lugar no muy distante, donde habia 
ya otros cristianos. Aquí vivióla santa por mucho 
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tiempo, obrando gran multitud de maravillas, el santo niño, como era dócil y bien inclinado, to
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SAN LUIS , REY DE FRANCIA , CONFESOR. —San 
Luis, rey de Francia, IX de este nombre, espejo 
de reyes, y gloria y ornamento de la corona de 
Francia, fué hijo de Luis VIH, rey asimismo de 
Francia, y de doña Blanca, hija de don Alonso el 
VIH rey do Castilla , el que venció al Miramamolin 
en las Navas de Tolosa. Fué su padre varón muy 
casto, y de quien se escribe que nunca conoció 
otra mujer , sino la suya , y tan zeloso de la fó ca 
tólica , y tan obediente á la sede apostólica , que 
por su respeto hizo guerra á los herejes albigen-
ses: y habiendo alcanzado victoria de ellos, fué 
nuestro Señor servido de llevarle para sí, dejando 
á su hijo san Luis de edad de doce años, debajo 
de la tutela de la reina doña Blanca , su madre, á 
quien quedó también encargado el gobierno del 
reino. Era la reina muy santa y valerosa prin
cesa , y deseando que su hijo fundase la grandeza 
y seguridad de su reino en la piedad y temor santo 
del Señor ; la primera cosa que procuró, fué darle 
por maestro un varón santo y sabio, que le ins 
truyese en buenas letras y loables costumbres; y 
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tiempo, obrando gran multitud de maravillas, 
hasta que, presa segunda vez por orden del tirano, 
fué atrozmente martirizada y por fin recibió el 
premio eterno siendo arrojada al mar con una gran 
piedra atada al cuello. Su cuerpo salió el día s i 
guiente á la orilla y fué sepultado por el obispo 
san Nono. 

SAN ROMÁN, OBISPO Y M Á R T I R . — F u é conver
tido á la religión cristiana por sanTolomeo y con
sagrado obispo de Nepi por el mismo santo , que 
habia sido enviado á Toscana por el príncipe de 
los apóstoles. Después de haber trabajado con un 
ardor infatigable en la propagación del Evangelio, 
selló su apostolado con su sangre, en el mismo 
siglo I. 

SAN PATRICIO , ABAD.—Nació en Auvernia , de 
noble cuna, cuyas ventajas y riquezas abandonó 
para consagrarse á Dios en la soledad. Primero 
pasó algunos años en un monasterio; pero después, 
deseando mas recogimiento y abstracción del mun
do , se retiró á un desierto deNeverscon dos ínti
mos amigos suyos. Los tres pasaron allí el resto de 
sus dias, glorificando á Dios en todas sus accio
nes , hasta que Patricio fué llamado á la Jerusalen 
celestial el año 5 0 2 , siendo ilustre en portentos 
antes y después de su muerte. 

SAN JORGE LIMNIOTA, MONJE Y M Á R T I R . — 
Vivia en el monte Olimpo con gran santidad de 
vida. Un dia tuvo que salir de su monasterio, y ha
biendo i.icontrado al emperador León Isauro que 
había mandado ya perseguir y destruir las santas 
imágenes , le reprendió por su impiedad. El e m 
perador al verse insultado por aquel anciano , lo 
hizo prender , y dispuso que lo azotasen, que le 
cortasen las narices y las manos , que le quemasen 
la cabeza, con otra porción de suplicios, hasta que 
al fin, cediendo á la violencia de losdolores, murió 
coronado por Jesucristo , á la edad de noventa y 
cinco años, el de 7 3 5 . 

IJia 35. 

el santo niño, como era dócil y bien inclinado, to
maba fácilmente todos los consejos que le daban 
de virtud. Ayudábale también mucho para esto el 
trato y comunicación que tenia con los religiosos 
de Santo Domingo y San Francisco, que poco an
tes habia enviado Dios al mundo para repararle; 
y comenzaban á florecer en el reino de Francia, 
y atraer los corazones de aquel reino, con el olor 
suavísimo y ejemplo admirable do su santa vida. 
Pero ninguna cosa (después de la gracia del Señor) 
le ayudó tanto para guardarse ele lodo pecado 
grave, como las palabras que su santa madre con
tinuamente le repetía: Hijo (le decia) , antes 
querría verte muerto delante de mis ojos , que con 
algún pecado mortal, y en desgracia de Dios: 
las cuales palabras de tal manera se le asentaron 
y estamparon en el corazón, que se tiene por 
cierto que en toda su vida no cometió pecado 
mortal, ni ofensa grave contra la soberana ma
jestad del Señor. Siendo ya de edad de diez y 
nueve años, por consejo de su madre, y de los 
grandes de su reino , tomó por mujer á Margarita, 
hija del conde de Provenza , y de ella tuvo cuatro 
hijos, Luis, Felipe, Juan y Pedro, á los cuales 
con palabras, y mucho mascón ejemplos, ense
ñaba el temor de Dios, el menosprecio del mundo, 
y conocimiento de sí mismos , y que huyesen de 
todo pecado mortal, mas que de la muerte. El 
viernes particularmente los exhortaba á abstenerse 
de algunos regalos; pues en aquel dia Cristo nues
tro Salvador habia padecido tan amargos y acer
bos tormentos por nuestra salud. Admirables, r a 
ras y excelentes fueron todas las virtudes de este 
santo rey , y en cada una de ellas se esmeró tanto 
como si tuviera aquella sola. Fué obedienlísimo á 
la reina doña Blanca , su madre, no solo el tiempo 
que fué niño y mozo , sino todo el resto de su vida: 
tanto, que un poeta satírico de aquel tiempo en 
sus versos por escarnio decía de él, que no se atre
vía á hacer cosa, si su madre no se lo mandaba. 
Fué hombre de mucha abstinencia y penitencia. 
Traía de ordinario á raíz de las carnes un cilicio: 
y cuando lo dejaba por mandárselo su confesor 
(al cual era muy obediente), era con condición 
de que aquel dia se repartiesen á los pobres cua 
renta sueldos por mano del mismo confesor. Ayu
naba todos los viernes; y en los de adviento y 
cuaresma . no comía fruta, ni pescado : era muy 
humilde y misericordiosísimo para con los pobres. 
Los sábados encerraba en un lugar secreto algunos 
pobres; y él con sus propias manos les lavaba los 
pies, y se los enjugaba y besaba , y después les 
lavaba también las manos, y daba á cada uno su 
limosna : y los dias de fiesta y las vigilias , antes 
que él comiese, daba por sus manos de comer á 
doscientos pobres: y cada dia en su palacio se 
daba de comer á ciento y veinte. Siempre que co
mía ó cenaba, tenia á su mesa tres viejos pobres, 
y les daba de los platos que á él le servían : y a l 
gunas veces era tan grande su devoción , que c o 
mía sin asco lo que ellos habian dejado. Ibanle 
á la mano algunos hombres prudentes del siglo, 
pareciéndoles que se apocaba demasiadamente, y 
que aquella humilde bajeza no decia bien con la 
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grandeza y majestad de su estado: mas el santo 
decía, que en los pobres reverenciaba á Cristo, 
el cual habia dicho : « Lo que á uno de estos h i -
cistes , á mí lo hicistes: » y anadia que los pobres 
compraban el cielo con la paciencia en los traba
jos , y los ricos con la limosna, y con imitarlos, y 
tenerlos como miembros de Jesucristo. Y aunque 
abrazaba á todos los pobres con su caridad, y á 
todos hacia limosna; especialmente, y con mas 
liberalidad la daba á las personas religiosas que se 
empleaban en propagar la gloria de Dios , y apro
vechar á las almas; pareciéndole que eran mas 
gratas á Dios, y mas debidas a los tales pobres, y 
mas provechosas para toda la Iglesia , en cuyo 
servicio los religiosos se empleaban. El vestido que 
traia era muv modesto y humilde, y sin curiosidad, 
especialmente después que volvió de la jornada 
ultramarina, de la cual abajo se dirá. Era muy 
tierno y amoroso para con Dios nuestro Señor. 
Entreteníase con él, y regalábase en la oración, 
que era muy continua y fervorosa; y con este 
riego y lluvia del cielo regaba las plantas de todas 
las virtudes de su alma: y ellas dieron tan copioso 
y suave fruto, como en esta vida se verá. Tenia 
singular devoción á las reliquias de los santos , y 
con grande estudio y aparato las honraba: y en 
su palacio real de París edificó una capilla muy 
suntuosa, en la cual colocó la corona de espinas 
del Salvador, y una parte de la santa cruz , y el 
hierro de la lanza que abrió su sagrado costado, 
con otras reliquias buscadas con gran diligencia, 
y traídas con grande gasto: y cada año les hacia 
tres dias fiesta con particular solemnidad. No con
sentía que la señal de la santa cruz se esculpiese 
en el suelo: y cuando el viernes santo él la iba 
á adorar, iba con las rodillas desnudas, y de s 
greñado el cabello, con tanta abundancia de l á 
grimas que enternecía y compungia á todos los 
circunstantes. La fó y devoción al santísimo S a 
cramento , era singular. Una vez en París apa 
reció un niño hermosísimo en la hostia, diciendo 
un sacerdote misa: y concurriendo el pueblo á 
verle; el santo rey nunca quiso ir , diciendo, que 
él no tenia necesidad de algún milagro para creer 
que Cristo estaba en ¡a hostia consagrada. Estando 
en la iglesia no consentía que se le hablase de ne
gocio ninguno que no fuese preciso, y entonces 
pocas palabras, por no interrumpir sus lágrimas 
y devoción. Era extremado el amor que tenia á 
los prójimos, que de este amor de Dios, como 
de su fuente, se derivaba aun á los enemigos; 
como se vio una vez , que un Arsacidas, rey de 
bandoleros ó asesinos, envió unos traidores para 
que matasen á san Luis: de lo cual teniendo aviso 
del mismo que los habia enviado (porque después, 
considerando cuan gran maldad era matar á un 
tan grande y santo rey, tuvo arrepentimiento de 
ello), el santo los hizo buscar y prender, y lloró 
muchas lágrimas con ellos, y los mandó soltar, y 
enviar cargados de ricos dones al mismo rey que 
habia urdido aquella traición : aunque de allí ade
lante trajo mas gente de guarda para seguridad 
de su persona. Estas fueron las virtudes de san 
Luis, como de persona particular; aunque son do 

mayor admiraron y estima por la grandeza de su 
persona y estado real. 

2 No faltaron algunos que, mirándole con 
con ojos de carne , le tenían por hombre simple, 
y que no sabia ser rey; mas no se fueron sin 
castigo del cielo , queriendo el Señor manifestar 
cuánto le agradaban aquella modestia, devoción 
y humildad. Por donde, habiendo el duque de 
Gueldres enviado un hombre con unas cartas á 
París; cuando volvió este mensajero, le preguntó 
si había visto al rey de Francia: y como el hom
bre , por hacer escarnio de san Luis, torciese el 
cuello, y dijese: Ya vi aquel beatón y miserable 
rey , que trae el capiroteen las espaldas; luego 
al momento se le torció el rostro, y se le quedó 
torcido toda la vida, sin poderlo enderezar, en 
castigo de su burla y murmuración. 

3 ¿Pues qué diré de las otras virtudes que tuvo, 
como grande y cristiano rey , que no son menos he
roicas y admirables? De la fé católica fué zelosísí-
mo, y por defenderla contra los herejes, y propagar
la entre los infieles, hizo y padeció mucho. Y por 
sus merecimientos, y por la buen industria y valor 
de su santa madre, dos años después que comenzó 
á reinar , desarraigó Dios nuestro Señor la herejía 
de los albigenses de todo el reino de Francia, que 
tanto le habia infestado, y tanto se habia exten
dido : y compelió á Raymundo , conde de Tolosa, 
que antes la había favorecido , á reducirse , y am
parar la fó católica, y hacer leyes muy severas 
contra los herejes de su estado, que se pueden 
ver en los autores do las historias de Francia. 
Castigaba san Luis con gran rigor á cualquier 
violador de la fé católica , y cuando los inquisido
res venian á él para tratar algún negocio de su 
oficio , luego se desembarazaba de lodos los otros 
negocios, por atender á aquel , y dar audiencia 
á los que le venian á tratar. El blanco de todo su 
gobierno era excusar pecados, y desarraigar de 
la república escándalos, y ofensas de Dios. Hizo 
ley, que á los blasfemos y perjuros los herrasen 
y cauterizasen como esclavos : y como un hombre 
muy noble y rico , y do la ciudad de París , hu
biese blasfemado, por mucho que el rey fué i m 
portunado que conmutase la pena de la ley en 
otra mas benigna , nunca lo consintió , antes man
dó ejecutar sin remisión la pena. Y sabiendo que 
algunos murmuraban, y lo tenían por rigor, dijo: 
Por cierto que yo de muy buena gana sufriría 
ser cauterizado en mis labios, si con ellos pudiese 
quitar de mi reino el abuso de los juramentos. 
En la administración de la justicia fué antes seve
ro , que blando, mandando á todos sus ministros 
que la ejecutasen inviolablemente sin excepción 
de personas: y como ellos conocían que tenia 
lumbre del cielo, y que era tan favorecido y r e 
galado de Dios , tenían gran respeto á sus manda
tos , y desvelábanse en cumplirlos, y en obede
cerlos. Y porque temía que las causas de los 
pobres, y de personas miserables, donde no hay 
intereses, no serian tratadas con tanto cuidado 
como él deseaba ; dos veces cada semana él mis
mo las oia y examinaba , y las despachaba con 
justicia y con clemencia. Perseguía á los logre-
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en un pago , llamado Bedonfrisio , predicándose 
allí la cruzada, el viernes anles de pascua de 
Espíritu santo, se vieron tres cruces grandes en 
en el aire . v en olro pueblo de Frisia , y en otro 
de la diócesi de Utrech , aparecieron otras cruces 
y señales maravillosas : las cuales tomó el pueblo 
por prendas de la divina voluntad , y del feliz s u 
ceso de la jornada: aunque como los consejos de 
Dios son tan secretos, como justos, los hombres 
se engañaron : y así fué, que habiendo el sanio 
rey navegado con próspero viento, y llegado al 
reino de Chipre á los 20 de setiembre , víspera de 
san Mateo , y sido recibido del rey , y de los 
obispos y caballeros de aquel reino , con grande 
alegría y regocijo, que tomaron la cruz de aque
lla sagrada milicia , y habiendo el gran Kan , rey 
de los tártaros, y el de Armenia , enviádole sus 
embajadores, y hecho paz y confederación con 
é l , y el príncipe de Acaya , y el duque de Borgo-
ña juntado sus ejércitos con el de san Luis, se 
partieron todos de común consentimiento de la isla 
de Chipre para Egipto , y llegaron á la ciudad de 
Damieta, que era muy fuerle, y estaba llena de 
mucha y muy escogida gente de guerra enemiga: 
la cual espantada por virtud de Dios, una noche 
se salió de ella, huyendo: y porque no viniese en 
poder de los cristianos , por muchas partes la pu
sieron fuego. Entróse en la ciudad, y no hallaron 
sino cuerpos muertos en ella. Apagóse el fuego: 
purificóse una mezquita de moros; y se consagró 
en iglesia por el legado apostólico , con título do 

Nuestra Señora, é hízose una solemne procesión 
para la consagración de la iglesia. Y el santo rey, 
y el legado del papa , y el patriarca de Jerusaien, 
y los otros obispos, y prelados ertraron á pié y 
descalzos; y por su ejemplo casi todos los otros 
del ejército que le acompañaban. Pelearon de s 
pués dos veces con los moros, y alcanzaron v ic 
toria de ellos, con gran mortandad do aquellos 
bárbaros, y despojo de municiones y pertrechos 
de guerra , que teman: mas estando en tan grande 
prosperidad , y navegando con vientos tan frescos 
y favorables, envió Dios una borrasca tan recia, 
que de treinta y dos mil soldados, que eran, 
apenas quedaron seis mil; y esos por la falta de 
mantenimientos tan debilitados, que fué forzado 
el santo rey entregar por conciertos la ciudad de 
Damieta á los moros y pagar los daños que so 
hablan hecho en la guerra , y hacer treguas por 
diez años. Todo lo cumplió san Luis; mas los mo
ros quebrantaron su palabra , y mataron á su pro
pio soldán , y á muchos cristianos , porque no qui
sieron renegar: y fué cosa maravillosa, que p u 
diéndolo tan fácilmente hacer, no matasen ai 
mismo santo rey , y á los demás. 

5 Pero el Señor, que quiso con este azote 
castigar á la cristiandad , y probar y afinar, como 
el oro en el crisol , á san Luis, le guardó para 
hacerlo mas esclarecido con aquella adversidad, 
que lo fuera con prosperidad y victoria y destruc
ción de los moros : porque habiendo enviado gran 
parle de su gente á Francia, ól se quedó cinco 
años en Siria , y no estuvo ocioso ; porque con su 
ejemplo y gran caridad convirtió gran número do 

ros, como á uiia pestilencia y destrucción de la 
república: y no quena que lasque habían toma
do á logro, fuesen constreñidos a pagar las usu
ras. Procuraba., cuanto podía , concordar las pa r 
tes que discordaban entro si , para que hubiese 
paz y amistad entre lodos, y menos pleitos y 
contiendas; mostrándose en todo el sanio rey 
padre benigno do sus vasallos, y pastor solícito de 
su ganado. 

k Mas porque en un reino tan grande y tan 
poderoso, no fallaba gente inquieta, rebelde y 
desasosegada, también usó de severidad y casti
go , para refrenarla y tenerla sujeta, usando en 
esto del valor que en semejantes cosas los reyes 
deben usar para beneficio de su reino; por donde 
como un señor principal , vasallo suyo, llamado 
Hugon , conde do la Marca , no quisiese obedecer 
á sus mandatos , y engañado de la condesa su 
mujer , que era vana y altiva , hubiese lomado las 
armas contra su rey , y traído ejército del rey de 
Inglaterra en su favor; san Luis le domó y sujetó 
por fuerza de armas, y le humilló de tal manera, 
que el conde y su mujer se echaron á sus pies, 
pidiéndole con muchas lágrimas perdón; y él se 
lo dio, y restituyó las tierras quo les habia t o 
mado , y mandó soltar de la cárcel ó muchos c a 
balleros, criados del conde, que tenia presos: 
juntando en uno la autoridad real , y el valor de 
sabio y esforzado capitán , para castigar á los r e 
beldes; y la blandura de padre y señor amoroso, 
para perdonar á los humildes y sujetos. Este mis
mo valor mostró el sanio rey en las guerras que 
emprendió contra los infieles y bárbaros en d e 
fensa de nuestra santa religión : porque habiendo 
oslado muy enfermo, y tenido una manera de 
éxtasis tan grande , que muchos pensaron que ya 
era difunto, volvió en sí , y luego pidió la cruz, 
que en aquel tiempo por orden del sumo pontífice 
se predicaba por toda la cristiandad para la con
quista de la Tierra sania: la cual cruz recibió 
con gran devoción, y se la puso sobre su vestido: 
y con el deseo que tema de hacer algún servicio 
á nuestro Señor, y mover con su ejemplo á los 
otros príncipes y royes, juntó un grande y lucido 
ejército: y después de haberse hecho en toda 
Francia muchas procesiones y rogativas , para su
plicar á nuestro Señor que favoreciese los pios 
H í l e n l o s del rey , y diese buen suceso á aquella jor
nada, que se tomaba por su servicio; dejando á 
la reina doña Blanca , su madre, ol gobierno del 
reino, y para quo la ayudase y sirviese, al d u 
que don Alonso, hermano del rey, se embarcó 
san Luis con toda su gente á los 25 de agosto , lle
vando en su compañía á Otón, obispo luscula-
no , legado apostólico, y á dos hermanos sujos, 
Roberto, conde de Artois, y Carlos, conde de 
Anjou , y muchos obispos, y señores y nobles de 
su reino, que lodos iban con grande ánimo y 
alegría por ser aquella causa de Dios, y llevar por 
capitán y defensor do ella un rey tan santo y p o 
deroso : y porque ol mismo Dios con algunas s e 
ñales del cielo habia significado que era su v o 
luntad que se hiciese aquella empresa, y que él 
la favorecerla: porque en el obispado de Colonia, 
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moros á la fe católica 
cristianos : fortificó muchas ciudades y castillos 
quo tenia : enterró por su mano muchos cuerpos do 
cristianos muertos que estaban por los campos , no 
haciendo caso de la putrefacción y mal olor, que 
era mucho y muy grande : de manera , que siendo 
vencido de los moros, quedó vencedor de si mis
mo, y de la que llaman fortuna ; y con mas ilus
tre victoria triunfó del mundo , y fué mas prove
choso á los fieles ó infieles, que si los hubiera 
sujetado : porque como él estaba sujeto á Dios, no 
se quejaba , ni se maravillaba que no hubiese fa
vorecido á sus intentos : no murmuraba de sus 
juicios ocultos ; antes rendido en lodo á su justísi
ma voluntad , confesaba que por sus pecados era 
muyjustoaquel castigo. Ocupándose pues en obras 
tan santas, recibió aviso de que la reina doña Blan
ca , su madre, era muerta, y que convenia que 
se volviese luego á su reino de Francia : y así lo 
hizo, embarcándose en una nave : la cual, puesto 
caso que corrió gran peligro de abrirse , mas por 
las oraciones del santo rey, fué libre y llegó ó sal
vamento. No se puede fácilmente creer el gozo 
que causó en toda la cristiandad, y particular
mente en el reino de Francia , el ver en ella á su 
rey, libre ya de todos los peligros y afanes que en 
aquella jornada había pasado, y el regocijo con 
que fué recibido, y el concurso de la gente que le 
vino á ver y darle el parabién de su llegada. Vol
vió aun mas fervoroso que antes, y con mas vivos 
y encendidos deseos de emplearse todo en servi
cio de nuestro Señor : y así comenzó luego á mos
trarlo en las obras. Edificó muchos hospitales, 
para recogimiento y sustento de los pobres : á los 
cuales él mismo daba de comer algunas veces hin
cado de rodillas. Fundó muchos monasterios do 
religiosos , y dolólos de muy buenas rentas ; e s 
pecialmente ó los padres de Santo Domingo y de 
San Francisco ( de los cuales fué devotísimo) hizo 
grandes limosnas, y les labró muchas casas é 
iglesias : y con su autoridad reprimió á los que 
perseguían sus órdenes , como religiones nuevas, 
y mandó ejecutar lo quo los sumos ponlífices en 
favor de ellas habian decretado, y castigar á los 
contumaces y obstinados. Favorecía en gran m a 
nera á los varones doctos v señalados en alguna 
ciencia, y especialmente á los teólogos, y entre 
ellos á Roberto Sorbon , que instituyó en París el 
insigne colegio teólogo, que hasta hoy (tomando 
nombre de su fundador) se llama Sorbona. H a 
biendo , pues , pasado su vida en santos ejercicios, 
cumpliendo enteramente con su oficio y dignidad 
de rey, y floreciendo en gran manera su reino, 
tuvo nueva de los grandes trabajos que los pocos 
cristianos que habian quedado en Siria padecían, 
y que aquellos santos lugares, que Cristo nuestro 
Redentor habia regado y consagrado con su p r e 
ciosa sangre, eran hollados y profanados de los 
bárbaros é infieles, con suma ignominia del nom
bre de Crislo : y no sufriéndole el corazón , de no 
hacer todo lo que pudiese para librarlos del poder 
de tan fieros y crueles enemigos, como si la p r i 
mera jornada le hubiera sucedido muy á su gusto 
y contento, así determinó de hacer otra, y poner 
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de Dios. Para esto juntó mucha genio de los grandes 
de su reino, y del común: y oslando para embar
carse con tres hijos suyos, Felipe, Juan , y Pedro, 
y con el rey de Navarra, y otros señores, y prín
cipes eclesiásticos y seglares, llamó á sus hijos; y 
volviéndose al primogénito, con rostro alegre, y 
voz suave y amorosa lo dijo: bien ves, hijo mió, 
que yo, siendo ya viejo y cansado , y la reina tu 
madre, crecida en edad, dejo el reino que por la 
misericordia do Dios poseo, sosegado, rico y abun
dante de honras, gustos y deleites, y que no me de
tiene el desconsuelo de tu madre, ni el deseo de 
gozar lo que Dios me ha dado, por servirle á él 
y servir á su Iglesia. Esto te digo para que , cuan
do después de mis dias vengas á ser rey , no ten
gas cuenta con tu mujer, ni con tus l i jos , ni 
otra cosa alguna sea parte para que por olla 
dejes de emplearte en servir á Cristo, y a m p a 
rar la Iglesia, y defender la fé católica. Yo 
he querido darte ejemplar á tí y á tus h e r 
manos, para que cuando se ofreciere la oca
sión, hagáis vosotros lo que me veis hacer á mí. 
Embarcóse el santo rey, primero dia de marzo del 
año del Señor de 1270, en el puerto de Marsella 
para el reino de Túnez (porque los moros que allí 
eslaban , eran grande estorbo á los cristianos que 
navegaban á la conquista de Jerusalen), con in
tención de tomarla primero , y quitar aquel im
pedimento , y después pasar adelante. Llegó la 
armada al puerto Tarina, que es el antiguo de 
Cartago, ó allí cerca: saltó en tierra el ejército: 
lomó un pueblo de los moros; y estando ahí con 
grande esperanza de felicísimo suceso , por se
creto juicio del Señor, dio en el ejército una e n 
fermedad que andaba por aquella tierra, de la 
cual muchos moros habian perecido. Fué c r e 
ciendo , de suerte, que no solamente moria la genle 
común , sino también la mas principal: y en pocos 
dias arrebató á Juan , hijo del rey , ó hirió al mis
mo rey : el cual, conociendo quo aquella enfer
medad era mortal, no se turbó , ni se afligió; an 
tes con un corazón blando y amoroso y filial, so 
volvió al Señor, alabándole por la misericordia 
quo le hacia on librarle de la cárcel de su cuerpo: 
y á menudo repetía aquella oración de la santa 
Ielesia : « Dadme gracia , Señor , paia que m e 
nospreciemos las cosas prósperas del mundo , y no 
temamos las adversas: » y orando por la gente 
que traia , decia : Señor, sed vos santificador y 
guarda de vuestro pueblo: y trayéndole el santí
simo cuerpo de Cristo nuestro Salvador por v iá 
tico, le adoró y recibió con singular devoción y 
reverencia , y copiosas y afectuosas lágrimas. Pre
guntándole el sacerdote, si creia que aquel era el 
verdadero hijo de Dios; respondió: No menos lo 
creo, que si viera á Cristo en la misma figura en 
que subió ó los cielos. Estando ya agonizando, 
miró al cielo , y dijo aquellas palabras del salmo: 
« Señor, yo entraré en vuestra morada , y os ado
raré en vuestro santo templo, y alabaré vuestro 
nombre: » y dichas estas palabras, dio su espíritu 
al Señor. ¡ O varón bienaventurado! ¡ O rey ver-

rescató muchos cautivos su persona y las de sus hijos y de sus vasallos, en 
nuevos trabajos y peligros; por volver por la honra 



AGOSTO , 2o 

daderamente santo, que tan bien supiste sujetar 
la soberanía y majestad real, á los pies del Rey de 
los reyes, y Monarca del cielo y de la tierra I 
¡ Pues ni le ablandó el deleite , ni le desvaneció 
la honra , ni le engañó la codicia , ni te levantó la 
prosperidad, ni le abatió la adversidad, ni te trocó 
alguna variedad de forluna, para quo no estuvie
ses siempre atento á la voluntad del Señor! El 
cual en la vida y muerte de este rey y gran 
siervo suyo , nos quiso enseñar, cuan gran fuerza 
tiene su gracia para vencer las blanduras de 
nuestra carne, los engaños del mundo, y t o 
dos los encuentros y espantos del demonio, que 
se nos ponen delante: y que debemos poner
nos en sus benditas manos, y sujetar nuestro j u i 
cio al suyo, cuando las cosas no suceden á nuestro 
gusto , y nos parecen que van fuera de camino , y 
que Dios desampara á su causa. Mas ganó san 
Luis con la pérdida de su ejército y de su libertad, 
en la primera jornada y en la segunda de su vida, 
que si hubiera ganado y conquistado al universo, 
y tornado con su salud á su casa: porque con esta 
pérdida ganó el cielo, y tuvo y mostró las exce
lentes virtudes de fó, de esperanza, de amor de 
Dios, de paciencia, de fortaleza y constancia 
cristiana. Dejó ejemplo á todos los reyes del modo 
con que han de servir al Señor: fué de él esclare
cido con muchos y grandes milagros, y alcanzó la 
corona de la "loria 

sempiterna : y acá en la tierra 
vivo y vivirá para siempre su memoria , y será r e 
verenciada de toda la Iglesia católica, mientras 
quo ella durare, que será hasta el fin del mundo. 
Muerto san Luis , desmayaron los cristianos de su 
ejército, y tomaron grande ánimo y brio los infie
les y bárbaros, pensando que lenian la victoria en 
sus manos: mas permitió el Señor, quo Carlos, 
rey de Sicilia y hermano del sanio , llegase á Tú
nez pocos días después de su muerte , con un ejér
cito muy llorido, y juntándose con el que allí e s 
taba , dieron mucho en que entender á los enemi
gos , y los apretaron de manera , que con ser ellos 
en mucho mayor n 'uñero que los cristianos , nunca 
se atrevían á pelear de poder á poder con ellos : y 
en algunas escaramuzas que tuvieron, llevaron 
siempre la peor parte: y el fin de aquella guerra 
fué , que cercados de los nuestros , fueron forza
dos á pedir paz: la cual se hizo dando libertad á 
ios cristianos que eran cautivos, v licencia á los 
religiosos de San Francisco y do Santo Domingo, 
y otros cualesquiera, de predicar sin estorbo en 
lodo el reino de Túnez la lé de Cristo, y bautizar 
á lodos los que se convirtiesen á ella: y que el rey 
do Túnez pagase cada año al rey Carlos cuarenta 
mil ducados de parias: de manera, que podemos 
decir que el sanio rey muerto venció ó los moros, 
j que la armada por sus oraciones mereció la. vic
toria y feliz suceso que el Señor le dio. Murió el 
sanio rey á los 2o de agoslo , año de 1270. Su 
cuerpo se trajo á Sicilia , y de allí se llevó á Fran
cia , y fué sepultado en el insigne templo de San 
Dionisio , que es el entierro de los reyes de Francia, 
cerca de París. Ilustróle Dios con muchos y grandes 
milagros (como dijimos), y el papa Bonifacio VIII 
le canonizó y le puso.en el número de los santos. 
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G No me parece que debo dejar do poner 

aquí la doctrina maravillosa que este santo rey dio 
á Felipe, su hijo, heredero, á la hora desu muerte: 
porque es doelrina quo muestra .el celestial espí
ritu y zelo del que la dio, y puede aprovechar para 
enseñar á todos los reyes lo quo deben hacer en el 
gobierno de su reino. Escribió , pues, san Luis/'un 
papel estando para morir , en que hablando con 
su hijo, le dice: « Hijo mió , ante todas cósaselo 
encomiendo que ames á Dios mucho; porque el 
quo no le ama , no puede ser salvo. No des lugar 
á pecado mortal; aunque por no cometerle p a 
dezcas cualquier género de tormento. Cuando te 
sucedieren cosas adversas , súfrelas con buen án i 
mo , y piensa que las tienes bien merecidas: y así 
le será de grande ganancia: y en las prósperas 
haz gracias con humildad al Señor , y no te des
vanezcas; para que no le hagas peor, con lo que 
debieras ser mejor. Confiesa á menudo tus peca
dos, y busca confesor sabio , para que le sepa en
señar lo que has de seguir y lo que has de huir, y 
trata con él, de manera, que tenga osadía para re
prenderle y darle á entender la gravedad de tus 
culpas. Oye el oficio divino devotamente: no des 
oido á las fábulas ni liviandades: ni traigas los 
ojos vagueando de una parte á otra , sino que me
dites con el corazón lo quo ruegas á Dios con la 
boca; y mas particularmente harás esto después 
do la consagración de la misa. Serás de ánimo 
piadoso y humano con los pobres y con los afligi
dos, y favorecerlos has con todas tus fuerzas. S i 
alguna cosa congojare tu corazón , descúbrela á 
lu confesor, ó á otra persona grave y cuerda; 
porque con este alivio la lleves con mayor p a 
ciencia. Procura que las personas que admitieres á 
tu familiaridad, ahora sean religiosas, ahora sean 
seglares, sean virtuosas y de buena fama; con 
las tales trata de buena gana; y huye la conver
sación de los malos y viciosos. Oye sermones de 
predicadores provechosos que hablan de Dios pú
blica y privadamente, y procura ganar con mu
cha devoción las indulgencias y perdones de tus 
pecados. Ama todo lo bueno, y aborrece todo lo 
malo. Adonde quiera que estuvieres, no ose a l 
guno hablar en tu presencia cosa que provoque á 
mal , ó on daño de la fama del prójimo : ni lú ha
blarás de alguna persona , cosa que lo toca en la 
fama con intento de murmurar. No sufrirás, que 
delanle do lí se atreva alguno á blasfemar, ó d e 
cir mal de Dios, ó de sus santos; ni dejarás sm 
castigo al culpado en tal crimen. Darás á Dios 
gracias muy de ordinario por los bienes y merce
des que cada dia te vienen do su bendita mano, 
para que merezcas de nuevo otras mayores. En 
el administrar justicia serás recto y severo, guar
dando lo que las leyes determinan , sin torcer á 
mano diestra ó siniestra: y escucha pacientemente 
las quejas de los pobres , y procura saber la ve r 
dad. Si alguno tuviere queja do t i , ó se sintiese 
agraviado, estarás mas de su parle quo do la tuya, 
hasta que sea declarada la verdad: [jorque de 
osla manera los de tu consejo con mayor confianza 
pronuncien justa sentencia. Si hallares que posees 
cosa ajena , aunque por via do herencia la hayas 
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recibido de tus antepasados, sin dilación vuélvela 
á su propio dueño, si está clara la verdad; y si 
está en duda , señala hombres sabios que con dili
gencia y sin dilación lo examinen y declaren. So
bre rodas las cosas debes procurar que todos tus 
subditos gocen de paz y de justicia, especialmente 
los religiosos y clérigos que ruegan á Dios por tí 
y por tu reino. A tus padres debes amor, r eve
rencia y obed encía. Los beneficios eclesiásticos no 
los des sino á los mas dignos y que no tengan 
otros: y esto por consejo de varones sabios. No 
harás guerra , y menos contra cristianos , sin gran 
causa y consejo : y si la necesidad te forzare á ha
cerla , sea sin daño de las iglesias y de los que no 
tienen culpa. Si tuvieres guerra ó disensión alguna, 
ó la tuvieren tus subditos, procura cuanto en tí 
fuere de componerla. Mira con mucho cuidado á 
quien das la vara de justicia , y no to contentes de 
haber escogido para jueces los mejores hombres 
de tu reino : pero vela sobre ellos, y pon cuidado 
para saber cómo la administran. Siempre serás 
devotísimo y obedientísimo á la Iglesia romana y 
al sumo pontífice, y le tendrás por padre luyo es
piritual. Los gastos de tu casa serán moderados y 
conformes á razón. Amonestóle, hijo mió, y e n 
cargóle con juramento, que si Dios fuere servido 
de llevarme de esta vida antes de lí, tengas cu i 
dado que por todo el reino de Francia se digan 
misas, y se ofrezcan sacrificios por mi alma. F i 
nalmente, lodo aquello que un bueno y piadoso 
padre puede desear para su hijo, yo lo deseo para 
l í , y suplico á Dios que le lo dé. La santísima 
Trinidad te guarde de lodo mal, y te dé gracia 
para hacer siempre bien , y cumplir en todo su 
voluntad , de manera , que él sea por tí honrado, 
y nosotros después de esta vida le podamos ver, 
contemplar y gozar en su bienaventuranza, por 
todos los siglos de los siglos. Amen.» Estos son los 
documentos dados de san Luis , rey de Francia, á 
su hijo, que si se guardasen enteramente de los 
reyes y príncipes, no hubiera mas que pedir , ni 
desear. La vida de san Luis escribió Gauindo , de 
la orden de Santo Domingo , su confesor, y Juan, 
señor de Joinville, que veinte y dos años le sirvió 
y acompañó , y los otros escritores de la historia 
de Francia: y el Martirologio romano hace men
ción de san Luis á los 25 de agosto. 

S A N G I N É S DE A R L E S , M Á R T I R . — L a vida y 
martirio de san Ginés de Arles, escribió san Pau
lino , obispo do Noía , y la trae el P . Fr. Lorenzo 
Surio en su cuarto tomo, de esta manera. 

2 Fué san Ginés natural de la ciudad de A r 
les de Francia : inclinóse desde su mocedad á ser 
escribano y andar en los tribunales: y ocupándose 
en este oficio , mandóle una vez el juez que escri
biese una provisión impía y cruel contra los cr i s 
tianos . en que mandaba que todos fuesen muerlos 
do quiera que se hallasen. Parecióle á Ginés aquel 
mándalo inicuo y bárbaro, como lo era, y no quiso 
obedecer al juez ; antes arrojó los instrumentos que 
tenía para escribir á los pies del juez, mostrando 
con el desden y semblante, que le desagradaba 
aquel mándalo , y que en su corazón era cristia
no , ó se compadecía de los que lo eran. Fuese de 

allí: y el juez enojado do lo que Ginés habia he 
cho , mandó á algunos de sus oficiales que le s i 
guiesen y que le quitasen la vida. Entendió Ginés 
el peligro , y envió á rogar á un obispo que le bau-
lizase: el cual, ó impedido por otros negocios, ó 
por examinar mejor el ánimo y disposición con 
que Ginés le pedia el bautismo, no le bautizó; an
tes le avisó que muriendo por Cristo , alcanzaría la 
vida eterna por medio de su sangre. Con esto G i 
nés pasó de la otra parle del rio Ródano para e s 
conderse. Siguiéronle los ministros del tirano: al
canzáronle: diéronle la muerte; y dejaron su 
sagrado cuerpo allí tendido en el suelo. Tomá
ronle los cristianos y trajéronleá la otra parte del 
rio Ródano , y allí le sepullaion : y de esta mane
ra consagró Ginés las dos riberas de aquel rio , la 
una con su sangre y la otra con su cuerpo. Todo 
eslo es de san Paulino. 

3 Añade san Hilario, obispo de Arles, un mi
lagro muy notable, que hizo nuestro Señor por la 
oración de san Ginés, estando el mismo Hilario 
presente. Dice, que celebrándose en aquella c iu
dad la fiesta de este glorioso santo, iba mucha 
gente á su iglesia, y habiendo de pasar una puenlo 
del rio Ródano, fué lanía la gente que cargó s o 
bre ella , que se hundió y cayó en el rio una mu l 
titud de hombres y mujeres, viejos y mozos, ni
ños y niñas, con gran peligro de ahogarse los que 
cayeron , y gran lástima de los que lo estaban mi-
raudo y no los podian socorrer. Estaba allí el 
obispo queá la sazón era de Arles, llamado Hono
rato, gran siervo de Dios: y viendo aquel destrozo, 
se puso de rodillas, pidiendo á san Ginés, que 
pues toda aquella gente padecía tan gran desgra
cia por venirle á honrar , la librase con sus oracio
nes de aquel lan evidente peligro. Apenas habia 
acabado el santo obispo su oración, cuando co
menzaron á salir del rio, sanos y sin lesión alguna, 
todos los que en él habían caído : ninguno quedó 
ahogado, ninguno tullido, ni manco, ni descala
brado : todos salieron mojados; y todos, m u y a l e -
gres, viéndose libres de tan gran desastre, so 
abrazaban unosá otros. No faltó á hombre capa, 
ó espada , ni á mujer manto, ó rosario : todos se 
vieron en peligro de muerte; y ninguno murió , ni 
padeció otro mal que mojarse. Pasaron en barcas 
el rio, y fueron á la iglesia de San Ginés á dar 
gracias á Dios por la merced que les habia hecho, 
y celebraron con mayor regocijo que oíros años la 
fiesla del santo, por cuyos merecimientos habían 
salido de aquel peligro. Su martirio fué á los 2 5 
de agosto, y en él le ponen los Martirologios r o 
mano, de Beda, Usuardo y Adon. Hacen mención 
de él Prudencio, Venancio, Fortunato, el b r e 
viario toledano, y san Gregorio Turonense. 

S A N G I N É S , EL R E P R E S E N T A N T E , M Á R T I R . — 
Maravilloso fué el Señor en el martirio de san Gi
nés, el Escribano, y en el milagro que obró por él, 
librando á lanía gente que, por celebrar su fiesta, 
cayó en el r io, y se vio en tan grande peligro; 
pero mucho mas milagroso se mostró en la conver
sión de otro Ginés , haciéndole de representante y 
burlador y perseguidor de cristianos , confesor do 
su sania fé y verdadero mártir do Jesucristo. 
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Mayor milagro es trocar un corazón , y sacar agua 
de la piedra, que librar á los hombres de las aguas; 
porque en lo uno hay sola obediencia de la cr ia
tura, que está sujeta á la volunlad del Señor; y 
en lo otro hay mudanza y rendimiento del corazón 
humano , que es libre y señor de s í , y resiste á lo 
que Dios quiere. 

2 Fué, pues, así, que imperandoDioclecíano, 
hubo en Roma un farsante , insigne chocarrero y 
gracioso, que se llamaba Ginés, muy enemigo de 
cristianos: el cual parte por su mala inclinación, 
y por la mala vida que traía (como suelen los de 
aquel oficio), y parte por dar gusto al emperador 
y entretenimiento al pueblo, se dio mucho á per
seguir á los cristianos, y hacer burla de ellos, y 
para esto quiso entender los misterios de nuestra 
santa fé , y las ceremonias del bautismo, para re
presentarlo en sus comedias , y mover á risa á los 
circunstantes. Después que se hubo enterado de 
lo que hacian los cristianos, instruyó bien á los 
otros sus compañeros de lo que habían de hacer: 
y un dia , estando presente el emperador y toda 
Roma para verle representar, fingió que estaba 
malo : echóse en una cama, y llamó á los que le 
habian de ayudar al entremés , y como eran sus 
criados, díjoles que estaba malo, y pesado (por
que era muy grueso de carnes), y que queria ali
viarse. Pasaron algunas razones entre Ginés, y 
sus criados, á este propósito, llenas de donaire y 
de chacota. 

3 Finalmente, él dijo que queria ser cristiano; 
y uno de los representantes se vistió de exorcista, 
y otro de presbítero para bautizarle, haciendo 
burla con aquella representación del santo sacra
mento del bautismo, y de la religión y ceremo
nias de los cristianos, con gran gusto del empera
dor, y aplauso y regocijo de todo el pueblo. Pero 
(¡ ó bondad inmensa del Señor 1 ¡ ó virtud y efi
cacia de la divina gracia!) en el mismo tiempo 
que hacian escarnio de Cristo , tocó el Señor el 
corazón de Ginés, y le alumbró con un rayo de 
su luz , y le trocó la voluntad, de manera , que no 
ya de burla, sino de veras, desease ser cristiano, 
y recibir el bautismo , como hombre que entendía 
que por él se habia de salvar, y que no habia otro 
camino para el cielo , sino los merecimientos y la 
sangre de nuestro Redentor. Vistiéronle de blanco 
como era costumbre hacerlo con los recien baut i
zados , y mandó el emperador que se le llevasen 
y le subiesen sobre un pulpito, donde habia una 
estatua de Venus, para que do allí fuese mejor 
visto y oido del pueblo, y el regocijo fuese mayor. 
Estando en el pulpito , se volvió Ginés á Dioclo-
ciano y á toda la gente , y les habló de esta ma
nera : Óyeme, emperador , y vosotros, si sois 
hombres cuerdos, oidme. Antes de ahora , siem
pre que yo oia nombrar á los cristianos, ciego y 
loco en la idolatría, procuraba (como otros) per
seguirlos , é incitar al pueblo para que los persi
guiese , y era tal el enojo que tenia contra ellos, 
que por esta causa dejé á mis padres y deudos, 
queriendo antes vivir pobre y desventurado, que 
en mi patria entre cristianos. Con este mismo odio 
determiné estos dias escudriñar y querer saber las 

cosas de los cristianos, no para creerlas, sino 
para mofar de ellas y representarlas en el teatro, 
y entretener y alegrar la gente, como habéis visto. 
Pero al mismo punto que querían echar el agua 
del bautismo sobre mi cabeza, y me preguntaron 
si creia lo que los cristianos creen , levantando los 
ojos en alto, vi una mano que bajaba del cielo 
sobre mí , y ángeles con rostros de fuego , que en 
un libro leian todos los pecados que en mi vida 
cometí. Dljéronme los ángeles : De estos pecados 
serás libre con esta agua, con que quieres ahora 
ser bañado, si de veras y de todo corazón la d e 
seas. Yo así la deseó y pedí; y luego que cayó so
bre mí el agua, -vi la escritura del libro borrada, 
sin que en él quedase señal alguna de letra. Dijé-
ronme los ángeles : Ya has visto , como has sido 
limpio de esta culpa y mancilla : procura con
servar la limpieza que has recibido, y no m a n 
char mas tu alma con pecado. Mira , pues , em
perador , y mirad vosotros ó romanos , lo que es 
justo que yo haga. Yo procuré agradar al e m 
perador de la tierra; y el Emperador del cielo me 
miró con ojos benignos, y me admitió en su g r a 
cia : quise causar risa á los hombres , y causé ale
gría y regocijo á los ángeles : y por tanto digo, 
que de hoy mas confieso á Jesucristo por verda
dero Dios, y os amonesto que todos hagáis lo 
mismo , y que salgáis de las tinieblas de que yo 
he salido, para que evitéis los tormentos que yo 
he evitado. 

i De esta manera habló Ginés: pero oyendo 
sus palabras, quién podrá explicar, cómo el e m 
perador quedó atónito y fuera de s í , y el furor y 
enojo con que mandó que todos los representantes 
fuesen traídos á su presencia, y allí azotados, 
pensando que ellos también , como Guies , eran 
cristianos; pero ellos le dijeron que no eran cris
tianos, ni estaban engañados, como Ginés; que 
lo que el emperador creia , creian ellos, y adora
ban á los dioses que él adoraba : que si lo pecó 
Ginés; no era justo , que lo pagasen todos : y para 
que viese el emperador que no eran cristianos, 
dijeron grandes blasfemias contra Cristo. Enton
ces el emperador dejando á los otros, se embra
veció mas contra Ginés, y faltó poco, que allí con 
sus manos no le matase. según estaba fuera de sí. 
Mandóle herir allí luego delante de todo el pueblo 
con varas, y apalear con gruesos palos, y llevar 
á la cárcel: y al otro dia mandó á un prefecto, 
llamado Plauciano, que le atormentase c rue l 
mente , hasta que negase á Cristo. Pusiéronle en 
el ecúleo , desgarráronle los costados con uñas de
hierro ; y abrasáronle con hachas encendidas. De
cíale el prefecto: Miserable de t í , obedece al 
emperador , y sacrifica; y alcanzarás su gracia y 
vivirás. Respondía Ginés: Procúrenla gracia y 
amistad de estos reyes, los que no temen á aquel 
Rey que yo vi, adoró y adoro ; porque aquel es 
verdadero Rey, que abriéndose los cielos yo vi, 
y usando conmigo de misericordia , me alumbró 
con el agua del bautismo, y de burlador de los 
cristianos me hizo cristiano; y me pesa en el alma 
de haber perseguido su santo nombre , y conozca 
que por ello merezco cualquiera pena y castigo.. 



334 LA LEYENDA DE ORO. AGOSTO, 2 3 

A este Emperador del cielo es justo que obedezca, 
cuyo imperio durará para siempre; y nó á Dio-
cleciano, que es hombre mortal, y su imperio en 
el suelo, y prestóse ha de acabar. Dale (dice) 
priesa : aumenta las penas y tormentos ; que por 
mas que hagas, no apartarás á mi Señor Jesucristo 
de mi corazón. Avisó el prefecto al emperador de 
la constancia de Ginés, y del esfuerzo y alegría 
con que sufria los tormentos; y el emperador le 
mandó degollar: y así se hizo, á los 2o de agosto; 
y en este dia el Martirologio romano, y los demás 
hacen mención de san Ginés, el Representante , y 
fué por lósanos del Señor de 3 0 3 , imperando 
Diocleciano, como se ha dicho. En Roma fué ilus
tre la memoria de san Ginés, y se le edificó tem
plo: y san Gregorio III, papa, le reparó, adornó 
y enriqueció de muchos dones, como se dice en el 
libro de los Romanos Ponlífices. Adviértase que 
Mombricio, y Pedro de Natáhbus confunden á los 
Gineses, el escribano y el representante, y de dos 
hacen uno; pero la verdad es , que fueron dos dis
tintos , y de ellos hacen mención el Martirologio 
romano , y los oíros autores. 

5 ¿Pues quién, leyendo el martirio de este glo
rioso mártir, no so maravilla de los secretos jui
cios del Señor? ¿Quién no se espanta del abismo 
de su misericordia? ¿Y de aquel piélago sin suelo 
de infinita bondad , que así muda los corazones, 
y convierte las espinas en rosas, v las serpientes 
en palomas , los lobos en corderos, y los perse
guidores de Cristo en mártires de Jesucristo? 
¿Que en el mismo tiempo que Ginés hacia burla 
del bautismo, recibiese de veras el bautismo? ¿Y* 
haciendo escarnio de los misterios de nuestra santa 
religión, fuese alumbrado y santificado por la 
gracia del Crucificado , á quien él tenia lan gran
de aborrecimiento, trocándole el mismo Señor el 
corazón y no forzándole la voluntad , sino a y u 
dándole para que creyese lo que'no creía , abra
zase lo que aborrecía , y muriese por aquella fé, 
que poco antes tanto escarnecía? El Martirologio 
romano hace mención á los 14 de abril de otro re
preséntame, llamado Ardaleon : el cual estando 
representando las cosas de los crislianos, y ha 
ciendo burla de ellos, en la misma represenlacion 
se convirtió, y fué ilustre mártir del Señor : y á 
los 13 de setiembre hace mención de otro t am
bién farsante, que so decia Porfirio: el cual , en 
presencia del emperador Juliano Apóstala, por 
escarnio recibió el bautismo; y el Señor le tro
có el corazón súbitamente; y confesando con gran 
constancia que era cristiano, lo corlaron la c a 
beza, por mandado de! mismo emperador, y me
reció la corona del martirio: y san Agustin e s 
cribiendo á L i p i o , epístola G7 , cuenta lo que 
aconteció á otro farsante, que se decia Dioscoro, 
y era gran burlador do los cristianos, y al cabo 
con la enfermedad de su hijo y otros azotes, se 
hizo cristiano , y fué siervo del Señor , haciendo 
él burla de los burladores y convirtiendo las bur
las en veras, para mostrar mas su omnipotencia 
é infinita bondad. 

* LOS SANTOS EuSEBIO , PONCIANO , VlCENTE, 
v PEI.EGISIN, MÁRTIRES. — Ilustraron la ciudad de 

Roma con su gloriosa muerte en tiempo del e m 
perador Cómodo. Primeramente fueron atormen
tados en el potro, y estirados con nervios, después 
azotados con varillas y quemados con planchas 
encendidas; y perseverando aun en la generosa 
confesión de la fé , fueron azotados con varas em
plomadas, hasta que espiraron. 

SAN GREGORIO , OBISPO Y CONFESOR.—Nació 
en Francia, y fué de la sangre de sus revés. T e 
niendo apenas quince años conoció á san Bonifa
cio , apóstol de la Alemania, se enamoró de sus 
virtudes, y haciendo resolución de abandonar el 
mundo, le siguió. Detúvose sin embargo algún 
tiempo en el monasterio do Orford para acabar 
sus estudios, y después volvióse ó juntar con san 
Bonifacio, que le llevó siempre consigo y le amó 
como á un hijo. Fué su cooperador incansable en 
los trabajos del apostolado , y al fin san Bonifacio 
le nombró abad de un monasterio cerca de Utrech, 
y poco después estando vacante la silla episcopal 
de esta ciudad , el papa Eslevan III y el rey P e 
pino obligaron á Gregorio á encargarse del cu i 
dado de aquella Iglesia , y algunos creen quo fué 
consagrado obispo. La iglesia de Utrech, que g o 
bernó por espacio de veinte y dos años, llegó á 
ser á la sazón la mas floreciente del país, por la 
vigilancia y la predicación de Gregorio. Su amor á 
la mortificación , v á la oración , su humildad , su 
dulzura y su paciencia en los trabajos le merecie
ron la gloria de los sanios, en la cual entró el dia 
25 de agosto del año 770 , muriendo con la muerte 
de los justos. 

SAN GERONCIO, OBISPO.—Vivió en tiempo de 
los apóstoles, los cuales lo enviaron á España. 
Unos dicen que fué el primer obispo de Itálica, an
tigua ciudad de Andalucía , v otros creen que lo 
fué del mismo Sevilla. Papebroquio asegura que 
es el mismo santo que el vulgo llama Sanliponco, 
obispo y mártir. En lo que no hay duda es en que 
Geroncio fué uno de los primeros obispos de Es
paña enviados á ella los primeros años del cristia
nismo. San Isidoro do Sevilla compuso un ep i 
grama en honor de este santo, el cual nos le ha 
conservado Salazar, y en él dice que murió en la 
cárcel, de hambre v otros suplicios, en tiempo de 
Nerón, durante el siglo l de la Iglesia. 

SAN JULIÁN , MÁRTIR. — Padeció martirio por 
la fé en Siria. Algunos antiguos Martirologios d i 
cen que fué presbítero , y en ninguna parte so en
cuentra el año de su dichosa muerte. 

SAN MENAS, OBISPO. — Nació en Alejandría y 
dedicóse ó los estudios eclesiásticos , en los cuales 
hizo grandes progresos. Hallándose en Constanli-
nopla, en tiempo del emperador Justiniano, por 
su ciencia y virtudes fué ordenado de sacerdote, y 
se dedicó con tanto empeño en sostener y defender 
las verdades de la Iglesia católica , que habiendo 
vacado en aquella sazón la silla patriarcal de 
Conslantinopla , fué Menas elegido y consagrado 
para ocuparla , haciendo la ceremonia do la con 
sagración ol mismo papa san Agapilo. Gobernó su 
rebaño con prudencia y santidad, y estimuló con 
sus consejos y ejemplos la piedad del emperador 
y do otros principales señores de la corle para dar 
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muy digno de aquella santa sede, y muy atento á 
todas las cosas de su oficio pontifical , así en con
vencer á los herejes , y arrancar de ía Iglesia la 
mala zizaña que el enemigo había sembrado, 
como en el culto y reverencia que se debe al Se
ñor, y á sus santos templos, y establecer todo lo 
que para el aumento y ornato de la Iglesia podia 
aprovechar. Por donde, como en aquellos dicho
sos tiempos, por la pobreza que tenían las iglesias, 
usasen cálices y patenas de madera en el sacro
santo sacrificio de la misa , nuestro pontífice Ze
ferino mandó que nadie consagrase en cálices de 
madera, sino de vidrio: aunque después andando 
el tiempo, se determinó en diversos concilios que 
no se pudiese celebrar en cáliz de vidrio por el 
pe'igro de quebrarse, sino de oro ó plata , ó á lo 
menos de estaño. Ordenó también que todos los 
fieles cristianos comulgasen el día de Pascua : que 
ningún obispo pudiese ser condenado, sino por el 
romano pontífice, ó con su autoridad: que ce l e 
brando el obispo, se hallasen presentes siele s a 
cerdotes, como san Evaristo, papa, lo habia man
dado; y que los sacerdotes y diáconos se ordenasen 
públicamente en presencia de muchos clérigos y 
legos , para que fuese manifiesta su inocencia , y 
que sean elegidos para estos oficios personas doc
tas , y de vida irreprensible , y otras cosas muy 
sanias y provechosas instituyó san Zeferino. Y 
habiendo hecho cuatro veces órdenes por el mes 
de diciembre, y creado trece obispos, trece presbí
teros y siele diáconos, habiendo tenido la silla 
apostólica diez y ocho años y diez y ocho dias 
(aunque algunos le dan menos ; cero esto es lo 
mas cierto, según Ensebio y Baronio), fué mar
tirizado á los 26 de agosto, el año del Señor de 
221 . imperando Antonmo Ile!logábalo. Su s a 
grado cuerpo fué sepultado en un cementerio pro
pio suvo, que está cerca del cementerio de Calixto. 

* SAN IRENEO Y SAN A B U N D I O , M Á R T I R E S . — • 
Florecieron en Roma en el siglo III. Durante la 
persecución del emperador Valeriano, porque sa
caron de la cloaca el cuerpo de santa Concordia, 
fueron sumergidos en ella, y allí alcanzáronla 
palma del martirio. Sus cuerpos los sacó de aquel 
lugar san Juslino, presbítero, y los enterró en una 
gruta junto á san Lorenzo. 

SAN S E G U N D O , M Á R T I R . — N a c i ó de nobilísima 
y antigua prosapia, y recibió una educación la mas 
brillante que en su tiempo podia darse. Según cos
tumbre de aquella época , dedicáronle sus padres 
al servicio de las armas , y como era de hermosa 
presencia, de amabilísimo trato , de bellas incli
naciones , de muy buen talento y de gran pru
dencia , grangeóse no solo el aprecio , sino el c a 
riño de superiores y subditos. Destinado á la legión 
tebana , tan memorable en los faslos de la Iglesia, 
corrió Segundo con todos sus compañeros los peli
gros déla persecución , y fué uno de los que mas 
contribuyeron á que aquel terrible cuerpo de ejér
cito se mantuviese fiel y constante al Dios quo 
adoraba. San Segundo murió en agosto del año 
2S6 , y la Iglesia honra hoy especialmente su me-

mayor lustre á la religión y mas esplendor á las 
cosas santas. En tiempo de este santo sucedió en 
Conslantinopla un milagro, que tuvo mucha fama. 
Habla en aquella Iglesia la antigua costumbre do 
que las partículas que quedaban de la sagrada eu
caristía después de haberla distribuido a los fieles, 
se daban á los niños de corla edad para que par
ticipasen del pan de los ángeles. Cierto dia se mez
cló con los niños cristianos otro niñojudío y comió 
como ellos de las sagradas partículas. Al llegar á 
su casa contó el caso ó su padre , que era vidriero, 
el cual encendido en furiosa cólera, tomó á la ino
cente criatura y la arrojó dentro del horno encen
dido. La madre, quo ignoraba lo que habia p a 
sado, viendo que su hijo no parecía á la hora acos
tumbrada , empezó a buscarle por toda la ciudad 
con lágrimas y sollozos. Al tercero dia esraba la 
madre inconsolable, y en ocasión que pasaba por 
delante del horno dando terribles gritos de descon
suelo , oyó la voz de su hijo que desde deniro de 
las llamas la llamaba; se asomó y vio al que llo
raba perdido , alegre é intacto en medio del fuego. 
Habiéndole preguntado cómo ó por qué virtud per
manecía sin lesión entre las llamas, contestó el 
niño, que desde que habia entrado en el horno 
tenia á su lado una noble matrona , que apartaba 
las ascuas de su alrededor, apagaba con su aliento 
el ardor del fuego y le daba qué comer cuando t e 
nia hambre. Al momento con ¡ó por toda la ciudad 
la fama del pórtenlo , y habiendo llegado ó noticia 
de Justmiano, hizo prender al padre, que murió 
crucificado como parricida, y á la madre y al 
niño los hizo instruir por san Menas , que después 
les administró el bautismo. El santo patriarca 
acabó sus dias en la misma ciudad, el día 25 de 
agosto del año 552 . 

SANTA PATRICIA , VIRGEN.—Fué nieta del em
perador Constantino el Grande; nació y fué edu
cada en Conslantinopla, teniendo por preceptor al 
célebre Lactancio. Habia hecho voto de castidad, 
por cuya razón viéndose obligada por el empe
rador, su padre, á contraer matrimonio , abandonó 
secretamente su patria , y se embarcó para Ñapó
les, acompañada de algunas personas de su servi
dumbre. Después pasó á Roma , donde recibió el 
velo de manos del papa Liberio, consagrándose 
desde entonces mas particularmente al servicio de 
la Iglesia. Dirigiéndose á Jerusalen para visitar los 
santos lugares, se detuvo algunos dias en Cons-
tantmopla , cuya ciudad edificó con el perfume do 
sus muchas virtudes, y embarcándose para prose
guir su camino , los vientos la condujeron otra vez 
a Ñapóles, donde la asaltó una enfermedad grave, 
que la llevó al sepulcro, el dia 25 de agosto del 
año 365 . Antes de morir oyóse en su aposento y 
por todos los circunstantes la voz del celestial es
poso que llamaba á la santa á ir gozosa á la mo
rada de los bienaventurados. 

» i a £G. 

SAN ZEFERINO , PAPA Y MÁRTIR.—San Zeferi-
no , papa y mártir, fué natural de Roma, hijo 
de Abundio, y sucedió en la silla de san P e -

dro á san Víctor, asimismo papa y mártir. 
Fué varón santo y de loables costumbres, y 
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moría, como si quisiese dar un testimonio singu
lar de veneración y aplauso al esforzado y escla
recido capitán que tan grande é importante con
quista hizo para el cielo. 

SAN ALEJANDRO, MÁRTIR. — El Martirologio 
romano dice que fué también este santo de la l e 
gión tebana; y Usuardo asegura que murió con san 
Segundo antes que el ejército romano, que sediri-
gia á las Galias, atravesase los Alpes. La Iglesia 
de Bergamo le venera en el número de los que ilus
traron su territorio con la predicación del Evangelio 
y la efusión de su sangre, y para apoyarlo dicen 
que el santo huyó desús perseguidoies y se refu
gió en Milán, desde donde se dirigió después a 
Bergamo. Lo cierto es que Alejandro fué de la 
sobredicha legión, y se cree con mucho funda
mento que fué el primero de toda ella que de r 
ramó su sangre por Jesucristo. 

Los SANTOS SIMPLICIO, CONSTANCIO, Y VICTO-
IUANO , MÁRTIRES. — Los dos últimos eran hijos 
del primero, y los tres cristianos muy fervorosos, 
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venia algunos moros. El general de los moros, 
habiendo sabido lo que pasaba, mandó prender á 
Víctor, y llamándole á su presencia, quedó sano 
de la gota que padecia. No abrió los ojos para 
agradecer al cielo este beneficio; antes bien per 
suadía al siervo de Dios que abrazase la secta de 
Mahoma , y como viese que eran estériles sus e s 
fuerzos , lo hizo encarcelar. En la misma cárcel 
atrajo Víctor con su predicación muchas gentes á 
Jesucristo; pero el general, indignado, mandó quo 
lo degollasen. El santo pidió ser antes crucificado, 
y lo hicieron así : tres dias vivió clavado en la 
cruz , durante los cuales se convirtió gran número 
de infieles con su predicación y con los milagros 
que obraba , y al cabo lo quitaron de allí para de
gollarlo. Dicen que al momento de haberse ejecu
tado la última sentencia, cogió Víctor su cabeza 
en las manos, y encaminándose así á Cerezo, per
suadió ó sus habitantes que hartasen á una vaca 
con el poco trigo que habia quedado, y que la 

que vivían en la ciudad de los Marsos, en Italia 
Cuando el emperador Marco Aureliano Antonino 
publicó sus primeros edictos contra la Iglesia , los 
tres santos por haber confesado públicamente su 
fé, primero fueron atormentados de diversas m a 
neras, y por último degollados alcanzaron la co
rona del martirio. 

SAN ADRIÁN , MÁRTIR. — Nació en la ciudad de 
Bizancio, después Constantinopla , y fué hijo del 
cesar Probo. Un hermano de este, y tío del santo, 
llamado Domicio , que era obispo de Bizancio , le, 
enseñó la doctrina de Jesucristo, la cual abrazó 
con tanto fervor , que deseando derramar por ella 
su sangre , se fué á Nicomedia , donde se hallaba 
el emperador Licinio , que devastaba el imperio 
romano bajo pretexto de la persecución contra los 
cristianos. Por orden del mismo emperador fué 
preso y atormentado con varios suplicios, hasta 
que al fin le cortaron la cabeza en la misma ciu
dad deNicomedia. Sus santas reliquias fueron re
cogidas por el sobredicho obispo Domicio, que 
las enterró en Argirópoli con las de otros már
tires. 

SAN VÍCTOR , MÁRTIR. — Por los años del S e 
ñor de 9 5 0 , Abderramen llahhatan , rey de Cór
doba, publicó un edicto por el cual mandaba que 
lodos los cristianos que vivian en los dominios de 
los moros, ó abnegasen la fé de Jesucristo , ó fue
sen condenados á muerte. En este tiempo pusieron 
cerco los moros á Cerezo, villa del arzobispado 
de Burgos , y patria del glorioso san Víctor, 
cristiano ejemplar, que habiendo servido por a l 
gún tiempo en el ministerio sacerdotal, se habia 
retirado á la soledad de Oña , volviendo la espal
da á los halagos y vanidad del siglo. Aparecióse 
á la sazón un ángel á san Víctor, y le dijo que 
fuese á su patria á librarla del peligro en que es
taba de rendirse, añadiéndole que la preservarla 
de este mal, y que al mismo tiempo lograria él la 
palma del martirio. Cumplió, pues, lo que se le 
ordenaba: salia con frecuencia al campo de los 
enemigos, y con zelo de Dios recobraba á muchos 
cristianos que habían apostatado de la fé, y con-

echasen en el campo de los enemigos, los cuales 
la alancearon , y viendo que estaba llena de trigo, 
desesperaron de rendir aquel pueblo por hambre, 
y levantaron el cerco. El cardenal Baromo pono 
este martirio de san Víctor en el año 9 3 8 ; los bo-
landistas dicen que fué por los de 9 5 0 , y otros au
tores le colocaron aun mas tardo; poro la opinión 
mas probable parece ser la de que fué á mediados 
del sigloTX, pues mas adelante los condes de Cas
tilla habian ya derrotado á los moros muchas v e 
ces, y después del conde Fernán González, ya ni 
rastro de los árabes quedaba en aquellas tierras. 

SAN RUFINO, OBISPO Y CONFESOR. — Floreció 
en Capua en el siglo V ó VI , fué verdadero pastor 
de la Iglesia , y obró infinitas conversiones entre 
los longobardos. Su caridad acendrada le tenia 
sin descanso: en todas parles donde podían ser úti
les sus servicios, allí se le veia incansable y afa
noso siempre por el alivio de sus hermanos y el 
aumento de la gloria de Dios. El cielo lo enrique
ció con el don de milagros, que fueron aun mas 
numerosos después de su vida en favor de los que 
visitaron su sepulcro , el cual existe todavía en la 
iglesia de Capua. 

SAN FÉLIX , PRESBÍTERO Y CONFESOR.—Nació 
en Pisloya , ciudad de Italia , y deseando desde 
joven unirse estrechamente á Dios, abrazó el e s -
lado eclesiástico. Su zelo y su horror al mundo le 
hicieron tomar la resolución de fijar su residencia 
fuera de la ciudad , y entraren ella todas las m a 
ñanas para celebrar los santos misterios y distri
buir al pueblo la palabra evangélica , en cuyo m i 
nisterio fué colmado de bendiciones, pues por su 
medio se reformaron las costumbres públicas , se 
convirtieron muchos infieles á la religión , y se au
mentó el brillo de la Iglesia. El infierno , zeloso de 
su santidad y méritos, le tendió infinitos lazos, 
poro de todos salió triunfante : los ángeles del S e 
ñor le visitaron muchas veces ; el Señor le enri
queció con el don de milagros, y por fin , coro
nado de virtudes, murió santamente, el año 9 5 4 , 
poco mas ó menos. 
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no comia sino unas yerbas, ó unas puches, que 
4>ia 94. aparejaban de un domingo para otro. Y por d o 

mar su carne , se afligió de manera, que vino á le-
S A N CESARIO , OBISPO Y C O N F E S O R . —Nació ner mucha flaqueza de estómago , y unas cuar ta-

san Cesario de padres generosos é ilustres en el ñas , que le apretaron mucho. Juzgó el abad que 
territorio deCabillon, que hoy se llama Chalons, Cesario no se podía curar bien en el monasterio, 
en los confines de Francia y Borgoña. Siendo niño ni moderarse aquel demasiado fervor que tenia 
de siete años daba sus vestidos á los pobres que contra sí mismo. Envióle á la ciudad do Arles, 
topaba en la calle desnudos; y cuando volvia á para que allí se curase mas cómodamente. Allí fué 
su casa, sus padres le examinaban y apretaban curado y regalado de algunos siervos de Dios, y 
para que les dijese , qué habia hecho de sus ves- tuvo por maestro á Julián Pomerio, africano de 
tidos; y respondia que los que pasaban por la ca- nación, é insigne maestro de retórica; y Enio, 
lie le habían despojado y se los habían quitado, obispo de Arles, habiendo sabido quién era, le 
Tocóle en aquella tierna edad nuestro Señor el acogió con mucha caridad , y rogó al abad P o t -
corazon, é inflamóle de tal manera, que deseó cario que se le dejase, y le ordenó de diácono 
ofrecérsele: y sin decir nada á sus padres, se fué primero, después de presbítero; y Cesario obede-
á un sanio obispo de Cabillon, llamado Silvestre, ció , procurando de juntar con el oficio y orden de 
y se echó á sus pies, suplicándole con grande ins- clérigo la humildad, obediencia y ejercicios de 
tancia que le cortase el cabello , y le dedicase al monje. Para todas las cosas del oficio y culto d i -
servicio de la Iglesia; porque él queria hacer d i - vino . él era el primero que entraba en la iglesia , 
vorcio con el mundo. El obispo lo hizo con gran y el postrero quede ella salia. 
voluntad , por entender que aquel era negocio de 2 Murió el abad de un monasterio, que estaba 
Dios , que queria servirse del niño para cosas en una isla . y como en el arrabal de la ciudad 
grandes. Estuvo Cesario como dos años en servi- de Arles. Mandóle el obispo Enio que tomase el 
ció de la Iglesia: y pareciéndole que aquel estado cargo de abad; y él lo aceptó por obediencia , y 
no era tan perfecto como él deseaba , y que era" lo fué tres años con admirable prudencia y re l i -
bien dejar no solamente á sus padres , sino gion : mas el obispo descubriendo cada dia mas los 
también á su patria y parientes , por amor de dones de Dios, que Cesario tenia encerrados en 
Jesucristo; tomando consigo un solo criado , se su alma , viendo que por su poca salud él no podia 
partió para el monasterio lirinense, el cual en vivir mucho, trató con el clero y personas p r i r -
aquella sazón estaba en una isla , llamada Lirina , cipales de su ciudad , que después de él muerto, 
y la isla de San Honorato, v florecia con gran fama tomasen ó Cesario por sucesor suyo : y habiéndolo 
de santidad, cuyo abad era san Porcario, de quien así concertado, el santo obispo acabó su percgri-
como santo hace mención el Martirologio romano, nación. Supo Cosario lo que se habia tratado, y 
á los 12 de agosto. Yendo á este monasterio san conociendo su flaqueza para tan gran peso, se es-
Cesario , el demonio para estorbarle aquella jor- condió en las sepulturas de los muertos, de donde, 
nada , entró en un hombre , el cual por instinto buscándole con gran cuidado, le sacaron mas 
suyo iba tras el santo mancebo dándole voces y muerto que vivo , y le consagraron obispo , lio— 
clamando: Cesario, no vayas: no vayas, Cesario: raudo él solo, y los demás dando saltos de placer, 
y el santo mozo, volviéndose al hombre endemo- Dejó el cuidado de las cosas temporales á los diá-
niado , y haciendo primero la cruz sobre el vaso, conos y ministros déla Iglesia; y él se entregó del 
le dio de beber; y en bebiendo, luego quedó sano, todo ó la oración y á la palabra de Dios: predi— 
En aquel monasterio fué recibido del abad, y de caba muchas veces con maravilloso v divino e s -
los otros monjes con gran contento y alegría ; por- pírilu , y trataba en sus sermones de la fealdad de 
que en su aspecto y en sus razones conocieron los vicios , y de la hermosura de las virtudes, de 
que Dios estaba con él: y no se engañaron; por- la vanidad de las cosas presentes de esta misera-
que luego comenzó á resplandecer entre todos ble vida, y de la excelencia y grandeza de la bien-
con extraordinaria religión y modestia, siendo el aventuranza que esperamos: y como médico sa-
primero al trabajo, á la obediencia, y á la guarda pienlísimo sabia aplicar á cada dolencia su medi -
de sus reglas, y en la oración, vigilias, humildad ciña, y no tenia lanía cuenta con lo que daba 
y mansedumbre, un retrato del cielo , de suerte gusto al enfermo , cuanto con lo que le era 'saluda— 
que con ser mozo y novicio, parecía viejo en el ble y provechoso: y cuando trataba con alguno 
seso , y anciano en la religión. De allí á poco del bien de su alma , hacíalo con admirable suavi-
tiempo le hicieron celerario ó procurador del con- dad y destreza, y de una manera que parecía que 
vento : y él tenia gran cuidado de proveerlos frai- leia su corazón , y penetraba todo lo que habia en 
les de todo lo necesario, aunque no se lo pidiesen, él. Tenia particular cuidado de los enfermos: y 
y dábales de mala gana lo que le pedian , si en- para que se curasen mejor, les dio unas casas muy 
tendia no lo habian menester. Y como esta recfi- grandes y capaces , y les proveyó do lodo lo ne -
tud no agradase á algunos de los monjes, procu- cesario abundantemente. Para todos era padre, 
raron que el abad lo quitase aquel oficio; y él se maestro, pastor, y digno ministro do Jesucristo: 
holgó mucho de ello , por estar mas desembara- pero el Señor le quiso probar como lo suele hacer 
zado de las cosas temporales , y poderse dar mas con sus siervos regalados ; porque estando el san-
libremente á la lección de los santos libros , o r a - to obispo con mucha paz ocupado en su cura pas-
cion y penitencia, en la cual fué tan riguroso, que toral, un notario suyo le acusó al rey Alarico, que 
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era rey godo, y arriano 
leader que san Cesarlo , como francés , pretend:a 
cnlrrgai la ciudad de Arles á los borgoñones qce 
le hacían guerra. No se averiguó la verdad , sino 
ron enojo y saña (como se suele hacer en eslí s 
materias de• eslado) mandó el rey salir luego de 
Arles á Cesario, y le desterró ó Burdeos. Estando 
allí, se encendió fuego una noche en la ciudad , y 
tomando fuerza la fama con el viento , los ciuda
danos de Burdeos viendo su peligro , acudieron a 
san Cesario , suplicándole con muchas Iágrim; s 
que apagase el luego con sus oraciones, porque no 
tenia otro remedio. Hizo el santo oración, movido 
de las lágrimas de aquella gente , y opúsose al in
cendio, y luego cesó; y todos conocieron la ino
cencia y santidad de Ce.-ario, y comenzaron á es
timar y reverenciar mas al sanio obispo, y publi
car las maravillas que Dios habia obrado por él; 
y el rey Alarico , le mandó volver ó Arles, y á su 
Iglesia , y apedrear al nolario que falsamente le 
había acusado, el cual estaba por una parle cor
rido y confuso . viendo que Dios ilustraba con mi
lagros al que él habia infamarlo , y por otra muy 
temeroso que se ejecutase en él la sentencia de 
muerte que el rey habia dado. Mas san Cesario, 
viendo que el pueblo ya se armaba de piedras 
para ejecutar la sentencia; como era piadoso, y , á 
imitación de Cristo , deseoso de dar bien por mal, 
salvó aquel hombre miserable con su intercesión, 
para que hiciese penitencia de su pecado, y él al
canzase por esle medio dos coronas del Señor: la 
una por haber padecido sin culpa; y la otra por 
haberle perdonado y reducido. Volvió á Arles de 
su destierro , y salió loda la ciudad á recibirle con 
cirios encendidos en las manos , y para manifestar 
mas Dios su santidad , habiendo eslado el cielo 
muchos dias sin llover, y la tierra sequísima, en
vió en aquel mismo tiempo una copiosísima lluvia, 
con la cual toda aquella gente quedó consolada y 
recreada. 

3 Mas no pararon aquí los trabajos del santo 
prelado , ni las calumnias y falsos testimonios que 
padeció. Habia el rey de Francia Glodoveo, que 
era católico , muerto en batalla á Alarico, rey de 
España, arriano y señor de aquella parle de Fian-
cía que se llamaba Calía Gótica, y es parte de la 
Aquilanin v de Langiiedoc. Tomó la protección de 
Amalarico, hijo del rey Alarico difunto, Teo-
dorico , rey de Italia , muy poderoso y prudente 
príncipe, que era suegro de Alarico. Con esla 
ocasión hubo muchas guerras en Francia , y entre 
ellas la ciudad de Arles, que estaba por los g o 
dos, fué cercada apretadamente de los franceses 
y borgoñones , y por las oraciones de san Cesario 
(á lo que se entendió) nunca la pudieron tomar. 
Pero sucedió que un clérigo mozo , ciudadano de 
Arles , y deudo de san Cesario , temiendo que la 
ciudad habia de ser tomada , se descolgó una n o 
che por los muros, y se pasó al campo del e n e 
migo; y los godos que estaban dentro, creyeron 
que era ardid de san Cesario, que por aquel c lé 
rigo quería avisar á los enemigos y entregarles ¡a 
ciudad : y así echaron mano del sanio obispo, y 
le prendieron con intento de echarle aquella noche 
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dándole falsamente á en- en el rio Ródano que pasa por allí , ó darle otro 
grave castigo. Entraron en la casa del santo pon
tífice de tropel los godos , y uno de ellos con poco 
respeto se echó á dormir en la cama del santo ; y 
luego el Señor le castigó, de manera , que el dia 
siguiente pagó su atrevimiento con la vida , y el 
Señor declaró la inocencia de san Cesario eviden
temente , con descubrir una traición que armaban 
los judíos, para entregar aquella ciudad á ios 
francos y á los borgoñones , con condición que de
jasen salvos á los de su nación, y no locasen á 
sus haciendas; y con eslo dejaron libre á Cesario, 
conociendo que era varón de Dios. 

i Sosegada esla borrasca, alendió san Cosa
rio á componer las cosas de su Iglesia, y á refor
mar las costumbres de sus subditos , y particular
mente una, que le pareció muy mala; y era que 
muchos que venían los dias de fiesta á la iglesia 
para oir misa, en acabando de leerse el Evange
lio , se salian luego la puerta afuera , por no oir el 
sermón que el santo les habia de predicar: de lo 
cual reprendió gravemente al pueblo, y mandó 
cerrar las puertas de la iglesia de allí adelante, 
para que ninguno pudiese salir , hasta que fuese 
acabado el sermón : y aunque pareció cosa dura 
esta al principio , y la gente lo llevaba mal; des 
pués como iban gustando de la doctrina del cielo, 
que les enseñaba el santo, conocieron la merced 
que les había hecho , y le hicieron gracias por ello. 

5 Edificó junto á la iglesia un monasterio para 
las doncellas, (pie inflamadas del amor de Dios 
deseaban consagrarse á su servicio, y mandó l la
mar á una hermana suya Cesaría, mujer santísi
ma , de un convenio do monjas de Marsella, á 
donde el santo la había enviado , para que allí 
aprendiese primero lo que después habia de ense
ñar , y fuese antes discípula que maestra. A esta 
hermana suya puso por maestra y madre de aquel 
nuevo monasterio, con otras dos ó Ires compañe
ras ; y fué tanta la fama de su santidad , que de 
muchas parles concurrió gran número de nobilísi
mas y riquísimas doncellas para vivir debajo de 
aquella santa institución, y tener á Cesario por 
jiadre , y á Cesaría, su hermana , por madre y 
por prelada. 

6 De esta obra tan insigne , y tan grata á Dios, 
se levantó otra persecución contra Cesario, lan 
fuerte, que le obligó ú dejar su casa é Iglesia, á 
pasar á Italia , y dar razón de sí al rey Teodorico, 
que vivía en Ravena, y (comodijimos) tenia á su 
cargo la administración del rey Amalarico , su nie
to. Llegó el santo á Ravena con las guardas que 
llevaba : enlró en el palacio del rey , el cual, en 
viéndole, comenzó á temblar, pareciéndole que 
veía un ángel en él: y así le hizo mucha honra, y 
reprendió después á los que lo habían puesto mal 
con él : y estando ya Cesario en su posada , le 
envió el rey una fuente de piala , que pesaba s e 
senta libras, rogándole mucho que se sirviese de 
aquel pequeño don , y le tuviese por prendas de 
su amor. Recibió la fuente san Cesario, y mandóla 
vender para rescatar muchos cautivos que acu 
dían á él: y cuando el rey Teodorico (con ser h e 
reje arriano) lo supo, quedó tan pagado y a d -
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por la mano á la mujer y la levantase; y san E u 
querio lo hizo por obedecerle, aunque con mucha 
repugnancia (porque decia, aquel milagro no to 
caba á él , que era pecador , sino á Cesario , que 
era amigo de Dios), y la mujer quedó sana. 

8 En un bosque del monasterio de San Cesario 
habia muchos jabalíes: venian á cazar los caballe
ros y señores, y maltrataban á los criados del con
vento; porque, ó les iban á la mano, ó no les 
daban tanto guslo en la caza , como querían. Acu
dieron asan Cesario y diéronle sus quejas: y el 
santo , levantados los ojos y las manos al cielo, 
suplicóá nuestro Señor que de allí adelante no 
hubiese en aquel bosque mas jabalíes; y Diosle 
oyó, de manera , que no se vio mas en él , ni jaba
líes , ni otra fiera , que se pudiese cazar. A otro 
endemoniado , que se llamaba Parterio , sanó , un
tándole con un poco de aceite bendilo. Visitando 
una vez su obispado , fué acogido en una aldea de 
los señores de ellaeon gran reverencia y amor. Des
pués de partido , un médico , que se llamaba Ana-
tolio, hombre deshonesto y malo , quiso dormir 
en la misma cama en que habia dormido el santo 
prelado, y traer á ella una mala mujer: apenas 
se habia acostado en la cama, cuando el demonio 
se apoderó de él , y le derribó en tierra , hacién
dole confesar públicamente su maldad, y la v i r 
tud del santo. Pidió uno de sus discípulos un poco 
de aceite bendilo; y el sanio le dio una redoma 
llena : la cual por descuido de los criados se que
bró ; mas el aceite no se derramó ni una gola: y 
estando aquel discípulo muy angustiado de unas 
tercianas, por virtud del aceite bendito sanó de 
ellas. 

9 Otros muchos milagros hizo el Señor por 
los merecimientos, é intercesión de san Cesario; 
pero el mayor milagro fué el mismo sanio y su a d 
mirable y celestial vida, porque habia abrazado 
todas las virtudes tan perfectamente, y esmerábase 
tanto en cada una de ellas, quo con tenerlas t o 
das, no parecía que tenia sino una. Ilabia jun
tado la virginidad con la sinceridad , y la modestia 
con la gravedad . la prudencia con la simplicidad, 
la severidad con la mansedumbre, y con la doc
trina la humildad : y asi los doctores antiguos a l a 
ban sobre manera á san Cesario : enire los cuales 
Enodio , diácono de Pavía , en una epístola , que 
escriba a! mismo san Cesario , le dice estas pa l a 
bras : (¡Tanta ventaja haces tú á los demás , cuanta 
hace el sol á las estrellas. El que te mirare con los 
ojos del hombre interior, quedará enseñado ; po r 
que con sola tu vista enciendes á los buenos en el 
amor de la pureza , y compones á los deshonestos, 
y con tu conversaron enseñas á los unos , lo que 
deben imitar, y á los otros , de lo que deben huir. 
En tí se ha juntado la luz del hacer y del decir 
bien. » Esto es de Enodio. 

1 0 La vida de san Cesario escribió Cipriano, 
su discípulo , y la dedicó á su hermana Cesaría; 
y la trae el P . Fr. Lorenzo Surio en su cuarto 
tomo: mas porque no se halla entera en ella , no 
se dice el dia, ni el año, en que murió. El Mar 
tirologio romano , y los demás , de Beda , Usuardo, 
y Adon, hacen mención de san Cesario á los 2 7 

mirado de lo que habia hecho el santo , que de 
allí adelante le comenzó á estimar mas. y muchos 
de los caballeros y señores de su corte, enviaban 
al santo grandes sumas de limosnas, para que 
por su mano las repartiese á los pobres, y r e 
mediase á los cautivos; y el santo lo hizo con 
tanta diligencia y cuidado , que no solamente r e s 
cataba los que tenia presentes, sino que envia
ba á buscarlos á lejas tierras; y él mismo iba 
á hacer por sí mismo este oficio piadoso: y 
no solamente gastaba en esto las limosnas que le 
daban, ó él podia allegar de los seglares , sino 
también los tesoros de la Iglesia , y hasta los c á 
lices , cruces, y patenas de oro y piala , y los or 
namentos de brocado v seda los vendia para so 
corro de los pobres , cuando no tenia otra cosa 
qué darles. Y porque algunos clérigos murmura
ban de esta liberalidad , alegando que no se h a 
bían de tocar los bienes de la Iglesia, que eran 
sacrosantos ó inviolables; decia el santo, que 
considerase cada uno lo que querría que se hi
ciese con él , si se hallase en otra semejante mise
ria y calamidad, en que aquellos pobres hombres 
se hallaban , y si le parecería bien que los tesoros 
de la Iglesia se gastasen en librarle de ella, no 
habiendo otro remedio para poderlo hacer. 

7 Habiendo, pues, despachado felizmente sus 
negocios con el rey Teodoi ico , y edificado toda 
aquella corte con la excelencia de sus virtudes, 
partió de Ravena á Roma , donde fué recibido del 
santo pontífice Símaco, que en aquella sazón pre
sida en la silla apostólica, y de todos los prela
dos y señores de aquella santa ciudad, con mucha 
honra y muestras de alegría; porque deseaban 
conocer por trato familiar al que ya conocían 
por la fama de su santidad y milagros. Favore
cióle mucho el papa : concedióle algunos privile
gios para su persona , é Iglesia ; y después de haber 
cumplido en Roma con su devoción, y visitado 
aquellos santuarios , y cumplido con la obediencia 
del vicario de Cristo , tornó Cosario á Arles. Pero 
¿quién podrá explicar el triunfo y regocijo con que 
fué recibido de toda la ciudad el santo pastor? Y 
no es maravilla, porque cada uno tenia en él padre 
y madre , hermano y amigo, consejero y remedio, 
refugio y puerto seguro en todas sus tribulaciones 
y miserias. Mirábanle como á santo , como á s a 
bio y como á hombre milagroso, por quien Dios 
habia obrado tantas y tan grandes maravillasen 
diversas parles; porque en Ravena resucitó á un 
hijo de una viuda, y libró á un hombre llamado 
Elpidio, de las molestias que el demonio conti
nuamente le daba , apedreando la casa donde mo
raba; y con rociarla con un poco do agua bendita, 
la libró á ella , y al dueño , de aquel tormento. A 
otra mujer, que estaba muy afligida de una ter
rible enfermedad; con poner la mano sobro su 
cabeza y untarla con un poco de aceite bendilo, 
luego le restituyó la salud muy entera. Pasando 
una vez por los Alpes en compañía de san Euque-
rio , obispo de León , hallaron en medio del c a 
mino á una pobre mujer quo no podia andar, sino 
arrastrándose como culebra , con pies y manos: 
mandó san Cesario á san Euquerio que tomase 
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de agosto. Cnanto al tiempo en que vivió . algu
nos se han engañado ; porque Yincencio Relova-
cense dice, quo floreció por los años del Señor de 
7C0; y Tritemio, el de C00; pero esto no puede 
ser , como lo notó el cardenal Baronio en las ano
taciones del Martirologio , y en el sexto tomo de 
sus Anales; porque san Cesariovino áRoma , sien
do san Símaco papa, el cual lo comenzó á ser el 
año del Señor de 4 9 8 ; y asi fué mucho mas an t i 
guo san Cesario , de lo que estos autores dicen : y 
hay otros muchos argumentos, con que se puede 
comprobar esta verdad; y los muchos concilios, 
en que se halló san Cesario, y los firmó, como 
arzobispo de Arles y metropolitano , lo testifican. 
Escribió san Cesario algunos libros provechosos, 
que refiere Tritemio, de los cuales no se hallan 
sino algunas homilías , que predicó en diversos 
tiempos. Hacen de él mención , á mas de los Mar
tirologios, san Gregorio Turonense , en la Historia 
de Francia, lib. v i , cap. 4 0 , y 4 2 ; Venancio 
Fortunato en muchas partes, y Genadío De viris 
illast. cap. 8 0 , y el cardenal Baronio en sus 
anotaciones , y mas copiosamente en el sexto tomo 
de sus Anales. Adviértase que ha habido otro 
Cesario , que escribió la vida de san Engelberto, 
referida por Surio en su sexto tomo á los 7 de 
noviembre, y fué alemán , y monje del Cister, en 
el valle de San Pedro , ó Heisterbacense , y se cree 
que es el autor del libro , llamado «Espejo de los 
ejemplos,» y floreció por los años del Señor 
de 1250. 

SAN JOSÉ BE CALASANZ , FUNDADOR.—Nació 
el santo padre José Calasanz de la Madre de Dios, 
en la villa de Peralta de la Sal , cabeza de la b a 
ronía de honor de la diócesis de Urgel, en el reino 
de Aragón , en el dia 11 de setiembre de 1550, y 
fueron sus padres don Pedro Calasanz, de la no
bilísima familia de este apellido (cuyos ascendien
tes eran contados entre los ricoshombres de Ara
gón , por los años de 1 1 1 4 ) , y su madre doña 
Maria Gastón. Desde muy pequeño empezó á o b 
servarse que lo habia elegido el cielo para gran
des empresas : él era (depuso un caballero su con
temporáneo) , aunque niño , niño lleno de Dios , y 
daba ya indicios do santidad extraordinaria. No 
bien rayaba en él , á los cinco años, el uso de la 
razón, cuando noticioso do que el demonio era 
enemigo de los hombres, y les procuraba su eterna 
condenación por lodos los medios posibles, le con
cibió tan grande odio, que le declaró la guerra , y 
con un cuchillo , que tomó de su casa , capita
neando otros niños de su edad , salió fuera de la 
villa á desafiarlo, con ánimo (según él decia, y 
le dictaba su inocencia) de quitarle la vida. Apli
cáronlo sus padres al estudio de las primeras l e 
tras, y lanío en eslas, como en ¡a gramática , que 
aprendió en la villa de Estadilla , no lejos de su 
patria, hizo en breve tiempo progresos admira
bles. No es mucho ; porque siempre juntó con la 
aplicación al estudio, el temor de Dios, que es 
principio de la sabiduría , y la devoción de nues
tra Señora , en tanlo grado , que sus condiscípulos 
lo llamaban el Sanlico. Inslruido perfectamente 
en la lengua latina , pasó á la universidad de L é 

rida, célebre en aquel tiempo, en donde estudió 
la filosofía , y el derecho civil y canónico , en que 
recibió el grado de doctor. Constante en el p r o 
pósito de abrazar y seguir el estado eclesiástico, 
sin embargo de la repugnancia que mostraba su 
padre, siendo de veinte años, obtuvo un beneficio 
eclesiástico en la iglesia de San Estovan de Mon
zón , y se trasladó á la ciudad de Valencia , para 
estudiar en su universidad la sagrada teología. 
Poco tiempo se mantuvo aquí ; porque instigada 
del demonio una señora pincipal, con quien tenia 
política comunicación , le armó un peligroso lazo. 
El riesgo fué del todo semejante al que refiere la 
sagrada Escritura del anliguo patriarca José , s o 
licitado do la mujer de Putifar : también fué el 
triunfo semejante ; y librando su seguridad á la 
fuga , volvió las espaldas , no solo á la apasionada 
señora , sino también á la ciudad de Valencia , y 
se trasladó á Alcalá de Henares, en cuya univer
sidad prosiguió el estudio de teología, y recibió el 
giado de doctor. 

2 Murió en este tiempo su hermano mayor, 
que como su padre, se llamaba don Pedro Cala
sanz : y siendo san José el único hijo varón que le 
habia quedado, no podiendo resistir á las repet i 
das instancias de su padre, que en edad a v a n 
zada lo llamaba sin admitirle excusa, le fué p re 
ciso volver á su patria desde Jaca , en donde se 
hallaba maestro de pajes del obispo de esta ciu
dad don Juan do la Figuera. Mientras experimen
taba las continuas balerías de su padre, que por 
todos los medios posibles procuraba inducirlo á 
que , tomando estado de matrimonio , le asegurara 
la descendencia varonil de su casa ; no hallando 
ya medio para resistirle , y siéndole al mismo 
tiempo imposible obedecerle, por tener ya hecho 
voto de castidad , le envió el Señor una grave en
fermedad , que puso en manifiesto peligro su vida. 
Ya habia recibido los santos sacramentos: ya se 
le habian agotado los remedios á la medicina : ya 
no quedaba resquicio á la esperanza ; cuando por 
especial inspiración del Señor pidió licencia á su 
padre para dedicarse á Dios en el estado de s a 
cerdote, si le concedia la vida. Condescendió su 
padre sin dificultad ; porque lo lloraba difunto. No 
necesitó de mas remedio para quo huyera la e n 
fermedad ; y asi en breve tiempo recobró la salud. 
En cumplimiento de lo quo había ofrecido , se or
denó de sacerdote, siendo de veinte y siete años 
de edad , y después pasó con el mismo don Juan 
de la Figuera, entonces obispo electo de Lérida, 
á las corles que Felipe 11 tuvo á los reinos de la 
corona do Aragón en Monzón , en las cuales asis
tió á diversas juntas que se tuvieron sobre graví
simos negocios en calidad de secretario, y espe
cialmente á una que de orden del rey se formó 
para tratar de la reforma de la orden de San Agus
tín : y según lo que se acordó en ella, formó el 
mismo san José los despachos que se enviaron á 
Roma. Acabadas las cortes, fué también nom
brado societario de la visita del monasterio de 
Nuestra Señora de Monserrate, en cuyo difícil em
pleo perseveró cuatro meses, hasta que sucedió la 
muerte del obispo de Lérida, que era el visitador. 
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3 Restituido á su patria, pudo mantenerse 

poco tiempo en la quietud de su retiro ; porque el 
obispo de Urgel, su diocesano , lo llamó á sí, y lo 
nombró gobernador y oficial eclesiástico de Tremp, 
cabeza de una rica baronía , que en las partes 
setentrionales de Cataluña goza el mismo obispo 
con jurisdicción espiritual y temporal de muchos 
pueblos. Aquí residió san José., cumpliendo exac
tamente con las obligaciones de juez y de padre 
en el distrito de su jurisdicción, quo era muy d i 
latado, y se extendía ó setenta y dos parroquias. 
También le confirió el mismo obispo el plebanato 
de las iglesias de Claverol y Ortoneda , sufragánea 
la una do la otra, y después le nombró visitador 
de su dilatada diócesi, y finalmente su provisor y 
vicario general. Aunque vivía muy lejos de toda 
ambición , y ganaba en este tiempo mas de dos mil 
escudos de renta , que repartía á los pobres, á 
excepción de una pequeña parle , que consumía 
en su sustento decente , pero moderado trato ; no 
cesaba de percibir una inspiración y llamamiento 
que con suave violencia le movia á que, dejando 
su patria , partiera á Roma. No sabia lo que el 
Señor le tema prevenido en esta ciudad : sin e m 
bargo , siguiendo la estrella de la ilustración d i 
vina , con licencia de su obispo , que aprobó su 
resolución, tomó el camino de Roma, adonde 
llegó á principios de 1592. Aquí solo cuidó de sa
tisfacer su devoción, visitando los templos y san 
tuarios mas célebres, y tratando con personas es
pirituales. Pero en lo que recibió su espíritu mas 
abundancia de consolación , fué en la visita de las 
siete iglesias; de suerte, que se sintió movido á 
continuar este devoto viaje todos los dias, e m 
prendiéndolo algunas horas antes de amanecer, 
para que le quedara libre el resto del dia para sus 
precisas ocupaciones. Esta costumbre ( dice el pa 
dre Alejo de la Concepción) la continuó por mu
chos años, imitando en esto á san Felipe Neri, 
que aun vivía con grande fama de santidad. 

4 Estaba al principio , de posada, en compa
ñía de un canónigo español, de costumbres poco 
parecidas á las de san José. Volviendo un dia á su 
cuarto , oyó que una mujer , que hablaba con su 
compañero, le decia : Quedo, señor canónigo; 
porque viene el que no puede ver á las mujeres: 
a l a cual , dándose por entendido, respondió el 
siervo do Dios : No decís bien; mas os quiero yo, 
que otro alguno : yo amo á vuestra alma, y quisiera' 
que fuerais una santa : mirad si los demás os aman 
del mismo modo. Retiróse corrida la mujer: hizo 
á su compañero una fraterna corrección , y advir
tiendo después que no producia fruto, dejó aque
lla posada , y se mudó ó otra , en la cual perseveró 
hasta que tuvo cuarto en el palacio del cardenal 
Marco Antonio Colona , que lo eligió al principio 
por su consultor y teólogo , y después por su con
fesor , y por ayo y maestro de don Felipe Colona, 
su sobrino , hermano menor del condestable, que 
después le vino á suceder en los estados. Tanta 
fama se concilio en el palacio del cardenal, que 
era llamado comunmente « varón do Dios, y ver
dadera ¡dea del hombre santo en la corte». Tenia 
distribuidas todas las horas del dia y de la noche, 

á excepción del brevísimo descanso que daba á su 
cuerpo, en el cumplimiento de sus encargos, y 
ejercicios de oración y piedad: y para cultivar 
mas todas las obras de misericordia , se alistó en 
varias confraternidades , de las cuales unas lenian 
por instituto el sufragio de las almas del purgato
rio , otras el consuelo de los encarcelados, otras el 
alivio de los enfermos , ya en sus casas, ya en los 
hospitales, y finalmente, otras la enseñanza de la 
doctrina cristiana á la gente rústica é ignorante, en 
cuyo ejercicio tenia sus mayores delicias con los 
niños pobres. En cuyas ocupaciones empezó el 
Señor , aunque en enigma , á mostrarle el fin para 
que lo habia (raido á Roma. Hallándose la víspera 
de las Llagas del seráfico san Francisco , de quien 
era muy devoto, en profunda meditación, se.le 
representaron en visión imaginaria , tres hermosí
simas doncellas, de las cuales la una, que traia 
un vestido muy andrajoso , lloraba sin consuelo: y 
preguntándole José por la causa de su llanto, le 
respondió : ¡ A y de mí , que todos me desprecian: 
ninguno me quiere : todos me abandonan y abor
recen 1 Movido á compasión , se ofreció á ayudarla 
y no dejarla jamás; y diciendo y haciendo , le pa 
reció que le estrechaba entre sus brazos, y levan
taba del suelo , de lo cual, luego que volvió en sí, 
quedó muy avergonzado. Al dia siguiente , hallán
dose en la iglesia de las Llagas haciendo oración, 
le pareció que veia delante de sí á la misma donce
lla , que , preguntada quién era, le respondió l lo 
rando : Soy la pobreza, de quien todos huyen. 
Pero con mas claridad se le mostró el misterio de 
su vocación en el año 1597 , cuando pasó segunda 
vez á Asís en romería , para ganar el jubileo ó i n 
dulgencia de Porciúncula; porque habiéndosele 
aparecido san Francisco con las mismas tres don
cellas, haciendo oficio de párroco , lo desposó con 
ellas, declarándole que representaban los votos 
que constituyen la religión, pobreza, obediencia 
y castidad. 

5 En la práctica de los ejercicios de las con
gregaciones , en que estaba alistado, y en especial 
de la doctrina cristiana , observó la peligrosa igno
rancia en que vivían las personas adultas de los 
misterios de la fé : y vino á convencerse , que sien
do todo efecto del descuido con que habian sido 
educados de niños ; en la niñez se habia de p r o 
curar el remedio que los preservara. Por otra parte 
le enseñó la experiencia, que se conseguía con 
grande dificultad que los niños pobres y criados 
en libertad tuvieran perseverancia en aprender 
la doctrina cristiana ; aunque para ganarlos se 
valia de diversos arbitrios, dándoles no solo m e 
dallas y estampas, sino también á algunos el sus
tento. Do estos antecedentes presupuestos, sacó 
por consecuencia que no podia lograrse el reme
dio á tan grave daño, sino juntándolos en escue
las , en donde, enseñándoles sin paga , los harian 
concurrir sus mismos padres, y en esta forma, 
con el cebo de las letras , seria fácil instruirlos en 
lo que es necesario á un cristiano para asegurar 
su salvación. Andando con este pensamiento , sin 
ofrecérsele que él fuese el escogido para tan grande 
obra de caridad, encontró en uno de los arrabales 
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de la ciudad dos cuadrillas de muchachos, que ins- muy distinguidos por sus circunstancias, vistió el 
tigados do su perversa inclinación, aun mas que hábito humilde, que es el mismo que ahora usan 
de odio particular, se apedreaban, llenando al sus hijos , y consiste en una solana como los de -
mismo tiempo el aire de maldiciones y blasfemias. más clérigos reglares y manteo corlo al modo do 
Detúvose con la presencia de tan horrible espec- las reformas. Para desnudarse de lodo lo que po-
táculo ; y recogido todo en el fondo de su corazón, dia acordarles la vanidad del sig'o, dejaron los 
percibió que resonaban en su alma aquellas pa la - apellidos; y san José Calasanz quiso ser llamado 
bras del .profeta David : « Para tí ha sido dejado el José do la Madre de Dios, ya por indicar su tierní-
pobre : tú ayudarás al huérfano y desamparado», sima devoción á María santísima , y ya para con-
Asegurado, pues, de que el Señor lo habia de s - servar la memoria del dia en que logró esta d i 
tinado á aquella obra, de acuerdo con el cura de cha, que fué el de la Encarnación, cuando el 
la parroquia de Santa Dorotea , on Transtiberim, Verbo divino vistió el tosco hábito de nuestra 
que ofreció su pequeña casa para escuela, y la igle- mortalidad. Después Gregorio XV en el año do 
sia para las funciones espirituales, con otros dos 1(321 elevó la congregación al estado de religión 
sacerdotes , que se dejaron vencer de sus persua- devotos solemnes, y le concedió la comunica-
siones fervorosas, dio principio á las Escuelas Pias cien de lodos los privilegios concedidos , y que se 
(que llamó así, para dar á entender que en ellas concedieren á las órdenes mendicantes. Derramó 
se enseñaban letras y piedad sin estipendio, g a - el Señor sus bendiciones con mano franca sobre 
lardón ni salario) en el año 1597 , siendo de esla nueva planta , disponiendo que vistieran la 
cuarenta y un años de edad ; y en este laborioso ropa de las Escuelas Pías varones de muy reco-
ejercicio perseveró por espacio de cincuenta y un menclables circunstancias. De estos fueron el v é 
anos, con lanío tesón , que renunció repetidas ve- nerable Glicerio Landriani, que en la religión se 
ees la mitra y el capelo, por no dejarlo. llamó Glicerio de Cristo, noble milanos, prone-

6 No es fácil explicar lo que padeció en el pote de san Carlos Borromeo , y actual abad c o -
establecimiento de esta obra : loa dos sacerdotes se mendalario de San Antonio de Plasencia : el conde 
cansaron pasado poco tiempo : el cura , sobre ser Otonelo Otoneli, viudo de la condesa de Monte-
viejo y embarazarle las obligaciones de su cargo cuculí, se hizo sacerdote en cumplimiento de lo 
y la asistencia á los ejercicios, no vivió dos años: que san Felipe Neri le había profetizado, y de s -
por cuya razón le fué preciso al siervo de Dios bus- pues en la religión se llamó Pablo de la Asunción: 
car maestros asalariados, y casa dentro de Roma, el venerable P. Pedro Casa ni de la Natividad de 
Los maestros de la ciudad, que lo lenian por per- Nuestra Señora, de la república de Luca : el ve-
judicial á sus intereses, se oponían con todo esfuer- nerable Viviano Viviani de la Asunción , decano 
zo, ni fallaban otros émulos, que para sufocarla en de la Rota de Genova : el P. Tomás de la Madre 
la cuna , no solo ayudaban á los maestros de niños, de Dios, hijo del marqués Carreli de Sahona: 
sino que en repelidas ocasiones dieron memoriales el P. Carlos Bonifacio de San Francisco primo-
ai sumo ponlilice , representándole, que en las génito del marqués Monsiglo . que cedió á un her-
Escuelas Pias con capa de piedad se enseñaba mano menor sus estados: el venerable P. Onofre 
doctrina opuesta á las buenas costumbres, y poco del Santísimo Sacramento, napolitano, de los 
segura en materia de religión ; aunque bien infor- condes de Anagni; sin hacer mención de otros ma
mado por algunos cardenales, que de su orden las chos, que ganaron grande crédito para la nueva 
visitaron, las declaró bajo de la protección de la religión, por haber esmaltado su nobleza y lite-
santa sede, y mandó que san José con algunos ratura con ejercicio de tanta humildad, 
compañeros de señalada virtud, que ya se le ha- 7 San José trabajaba con incansable desvelo 
bian agregado , formasen una congregación y vida en promover el instituto , y se fatigaba en las es-
colegial. También el demonio visiblemente lo de- cuelas con tanto desinterés, que no solo no a d 
claró guerra; porque habiendo subido el siervo de mil ia remuneración alguna, sino quo gastaba 
Dios á una giande altura, para colocar una cam- cuantiosas limosnas, que el Señor le multiplicaba 
pana cpie debía hacer la señal á las escuelas, quo milagrosamente, en comprar libros, papel y tinta 
ya eran muy numerosas , lo derribó de la escalera para los discípulos pobres. Así crecía la nueva 
de mano en que estaba , de cuya caida se le que- congregación , y era umversalmente aplaudida do 
bró una pierna, y se tuvo por milagro que hu- todos, ni le faltó visible la aprobación del cíelo, 
biera quedado vivo. Pero á pesar de lodo el in - Desde el principio instituyó el siervo do Dios la 
fiemo, el ponlífice Paulo V en el año de 1617 oración , llamada «continua ,» que la hacían alter-
erigió las Escuelas Pías en congregación , que qui- nativamente en la iglesia ú oratorio , algunos dis-
so se llamara Paulina , honrándola con su nombre, cípulos con asistencia de un padre director que 
para dar á entender que ora obra suya, cuyos muchas veces era san José. En una de estas ora-
profesores deberian hacer los tres votos de pobre- cienes se apareció la Virgen santísima nuestra 
za, castidad y obediencia, reservados al sumo Señora con su dulcísimo Hijo en los brazos sobro 
pontífice, y poner toda aplicación y cuidado en una blanca nube , rodeada de mullilud de ángeles 
enseñar á la juventud las primeras letras, a n t - que esparcían sobre los niños , que estaban de ro-
mélica y gramática, instruyéndolos al mismo diIlas, un licor á manera de rocío. A petición 
tiempo en los misterios de la fé , y buenas eos- de su amorosa Madre echó su precioso Hijo la 
tumbres, y nombró por primer prefecto general bendición á los que allí asistían; y desapareció 
á san José, que con catorce compañeros, todos la visión, dejándolos anegados en un mar de dul-
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zura. También honraba el Señor á su siervo 
riendo por él visibles milagros. Hallándose en 
Frascali, le (rajo una mujer á un hijo pequeño 
difunto', que oslando durmiendo en la cama habia 
sofocado : lomó al niño en los brazos de su afligida 
madre: jumó los discípulos de las Escuelas; y 
pueslos lodos de rodillas delanle de una imagen 
de nuestra Señora , mientras hacían oración , t e 
nia el niño levantado en alto hacia la imagen. 
A poco espacio, que perseveró en la oración, el 
niño difunlo empezó á llorar para testimonio de 
que volvia á vivir. Gritaron lodos : Milagro, m i 
lagro; y el siervo de Dios les dijo: Mirad, hijos, 
cuanlo puede la Madre de Dios, si con viva fé le 
invocamos en las mayores necesidades. Hallábase 
moribundo un hermano operario , llamado A m o 
nio de San José, de la noble familia Bernardini 
do Luca : encomendó san José á otro religioso sa
cerdote que le asistiese, mandándole que cuando 
lo viera en el último trance, le avisase. Púsose á 
agonizar á la media noche , y no pareciéndole al 
sacerdote prudencia llamar al santo padre en 
aquella hora, por si descansaba; lo ayudó á bien 
morir, y después de difunlo lo acomodó sobre el 
féretro. Poco después llegó san José : y quejándo
se de que no lo hubieran llamado para echarle 
la bendición, como el enfermo deseaba, acer 
cándose á é l , lo llamó en alta voz , diciendo : Her
mano Antonio , hermano Antonio: respondió el 
difunto clara y distintamente: Benedicile; y al 
mismo tiempo se sentó sobre el féretro. Dióle en
tonces el siervo de Dios su bendición, con lágri
mas en los ojos de ternura; y el dilunto se compu
so otra vez sobre el féretro, y reposó en el Señor. 
El P . Anlonio de San Andrés se hallaba enfermo 
desahuciado y próximo á morir: en el dia 1C de 
diciembre de 1024 pidió le llamasen ó san José, 
para que le echara su bendición para morir: el 
oual le dijo: P . Anlonio, ¿nó tiene ánimo para 
vivir ocho dias, que pasados estos entrará el año 
santo , y ganará grandes tesoros de indulgencias? 
Respondió el moribundo: Si Dios me hiciera esta 
gracia, no me quedaba mas que desear en esta 
vida. Pues tenga fé (replicó el siervo de Dios); 
que todo es fácil al que la tiene. Desde aquel 
Ínstame quedó el enfermo sin padecer dolor, ni 
molestia alguna. Llegó la víspera de Natividad, 
y después de haber recibido la sagrada eucaristía 
y hechas las diligencias precisas para ganar el 
santo jubileo , luego que oyó en el castillo de San 
Ángel la señal que avisa al pueblo la entrada del 
año santo, pidió el enfermo le llamaran asan 
José : al cual luego que lo tuvo presente , dijo: Pa
dre general, ya ha llegado mi hora : el 
ha entrado : yo , miserable pecador, 
cuanto he podido para ganar el jubileo, 
me da su santa bendición, me iré á la otra vida. 
Respondió san José: Si Dios os llama, andad con 
Dios. Echóle la bendición ; y al ¡lisiante espiró plá
cidamente. El P. Melchor de Todos los Santos 
se hallaba gravemente enfermo en Roma: de or
den de monseñor Andrés Caslellani, que estaba 
a la puerta de la casa en su coche , subió el por
tero á preguntar al médico (que se hallaba con 
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enfermo: á 
respondió : Dígale á monseñor, que 
Pero san José lo detuvo diciendo: Nó , no 
que esperamos en Dios que presto estará bueno 
Dígale que está malísimo , replicó el médico, y 
que buenamente no hay esperanza de que mejore. 
Dígale, añadió san José , que eslá mejor, y que 
esperamos en Dios que nos lo dejará. Viéndola 
conslancia de san José , le dijo el médico : Padre 
general, yo le digo que el P. Melchor está desahu
ciado , y que tiene poco tiempo de vida : y al 
portero : Dígale á monseñor que el P . Melchor 
so eslá muriendo. Parlia ya éste ; pero el siervo 
de Dios lo llamó , y dijo : Dígale solo á monseñor 
que el P. Melchor eslá ya bueno , y que el Señor 
nos lo ha prestado por su misericordia. Oyendo 
esto el médico , solo añadió : Las oraciones del pa
dre general pueden hacerlo. Y así fué: porque en 
aquel mismo instante recobró el moribundo la sa
lud. Teniendo el príncipe de Ymlinmla precisión 
de escribir á Roma á san José , y sabiendo que 
parlia de Palermo, en donde sucedió esle caso . á 
la misma ciudad , don Francisco Ibarra y Monte
negro , capitán de infantería, le entregó el pr ín
cipe la carta , para que la pusiera en sus manos. 
La larde antecedente á su viaje dejó el capitán la 
caria en casa de don Juan do Rosa , primer c a 
pellán de las galeras reales de Sicilia , con ánimo 
de despachar algunos negocios que lenia en la 
misma ciudad , y volver por ella al anochecer. 
Así lo hizo: y tomando la carta de encima de una 
mesa , en donde la había dejado, leyó el sobres
crito, y halló que no decía: Al «eneral d é l a s 
Escuelas Pías ; sino : Al príncipe de Vmtimilla. 
Creyendo que había sido equivocación , se la vol
vió á éste, que la abrió , y halló ser toda escrita 
de mano de san José, y respuesta puntual de 
la que la misma larde le había escrito. 

8 De la luz del cielo , con que veia las cosas 
oculias y distantes, y profetizaba lo futuro, dio 
innumerables testimonios. Era muy frecuente, 
cuando los discípulos le besaban la mano, ó r e 
prenderlos de los pecados oculios , y exhortándolos 
al oido á que se confesaran; ó alentarlos á la 
perseverancia, cuando estaban en gracia de Dios, 
y á muchos les decia el estado que habian de to
mar. Siendo ya de setenta y nueve años de edad, 
se hallaba el cardenal Domingo Ginnasi, enfermo 
do mucho peligro: mandó llamar á san José, y 
éste le dijo, luego que le vio: Vuestra eminencia 
aun tiene diez años de vida. El efeclo acreditó 
la profecía; porque habiendo curado de aquella 
enfermedad, no murió hasta que pasaron diez 
años después que le dijo estas palabras el siervo 
de Dios. Enfermó de un catarro (según el dicta
men de lodos), incurable, el hermano Juan do San 
Carlos, operario de las Escuelas Pias, que ya le
nia setenla y tres años de edad : visitóle san José, 
y le dijo: Hermano , no tema; porque aun ha de 
vivir doce años. Sanó, y concibió lanía seguridad 
en la promesa del siervo de Dios , que habiendo 
vuelto á enfermar siete años después; aunque le 
decían que no tenia remedio su dolencia, respon
día: No tengo miedo; porque aun me faltan cinco 
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años de los doce quo me lia profelizado el padre 
general. Así sucedió; porque no murió hasta que 
se cumplieron los doce años. Por la semana sania 
del año 1G39 resolvió el marqués Francisco Bis— 
cia irse con su familia á un lugar do sus estados, 
con ánimo de divertirse. Sentíalo mucho la mar
quesa, su mujer, pareciéndole impropio de aquel 
tiempo cualquiera diversión. D¡ole aviso á san 
José, para que procurara disuadir á su marido: 
oyólo el siervo de Dios, y quedando uu poco sus 
penso , arrojó un profundo suspiro, y dijo: Pobre 
caballero, va-huyendo de la muerte: pobre c a 
ballero, si se va , no volverá mas. Por mas ins 
tancias que le hicieron , no quiso ceder el marqués: 
y estando éste para partir, avisado de parte de la 
marquesa por medio de un hijo suyo, délo que 
pasaba, dijo segunda vez: Pobre caballero , va 
huyendo de la muerte, y no volverá mas. Para 
acreditar aun con mas claridad que sabia lo que 
habia de suceder, el viernes santo envió dos do 
sus religiosos sacerdotes, con orden de que se de
tuviesen en compañía de los marqueses, todo el 
tiempo que eslos gustasen. Fueron bien recibidos, 
y el marqués, habiendo hecho confesión general 
con"üno dé ellos, comulgó por devoción el d o 
mingo de Pascua. Al día siguiente al empezar á 
comer, fué asaltado de un accidente de apoplejía, 
que al punto le privó del uso de los sentidos y po
tencias, y dentro de dos dias le quitó la vida. 

9 Aunque desde el principio tuvo san José , y 
su instituto, poderosos émulos que no perdonaban 
á diligencia para embarazar sus progresos, la r e 
ligión se veia muy dilatada por toda la cristiandad. 
Por los años de 1640 se hallaba propagada en seis 
provincias, es á saber, de Roma, Genova, Ñ a 
póles , Toscana , Alemania , y Sicilia , de las cua
les las tres primeras las fundó el siervo de Dios 
por sí mismo , y las otras tres por medio de sus h i 
jos. También dos años antes don Pablo Duran, 
obispo de Urgel, habia hecho una fundación de 
las Escuelas Pias en el lugar de Guisona del prin
cipado de Cataluña: y aunque se perdió en las 
guerras, que por este tiempo agitaron al mismo 
principado; se compensó esta pérdida con el es
tablecimiento de la religión en la isla de Cerdeña, 
y en el reino de Polonia , cuvo rey Uladislao IV 
mandó despachar su real decreto, sin preceder 
instancias de parle de la religión , por el cual con 
voces de singular honra, no solo admilia en sus 
dominios, sino también llamaba al piadoso insti
tuto , el cual no se propagó en otros remos y pro
vincias, por no tener bastantes individuos: así 
en una carta del año 1G33 lo escribió el siervo 
de Dios: «Si me hallara con diez mil religiosos, 
en menos de un año tendría en donde em
plearlos.» Sin embargo, para que brillara mas 
lo heroico de su paciencia entre las mayores 
contradicciones, permitió el Señor que haciéndose 
valido el demonio de dos, que vivian entre sus 
hijos, con ejemplo pocas veces visto en la Iglesia 
de Dios, tuviesen pretexto los émulos, que no dor
mían , para procurar la total extinción del insti
tuto, no hallándose este viciado, ni en la cabeza, 
ni en los miembros, y les faltó poco para llegar á 

corseguirlo Por falsos informes , aunque verisí
miles, que dieron algunos sugelos (cuyosojos ña
cos no podian sufrir el copioso resplandor que e s 
parcían sus méritos), de haber ocupado algunas 
escrituras pertenecientes al sanio tribunal de la 
Inquisición, al principio del mes de agosto de 
16V2 á las diez de la mañana fué llevado por me
dio de toda Roma rodeado de ministros, y acom-
ñado de sus asistentes, procurador general, y s e 
cretario, al mismo tribunal del sanio Oficio: y 
aunque descubierta su inocencia , luego fué puesto 
en libertad, y aun traído como en triunfo por las 
mismas calles, por donde había sido llevado; p r e 
valeciendo la malicia de los contrarios á san José, 
y á su obra, permitió el Señor, para ejercicio de 
su siervo, que sin embargo de la rectitud de las 
personas que habian de juzgar aquella causa, fuera 
ofuscada la justicia : así pasados solos cinco meses, 
expidió la sagrada congregación del santo Oficio 
un decreto, que aprobó el ponlífice Urbano VIII, 
por el cual san José fué depuesto del generalato 
que el mismo pontífice había perpetuado en su per
sona , y nombrados con título de visitadores para 
mandar la religión, primero el padre Agustín Ubal-
dinide la congregación Somasca, varón decostum-
bres irreprensibles, y después , por renuncia que 
éste hizo del cargo, el padre Silvestre Pielra-
Sania. En todos eslos trabajos no es fácil ponderar 
la paciencia, conformidad y quietud de ánimo 
con que se portó, siendo innumerables las oca
siones de merecer que se le ofrecieron. Nunca se 
quejó (deponen los que fueron testigos de todos 
eslos fracasos), ni de palabra , ni por escrito , de 
que le cogian las cartas que le venian de fuera , ni 
cuando le abrian las que escribia: y sobre esto 
hacian burla de 61. No se dio por sentido de quo 
le quitasen el compañero y el secretario, y los l i 
bros de la religión , ni de que hicieran pedazos los 
de las fundaciones: ni se quejó, cuando supo quo 
prohibían á sus religiosos ir á su aposento, y aun 
los mortificaban, y sacaban de Roma : ni se alteró 
jamás, aunque en su cara lo injuriaban y despre
ciaban. Causó lanla-admiracion la resolución del 
ponlífice, que á instancia de diversos príncipes do 
la cristiandad, que no podian ver con indiferencia 
á san Josa herido tan gravemente en la honra, el 
pontífice Inocencio X , que sucedió ó Urbano VIH, 
deputó una congregación de cardenales, que en
tendiera en las cosas de la religión: los cuales 
acordaron que el siervo de Dios debia ser reinte
grado en el generalalo con sus cuatro asistentes 
depuestos. No obstante, condescendiendo el Señor 
con las continuas súplicas que éste le hacia, para 
que lo dejara morir en la cruz de los trabajos, á 
imitación de su crucificado Dueño, no solo no 
tuvo efecto esta resolución. sino que, exageradas 
de los émulos las turbaciones domésticas, y fo
mentadas ó no corregidas del segundo visitador, 
en el año de IGiG expidió el sumo pontífice un 
breve, reduciendo la religión de las Escuelas Pías 
ó congregación de sacerdotes seglares, como la 
de san Felipe Neri, pero con las circunstancias de 
que todas sus casas y colegios quedaran sujetas 
inmediatamente á los ordinarios, y de que no so 
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de agosto, presentes lodos los religiosos de la casa 
de San Pantaleon, recibió el santísimo Sacramento 
por viático , exhortándolos á la devoción de Ma
ría santísima nuestra Señora, y á la perseveran
cia en los ejercicios de su vocación, con estas pre
ciosas palabras: Si verdaderamente fuereis hu
mildes, seréis exaltados, y ninguno prevalecerá 
contra vosotros. Después le suplicaron los religio
sos les echara su bendición: y como se excusase, 

T O M O III. 

añadió uno de ellos, quo también el seráfico san 
Francisco habia echado la bendición á sus hijos, 
cuando estaba para morir: al cual respondió el 
siervo de Dios con mucha prontitud: Dadme el 
espíritu de san Francisco y yo haré lo propio. Sin 
embargo , por no dejarlos desconsolados, ios ben
dijo á todos, presentes, alísenles y futuros. En todo 
el discurso de la enfermedad lo visitaron innume
rables prelados, señores y personas de grande 
crédito; pero empezando á correr la voz de que 
el mismo siervo de Dios aseguraba que se moriria 
sin duda , fué mayor el concurso. Los tres dias úl
timos estuvo casi de continuo en éxtasis , sin que
rer hablar con las criaturas, sino de la gloria de 
los bienaventurados. Varias veces se le apareció 
la Reina de los cielos, y en una de ellas acompa
ñada de todos los religiosos que habian muerto 
desde el principio de la fundación del instituto, 
menos uno; y le fué revelado que todos, ó estaban 
en el cielo, ó en carrera de salvación en el pur
gatorio. Al anochecer del mismo dia pidió que lo 
administraran la extremaunción, y después mandó 
que le leyeran la pasión de nuestro Redentor J e 
sucristo , como la escriben los sagrados evange
listas; y según los pasos que le leían , pronuncia
ba muy tiernas jaculatorias. Así se mantuvo con 
admirable paz y sosiego, hasta que después de las 
doce de la noche , entrado ya el dia 25 de agosto, 
presente toda la comunidad quo le dijo la reco
mendación del alma , al acabarla , levantando la 
mano derecha, como quien señalaba al cielo en 
donde tenia preparada su mansión , pronunció cla
ra y distintamente tres veces, Jesús , Jesús, Jesús, 
y pasó ó la feliz eternidad. El dia siguiente fué 
trasladado su cadáver del oratorio á la iglesia , en 
donde obró el Señor varios prodigios, curando de 
diferentes dolencias ó los que se le encomendaban, 
y fué tan universal la aclamación y el concurso, 
quo tomando motivo la envidia de sus émulos, 
que no le perdonaban difunto , acudieron al vice
gerente de Roma, representando la devoción c o 
mo escándalo, y pidiéndolo mandase dar pronta 
sepultura al cuerpo, no obstante de haber sido re
chazado con desabrimiento el autor de este a t en 
tado, suponiendo orden de otro ministro superior, 
acompañado de un notario y ocho alguaciles, pasó 
á notificará nuestros religiosos dieran sepultura al 
cadáver sin dilación: y pidiendo estos la orden 
para obedecerla, arrebataron los alguaciles el fé
retro , y precipitadamente lo encerraron en la s a 
cristía, en donde permaneció, hasta que habiendo 
acudido al cardenal vicario , este declaró , no solo 
no haber dado orden para que lo sepultaran, sino 
ser su expresa voluntad que lo mantuvieran e x 
puesto todo el tiempo que pareciera conveniente 
para satisfacer la devoción. La concurrencia era 
tanta, que fué necesario valerse de la tropa para 
contener las avenidas del pueblo: ni por esto se 
crea quo era el vulgo solo quien formaba este de
voto concurso : prelados, embajadores y príncipes 
do la primera distinción, quisieron ser testigos de 
lo que publicaba la fama; y todos aseguraban que 
había quedado corta. El mismo pontífice envió á 
uno de sus camareros para que le informara de 

pudiesen vestir, ni profesar novicios. Cuando fué 
noticiado el breve de la reducción á toda la co
munidad congregada en el oratorio de San Pa'nta-
leon de Roma, presente san José; éste, como si no 
tuviera memoria de los inmensos trabajos que le 
habia costado aquella obra en el espacio de cua
renta y nueve años, hecho un verdadero retrato 
del pacientísimo Job , solo dijo: Dominus dedit, 
Dominus abstulit: sit nomen Domini benedic— 
tum: El Señor lo dio , el Señor lo quitó: sea ben
dito el nombre del Señor. Con igual resolución 
toleró los falsos rumores que se esparcieron tanto 
sobre su persona, como sus Escuelas: diciendo 
unos que todos los religiosos estaban excomulga
dos; y otros que eran desobedientes al pontífice: 
y aun en Polonia y Alemania se publicó que el 
mismo san José habia desamparado el instituto, y 
huyendo de la borrasca, se habia retirado ó los 
padres capuchinos. Pero tan lejos estuvo de mos
trar pusilanimidad, que no cesaba de alentar 
á sus religiosos á la perseverancia: Yo espero 
(decia) que todo cuanto han hecho, y hacen 
nuestros contrarios, se desvanecerá con la ayuda 
de Dios, y á S U tiempo triunfará la verdad de la 
envidia: tengan buen ánimo los que aman el ins
tituto; porque sin duda se reintegrará, y tal vez 
mas glorioso que antes. Y por lo que respeta á 
su persona, todas las persecuciones no sirvieron 
mas que de dar á conocer lo heroico de sus v i r 
tudes, volviendo visiblemente por su honor el 
cielo, que no cesaba de tomarlo por instrumento 
de estupendos milagros. En la ciudad de Saona, 
se hallaba el padre Agustín de San Carlos, sacer
dote de las Escuelas Pias, en el mes de julio de 
164-8 una noche , cuando , habiéndose levantado 
una furiosa tempestad. oyó distintamente la voz 
de san José, á quien conocia muy bien, que le 
mandaba fuera con otro religioso á tocar la cam
pana de la iglesia. De esto modo libertó la vida; 
porque pasado poco rato cayó un rayo, que, pren
diendo en el almacén de la pólvora , arruinó gran 
parte de la ciudad, y casi todo el colegio , con 
muerto de seis religiosos, á excepción del sitio 
en que se libró el dicho padre con su compañero. 

10 Finalmente, habiendo obtenido deí Señor 
la gracia de morir en la cruz de los trabajos y per
secuciones , dejando el instituto en estado en quo 
á lo natural solo debía esperarse su total ruina; 
hallándose de casi noventa y dos años de edad, 
y muy débil en el cuerpo , no solo por causa de la 
vejez, sino de los ayunos, vigilias y mortificacio
nes, aunque robustísimo en el espíritu, á fines del 
mes de julio de 1648 empezó á enfermar: y agra
vándoselo lentamente la dolencia , en la cual dio 
heroicos ejemplos de todas las virtudes, el dia 24 



3V6 LA LEYENDA DE ORO 

todo : dos horas se detuvo viendo desde el coro lo 
que pasaba; y al volver á la presencia del papa, 
lo dijo lo que al Precursor sus discípulos hablando 
de Crislo Señor nuestro: Los ciegos ven; los c o 
jos andan; y no se advierten mas que maravillas: 
y así era; porque de dos ciegos se sabe que logra
ron la vista: un paralítico y otro tullido la salud: 
diversos endemoniados quedaron libres de los e s 
píritus malignos; y grandes pecadores salieron del 
mal estado , solo con mirar el rostro del venerable 
difunto. Eran ya las nueve de la noche cuando con 
mucho trabajo pudo la guardia echar fuera de la 
iglesia la gente , publicando que no se ledaria se 
pultura ; pero al amanecer del dia siguiente lo se 
pultaron en el plano do la capilla mayor; y por 
la tarde, habiéndose hecho el reconocimiento, 
admiraron los que tuvieron la dicha de hallarse 
presentes, que aun el cadáver se mantenía flexi
ble. Antes de pasar tres años después de la muerte 
del siervo de Dios se recibieron informaciones para 
introducir la causa de su beatificación, y en e s 
pacio de año y medio llegaron al número de cien
to cuarenta y tres los milagros que se habían ya 
registrado. Pero entre todos merece sin duda el 
primer lugar la conservación del instituto : el cual, 
no solo no descaeció , como parecía natural, con 
la muerte de su santo padre y fundador , sino que 
logró verse reintegrado primero por Alejandro VII 
al estado de congregación, con votos simples y 
juramento de perseverancia, todo reservado al 
pontífice, y después por Cemente IX al estado 
regular y título de religión , con emisión de los 
votos solemnes, y comunicación de todos los pr i 
vilegios que le habían sido concedidos. 

11 La causa de beatificación del siervo do 
Dios , no obstante los gravísimos embarazos que 
ocurrieron y fueron superados con repetidos prodi
gios, llevó feliz curso. El santísimo padre Bene
dicto XIII en 1728 aprobó sus virtudes en grado 
heroico: y nuestro santísimo padre Benedicto XIV, 
que siendo abogado consistorial, trabajó á favor 
de la causa ; siendo promotor de la fé , opuso con
tra ella animadversiones dignas de su superior t a 
lento : y siendo cardenal, concurrió con el favora
ble sufragio cuando fueron aprobadas sus virtudes 
en grado heroico ; elevado á la silla do san Pedro, 
en 10 de mayo de 1748 , aprobó dos milagros que 
refiero ; y últimamente , en 7 de agoslo del mismo 
año declaró su beatificación, cuya primera fiesta 
se celebró en la basílica de San Pedro en el Vati
cano, el día 18 de los mismos mes y año ; y en el 
dia 25 , en que puntualmente se cumplía el siglo de 
cien años en que murió en la casa de San Panta-
¡eon , se celebró la primera fiesta en la misma igle
sia , aunque por disposición dei sumo pontífice se 
le ha señalado para su fiesla el dia 27 , en que le 
dieron á sus reliquias sepultura (1). 

12 Escribió su vida el primero en español el 
padre Episio de San José , que la dedicó á Gar
los II; el padre clon Francisco María Maggi, de los 
Clérigos regulares leadnos de Palermo. imprimió 
un comentario de la vida del siervo de Dios , en 
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( 1 ) I.a bula de su canonización fué expedida por C l e 
mente X I I I , el dia 17 de julio de 1776. 

latín: después se han impreso en idioma toscano 
varias ubi as del m i . -mo «sunto : la que dejó escrita 
el padre Alejo de la Concepción, sétimo general de 
la; Escuelas P í a s , y tradujo en español el padre 
Antonio de San Medardo; aunque corre en nombre 
de don Pedro Agnerza : la que en crecido volumen 
dio ó luz el padre Inocencio do San José, y los Com
pendios que ha publicado el padre Vicente de San 
Felipe Neri, cronista gereral de la religión, délos 
cuales el ú'timo ha sido traducido en Madrid. 

* SAN SIAGRIO, OBISPO Y CONFESOR.—-Nació 
en las Galias, y fué elegido y consagrado obispo 
de Aulun por los años de 5 0 0 . Asistió á casi t o 
dos los concilios de su tiempo , y en uno de ellos 
se lo encargó el cuidado do reslablecer la paz en 
el monasterio do Santa Badegunda de Poiliers. El 
rey Gonlrando , que le lema un aféelo particular, 
quiso que el santo le acompañase en su viaje á 
París para asistir al bautismo de Gotario II, cuya 
ceremonia tuvo lugar en Nanterre el año 5 9 1 . San 
Gregorio el Grande le dio las mas expresivas mues
tras de la estimación que hacia de sus virtudes y 
capacidad: le encomendó los misioneros quo e n 
viaba á Inglaterra con san Aguslin, y le encargó 
varios negocios de importancia. El mismo papa le 
concedió el palio, mandando que en adelante los 
obispos de Autun serian los primeros de la pro
vincia de Lyon después del metropolitano, y que 
tendrían el rango de preferencia , aun entre los 
prelados mas antiguos en edad ú ordenación. San 
Siagrio, coronado de virtudes, murió en el año 
6 0 0 , y fué glorioso en milagros. 

SAN PEMON , ANACORETA.—Brilló como una 
luz extraordinaria entre los antiguos padres del 
desierto, al cual se retiró por lósanos 3 8 5 . Todo 
el Egipto resonó con la fama de sus asombrosas 
penitencias, y sus seis hermanos , que convenci
dos por él le habian seguido á la soledad , fueron 
también otras tantas lumbreras de n o menos mag
nitud. Pemon pasaba muchos dias seguidos sin lo
mar alimento alguno; prohibía á sus discípulos el 
uso del vino y de lodo cuanto puede fomentar la 
sensualidad; estudió continuamente en la vida do 
los grandes patriarcas de la penitencia la regla de 
su conduela, y e r a lodo su conato ser su perfecto 
y puntual imitador. Habiendo los bárb.iros asolado 
en 3 9 5 los desiertos de Scele, Pemon se retiró 
con sus hermanos á Terenulh, junto á u n an t i 
guo lemplo de ídolos , en cuyo sitio permaneció 
muchos años. L a pequeña comunidad empleaba 
el tiempo del modo siguiente: de las doce horas 
de la noche empleaban cualro en trabajar , cuatro 
en cantar salmos, y otras cualro en descansar. Do 
dia trabajaban hasta la hora de sexta, leian en 
seguirla hasta la de nona , y después preparaban 
sus yerbas y comían. Asi pasaban la vida, espe
rando ser llamados á la gloria do la inmortalidad. 
San Pemon entró en ella por los años de 4 5 1 , 
después de una existencia consagrada á la santifi
c a c i ó n do su alma y á la edificación de cuantos 
después de él so dedicaron á la vida penitente y 
solitaria. Las vidas cielos padres del desierto e s 
tán llenas de admirables sentencias de este santo, 
particularmente en lo tocante á la mortificación de 
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los senlidos, al silencio 
y a la 
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al desprecio de sí mismo 
3 4 7 

mmildad. 
SAN RUFO , OBISPO Y MÁRTIR. — F u é de la no

ble sangre patricia y cónsul de Roma el año 1 7 
de Jesucristo. Convirtióse á vista del milagro 
obrado por san Apolinar , arzobispo de Milán , y 
discípulo del apóstol San Pedro , que restituyó la 
vida á una hija suya ya difunta. El mismo santo 
arzobispo le bautizó á él y á toda su familia y des
pués lo consagró obispo de Capua, cuya Iglesia 
gobernó poco tiempo, porque habiéndose encen
dido persecución contra los fieles, fué en ella i n 
molado . recibiendo la palma del martirio en la 
misma ciudad de Capua por los primeros años 
del siglo II. 

Los SANTOS MARCELINO , MANNEA, J U A N , S E -
RAFION , Y P E D R O , MÁRTIRES. — Los dos prime
ros eran esposos, y los otros tres , hijos suyos, 
componiendo todos una familia distinguida de la 
ciudad deTomis, en el Ponto. Marcelino era t r i 
buno de ejército, y habiéndose convertido á la 
religión de Jesucristo con toda s.t casa , fueron 
bautizados y martirizados durante la persecución 
de Diocleciano en el mismo lugar de su residen
cia. 

SAN NARNO , O B i s r o Y CONFESOR.—Consa
gróle obispo san Bernabé , apóstol, y lo envió á 
Bergamo, de cuya ciudad fué el primer pastor y 
entre cuyos habitantes echó las semillas del Evan
gelio. Sus frutos fueron copiosos; porque el Señor, 
quo se complace en bendecir los trabajos de sus 
siervos, acompañó con su gracia y sus milagros los 
esfuerzos de Narno, que verdadero discípulo de 
los apóstoles so habia hecho lodo para lodos á fin 
de ganarlos á todos. Su pontificado fué bastante 
largo y murió santamente entre sus ovejas en el 
año 8 0 de Jesucristo. 

SAN BUFO Y SAN CARPÓFORO , MÁRTIRES. — 
Eran de la ciudad de Capua , y habiendo confe
sado públicamente á Jesucristo en tiempo de los 
emperadores Diocleciano y Maximiano, fueron 
acerbísimamente atormentados, y por fin consi-

•guieron la corona del martirio. Sus cuerpos, reco
gidos, por los cristianos, se veneran todavía en la 
misma ciudad , y por su mediación ha obrado el 
cielo muchos milagros. 

SANTA EUTALIA, VIRGEN Y MÁRTIR. — Fué de 
Lentini, en Sicilia : su madre, que era gentil, p a 
decía un finjo de sangre, del cual fué milagrosa
mente curada por la intercesión de los santos 
mártires Alfeo , Filadelfo y Quirino. Agradecida 
á tal beneficio, so hizo instruir en la religión 
verdadera, creyó en Jesucristo y fué bautizada 
con su hija Eutalia. Sermiliano, idólatra furi
bundo y hermano de Eulalia, al saber que se 
habían convertido, quiso prender á su propia 
madre ; pero esta se escapó , y solo cayó en su 
poder su hermana Eulalia , á la cual degolló por 
sus propias manos, después de haber intentado 
hacerla violar por un esclavo. La muerte de esta 
santa sucedió , según el Menologio griego , á me
diados del siglo III. 

SANTA ANTUSA, MÁRTIR. —Dieron á esla santa 
el sobrenombre de Joven para distinguirla de otra 

santa Antusa que padeció martirio en la persecu
ción de Valeriano , y que so venera el dia 2 2 de 
este mismo mes. No sabemos dónde murió la que 
veneramos hoy , y solo nos consta que acabó su 
vida siendo arrojada á un pozo por los infieles. 

SAN JUAN , OBISPO. —Nació en Pavía, de claro 
linaje , y habiendo recibido una brillante educa
ción , abrazó el eslado eclesiástico, llegando en 
poco tiempo á ser elevado á la dignidad de obispo 
de su patria. Defendió con admirable zelo la dis
ciplina eclesiástica, reformó las costumbres de su 
pueblo , y fué principalmente el pastor y el padre 
de los huérfanos y las viudas desamparadas. Des
pués de doce años de episcopado, habiendo flo
recido en doctrina y ejemplos, murió santamente 
en Pavía, el dia 2 7 de agosto del año 8 1 3 , siendo 
enterrado en su catedral. 

SAN LICERIO , OBISPO Y CONFESOR.—Parece 
que fué natural de las Calías. Siendo ya muy ilus
tre por sus costumbres y milagros, fué elegido y 
consagrado obispo de Lérida, en Cataluña , cuya 
Iglesia gobernó con eminente prudencia y santidad. 
Asistió á varios concilios, y murió un dia 2 7 de 
agosto de uno de los años enlre el 3 4 0 y 5 3 0 . La-
miza dice que este sanio es el mismo que con el 
nombre de san Lley , es conocido en la diócesis de 
Barcelona, y que tiene una iglesia dedicada ó su 
honor en el pueblo de Yillamayor. 

SANTA MARGARITA, VIUDA.—Fué hija , he r 
mana y esposa de príncipes. Nació y murió en 
Baviera , modelo de todas las virtudes , dotada 
del don de profecía y de milagros. Su muerte se 
coloca en el 2 7 de agosto del año 1 1 8 4 . 

LA TRASVERBERACION DEL CORAZÓN DE SANTA 
TERESA DE J E S Ú S . — E s t a fiesla, conocida t am
bién con el nombre de «segunda fiesla de sania 
Teresa,» la instituyó la Iglesia para honrar aquella 
grande y tan señalada merced que hizo Dios ó su 
sierva escogida , disponiendo que un ángel, en 
forma corporal , hincase una saeta en lo mas viví 
de sus entrañas, para dar paso al divino amor. 
Nos parece que de ningún modo podemos explicar 
mejor este inefable suceso , que copiando aquí las 
mismas palabras con que le cuenia la santa en 
su vida escrita por ella misma. En el cap. 2 9 , 
§ 9 , d ice: «No se puede encarecer, ni decir, 
el modo con que llaga Dios al alma , y la grandí
sima pena que d a , que la hace no saber de sí; 
mas es esta pena tan sabrosa , que no hay deleile 
en la vida que mas contenió dé. Siempre querría 
el alma estar muriendo de esle mal. Esta pena y 
gloria junta me traía desatinada, que no podia yo 
entender como podia ser aquello. ¡ O qué es ver 
un alma herida I Que digo que se entiende de ma -
ñera, que se puede decir herida por tan excelente 
causa, y ve claro que no movió ella por donde le 
viniese este amor, sino que del muy grande que el 
Señor le tiene, parece cayó de presto aquella cen
tella en ella que la hace toda arder. ¡ 0 cuántas 
veces me acuerdo,cuando así estoy, de aquel verso 
de David : Qucmadmodum desiderat cervus ad 
fonles aquarum , que me parece lo veo al pié de 
la letra en mí ! Cuando no da esto muy recio, pa
rece se aplaca algo (á lo menos busca el alma al-



3V8 
gun remedio , porque no sabe qué hacer) con a l 
gunas penitencias, y no se sienten mas , ni hace 
mas pena derramar sangre , que si estuviese el 
cuerpo muerto. Busca modos y maneras para h a 
cer algo que sienta por amor de Dios, mas es tan 
grande ci primer dolor, que no sé yo que tor
mento corporal le quitase : como no está allí el re
medio, son muy bajas estas medicinas para tan 
subido mal : alguna cosa se aplaca y pasa algo 
con esto, pidiendo á Dios le dé remedio para su 
mal , y ninguno ve sino la muerte, quo con esta 
piensa gozar del todo á su Bien. Otras veces da 
tan recio, que esu ni nacía no se puede hacer , que 
corla todo el cuerpo, ni pies m brazos no puede 
menear; antes si está en pié , se sienta como una 
cosa trasportada, que no puede ni aun resollar, 
solo da unos gemidos, no grandes, porque no 
puede, mas solo en el sentimiento. » 

((Quiso el Señor que viese aquí algunas veces 
esta visión : veia un ángel cabe mí hacia el laclo 
izquierdo en forma corporal ; lo que no suelo ver 
sino por maravilla; aunque algunas veces se me 
representan ángeles, es sin verlos, sino como la 
visión pasada que dije primero. En esta visión 
quiso el Señor que le viese ansí, no era grande, 
sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan e n 
cendido, que parecía de los ángeles muy subidos, 
que parece lodos se abrasan : deben ser los que 
llaman serafines, que los nombres no me los dicen, 
mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia 
de unos ángeles á otros , y de otros á otros, que no 
lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de 
oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un 
poco de fuego. Este me pareeia meter por el co 
razón algunas veces, y que me llegaba á las e n 
trañas : al sacarle me parecía las llevaba consigo, 
y me dejaba toda abrasada en amor grande de 
Dios. Era tan grande el dolor, que me hacia dar 
aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que 
me pone este grandísimo dolor, que no hay desear 
que se quite, ni se contenta el alma con menos 
que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, 
aunque no deja de participar el cuerpo algo y aun 
harto. Es un requiebro tan suave , que pasa entre 
el alma y Dios, que suplico yo á su bondad lo dé 
á gustar á quien pensare que miento». 

«Los dias que duraba esto , andaba como em
bobada , no quería ni ver ni hablar , sino abrazar
me con mi pena , que para mí era mayor gloria 
que cuantas hay en todo lo criado. Esto tenia a l 
gunas veces, cuando quiso el Señor que me vinie
sen estos arrobamientos lan grandes, que aun e s -
lando entre gentes no los podía resistir, sino que 
con harta pena mia se comenzaron á publicar. 
Después que ios tengo, no siento esta pena tanto, 
sino la que dije en otra parte, que es muy dife
rente en hartas cosas, y de mayor aprecio : antes 
en comenzando esta pena de quo ahora hablo, 
parece arrebata el Señor el alma y la pone en é x 
tasi, y así no hay lugar de tener pena ni de p a 
decer , porque viene luego el gozar. Sea bendito 
por siempre, que tantas mercedes hace á quien 
lan mal responde á tan grandes beneficios.» 

Hasta aquí la misma santa. El que quiera saber 

LA LEYENDA DE ORO. AGOSTO , 2 8 

vea en el dia 15 mas pormenores sobre su vida 
de octubre, donde se halla. 

l í i » £ S . 

SAN AGUSTÍN, OBISPO Y DOCTOR.—La vida del 
admirable doctor y luz de la Iglesia san Agustín, 
escribió Posidonio, obispo calamense, que vivió 
en su compañía cuarenta años: y el mismo santo 
en el libro desús Confesiones, comenzando desde 
el tiempo en que estaba en las entrañas de su ma
dre , alaba al Señor, y pinta su niñez , y cuenta su 
vida hasta la muerte de su bienaventurada m a 
dre. De estas fuentes principalmente sacaremos 
nosotros lo que habernos de decir de este glorioso 
doctor: y también nos aprovecharemos de sus 
mismos escritos, y de lo que los otros autores 
graves escriben de él. 

2 Nació san Agustin en una ciudad de África, 
llamada Tugaste , el año del Señor de 355 , á 13 
de noviembre, á los diez y nueve años del imperio 
de Constancio-, siendo cónsules Arbecion y Lollia-
no. Sus padres eran nobles, aunque no muy r i 
cos. Su padre se llamó Patricio, y era gentil, y la 
madre Mónica , cristiana, y lan grande sierva de 
Dios, que por sus oraciones y lágrimas se bautizó 
y murió cristianamente Patricio, su marido, y su 
hijo Agustín se convirtió y fué lan esclarecido 
siervo del Señor. En saliendo san Agustin de aque
lla tiernecila edad en que no sabia hablar , y c o 
menzó á crecer, tuvieron sus pudres cuenla con 
criarle y enviarle á las escuelas á aprender letras, 
para que alcanzase entre los hombres (como él mis
mo lo dice) honra y falsas riquezas. Tenia grande 
ingenio y excelente memoria; pero mas se incli
naba á holgarse , y á jugar con los otros mucha
chos , que á escribir, ni á leer, y aprender letras 
con el cuidado que debia : y por eso le azotaban, 
y él sentía mucho cualquier castigo. Siendo mu
chacho , fué un día gravemente apretado de un 
dolor de estómago, que súbitamente le asaltó y 
congojó de manera que pensó morir, y pidió el 
bautismo para ser librado con el agua saludable 
de aquel santo sacramento.. Pero fué nuestro Se 
ñor servido quo luego volviese en sí , y comen
zase á mejorar ; y con esto se dilató el bau
tismo pareciéiidole á su madre que su hijo, por su 
mala inclinación, habia de lomar á manchar su 
alma , y que los delitos que cometiese después del 
bautismo, serian mas graves y dignos de mayor 
castigo. Enseñáronle las letras latinas y griegas: 
de las latinas gustaba mucho : las griegas aborrecía 
y las tenia por pesadas y trabajosas: porque aque
lla dificultad que hay en aprender la lengua p e 
regrina , era como una hiél que se derramaba en 
la dulzura que hallaba en las fábulas y narracio
nes griegas. Y aunque so la hacían aprender con 
espantos, amenazas y penas, no tenia lanía fuerza 
la necesidad medrosa , como la curiosidad libre, 
y el gusto que hallaba en la lengua latina: la cual 
aprendió perfectamente en Tagaste , y después en 
una ciudad allí cerca , llamada Madauro , y final
mente en Cartago, cabeza de aquella provincia, 
donde florecieron los estudios de las buenas letras. 
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Allí san Agustín aprendió la retórica, y salió lan 
excelente orador, que la enseñó con gran loa en 
aquella ciudad : y se dio á las otras ciencias, y 
por sí mismo , sin otro maestro, las entendió y 
comprendió de manera que las podia enseñar á 
los demás. Pero cuanto el ingenio de san Agustín 
era mayor y mas admirable en aquella edad, tanto 
su mala inclinación, y vivo y fogoso genio le tiraba 
á los deleites y gustos sensuales del amor loco y 
ciego: para lo que le ayudaban algunas malas com
pañías y una amistad de nombre, y verdadera ene
mistad y engaño del corazón, que suele haber entre 
¡os estudiantes mozos, que atiza las llamas de la 
concupiscencia que tanto arde en ¡a juventud. An
daba cercado por todas partes de uno como in
cendio y hervidero de deshonestos amores : aun 
no amaba y deseaba amar , y con una mas secreta 
pobreza se aborrecía á s í , porque era menos p o 
bre. Resbaló, y estaba encarnizado en el apetito 
sensual (como él mismo confiesa de sí); aunque el 
Señor con su misericordia no le desamparaba, an
tes aguaba aquellos deleites, y derramaba hiél y 
acíbar sobre los gustos que tenia ; de manera, que 
cuando mas alegre oslaba, se veia alar con unas 
ataduras congojosas, y ser herido como con unas 
varas de hierro dezelos, desospechas y temores, 
de iras y contiendas. Fuese entrando en ¡os a m o 
res torpes y enemigos de toda honestidad, y de 
este tan gran mal el mismo santo se echaba la culpa 
principalmente á sí , y después al haber estado 
ocioso y sin ocupación de estudio un poco de tiem
po que estuvo en su casa aguardando que se apa
rejasen las cosas que había menester para ir á 
Carlago. Y no menos se queja del poco cuidado 
que tuvo su padre en criarle en la virtud : porque 
como era genlil y ajeno de la luz de nuestra santa 
religión , no tenia otro blanco sino que su hijo e s 
tudiase , y con su grande ingenio alcanzase rique
zas falsas y honras afrentosas, y dejase sucesión en 
su casa. También dice , que fué ocasión de su des
ventura el entretenerse en las representaciones del 
teatro, en las cuales veia como en espejo sus m i 
serias , y con aquellas llamas crecia mas su fuego. 
Pero lo que mas daño le hizo, fué la mala com
pañía que tuvo de algunos mozos traviesos y des
vergonzados que lenian vergüenza de no ser tan 
malos y deshonestos como otros, y que se alaba
ban del mal que habian hecho , v muchas veces 
del que no habían hecho , por ser tenidos en mas. 

3 «En donde estaba yo (dice el sanio , hablan
do con Dios), y cuan lijos andaba desterrado do 
los deleites, de vuestra casa, el año diez y seis 
de mi edad, cuando lomó señorío sobre mí, y 
yo me sujeté y rendí al apetito libidinoso y loco: 
que aunque los hombres disimulan , y no le tienen 
por deshonesto , es prohibido , Señor , por vuestras 
santas leyes. » Lloraba su santa madre Ménica, 
ó ibale á la mano á su hijo , y aconsejábale que 
se apartase de toda mujer, especialmente de las 
casadas. Pero (como el mismo dice) los consejos 
de su madre le parecían consejos de mujeres, á 
los cuales él tenia vergüenza de obedecer, siendo 
verdad que aquellos consejos eran del Señor , y 
cuando la madre hablaba á su hijo, Dios hablaba 

por ella, y en ella despreciaba á Dios. Y añade: 
que aquella su ignorancia y ceguedad , era de ma
nera , que le dejaba despeñar de un vicio en otro, 
con tan grande desvergüenza , que se corria de no 
ser tan deshonesto, como los otros de su edad, 
cuando veia que se alababan do sus.torpezas, y 
se gloriaban tanto mas de ellas , 'cuanto eran mas 
feas. «Yo (dice) me deleitaba en ;mis males , no 
solo por el guslo de la mala obra , sino también por 
alabarme de ellos. ¿Qué cosa hay digna de vitu
perio sino el vicio? Y yo, desventurado, por no ser 
vituperado , me hacia mas vicioso , y cuando no 
habia hecho el mal. que otros habian hecho, ni era 
en esto tan perdido como ellos, fingia haberle h e 
cho, para que no me tuviesen en menos por ser 
mas inocente, ó por ser casto , me despreciasen 
mas. Con tales compañeros, Señor, paseaba yo 
las plazas de Babilonia, y me revolvía en el 
cieno, como si fuera bálsamo y ungüento p re 
cioso: y en medio de ella para que me enlo
dase mas , el enemigo invisible me hollaba y e n 
gañaba , porque yo era engañadizo. » Todas estas 
son palabras de san Agustín. Y porque cuando 
la voluntad está estragada, fácilmente se os 
curece el entendimiento: y él es tanto peligro
so, cuanto es mas delicado, y excelenle, si no 
está enfrenado con la humildad y alumbrado con 
la verdad ; andando san Agustín envuelto en los 
vicios, y en torpezas y deshonestidades, no es 
maravilla que cayese en errores y desaliños, y 
que su grande ingenio fuese ofuscado con las tinie
blas de los herejes maniqueos , los cuales (como 
el mismo sanio dice) eran hombres locos y sober
bios , y en gran manera carnales y parleros, y en 
cuya boca estaban armados lazos del demonio, y 
una liga compuesta de las silabas del nombre de 
Dios, y de nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu 
santo nuestro consolador. Caí, dice, en manos de 
aquella mujer atrevida, y de prudencia pobre (sig
nificada por el enigma de Salomón), sentada en una 
silla á su puerta, la cual decia: Comed alegremente 
del pan escondido, y bebed del agua dulce hurtada. 
Esta mujer me engañó, porque me halló fuera de 
mí , y que habitaba en los ojos de mi carne, r u 
miaba dentro de mí las mismas cosas que por su 
consejo habia tragado. Habíase dado antes á leer 
las Escrituras, y parecióle que no eran dignas de 
ser comparadas con la majestad y elocuencia de 
Tulio: porque (como él mismo escribe) su hin
chazón Imia del humilde estilo de ellas; su corta 
vista no penetraba el meollo que en ellas se e n 
cierra : y no era tal, que pudiese entrar por su 
soberbia en aquel sagrario divino , ni bajar su cer-
x iz; porque se desdeñaba de ser pequeño, y se 
tenia por grande. 

4 Con los errores de los maniqueos, en que 
habia vivido san Agustin, crecieron los dolores de 
su santa madre : y si antes le lloraba por verlo l i 
viano y vicioso, mucho mas le lloraba después, 
cuando le vio engañado, y tan ciego con los dis
parales de aquellos herejes. Hacia continuamente 
oración, y lloraba por su hijo vivo , mas que las 
otras madres suelen llorar por sus hijos muerlos: 
mas no menospreció el Señor las copiosas lágri-
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mas que corrían de los ojos de santa Ménica , y 
regaban la tierra en cualquiera parte donde ora
ba : porque no queriendo antes vivir en su casa, 
ni comer á una mesa con su hijo, porque le des
agradaban sus errores y desvarios, después se 
trocó con una visión , con la cual el Señor la con
soló , y la certificó que su hijo no se perdería y 
que vendría á tener la misma fé que ella tenia. 
Alentada ya, y mas alegre con esta esperanza, 
vivía , y comia con é l : y no por eso dejaba á todas 
horas de importunar al Señor , y llorar por su h i 
jo : aunque él por los nueve años siguientes se e s 
tuvo revolcando en aquel profundo cieno do su 
carne y tinieblas de falsedad, procurando muchas 
veces levantarse y cayendo cada vez mas g r a 
vemente. Pero andando en eslos pasos , no se 
olvidaba el Señor de él; ante» le daba algunas 
ocasiones para que él mismo se desengañase, y co
nociese su error. Uno fué, quo habiendo venido á 
la ciudad de Cartago cierto obispo de los maní— 
queos, que se llamaba Fausto , gran lazo del de 
monio, y que muchos calan enlazados por sus 
dulces palabras; san Agustin le habló y trató , y 
halló , que no era tan docto, como los maniqueos 
predicaban , y que enseñaba lo que no entendia : 
y conoció que no sabia arte alguna de las libera
les, sino solo la gramática, y por estar ejercitado 
en el hablar cada día, habia alcanzado facilidad 
en el bien hablar , y con esto engañaba á los que 
le oian. Y como este Fausto ora tenido por hombre 
doctísimo y maestro de todos los maniqueos, y san 
Agustin le halló tan falto de la doctrina , y tan ig
norante; desconfiado de él , y do los otros sus 
maestros, comenzó ó perderles la afición , y todo 
el estudio que antes habia tenido de aprovechar 
en aquella secta. Con eslo aquel Fausto , que h a 
bia sido á muchos lazo de muerte (sin quererlo , ni 
saberlo él) , comenzó á aflojar el lazo con que 
san Agustin estaba apretado. 

5 Vínole gana de dejar la cátedra de retórica 
que tenia , é ir á Roma , no por ganar mas , ni por 
alcanzar mas honra , sino principalmente por l i
brarse de las pesadumbres y malas costumbres 
de los discípulos que estudiaban en la ciudad de 
Cartago. Supo la buena madre lo que su hijo que
ría hacer: rogóle que no lo hiciese; y lloró amar 
gamente su partida , y siguióle hasta el mar. E n 
gañóla: y quedándose ella una noche en un lugar 
cerca de la ribera , en que se celebraba la memo
ria del bienaventurado san Cipriano , él se partió 
á escondidas, quedando ella orando y llorando. 
Llegó san Agustin á Roma, y luego fué visitado 
de Dios con una enfermedad corporal, que le apre
tó mucho, de la cual sanó por las oraciones de su 
madre , que aunque estaba ausente de su hijo con 
el cuerpo , no lo estaba con el espíritu , y con sus 
lágrimas y continuas plegarias le detenía para 
que no se acabase de perder. En Roma fué hués
ped de un maniqueo, y allí trató con los mani
queos; pero fríamente, y no con el fervor que 
antes solía. Y habiendo leído una disputa , que U n 
católico , llamado Lipidio, habia tenido con ellos, 
comenzó ó despreciar aquella secta. En Roma 
leyó retórica, y divulgóse por toda la ciudad en 
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breve la grandeza y agudeza de su ingenio, sus 
muchas letras , y extremada elocuencia: de ma
nera , que habiéndose escrito de Milán , por orden 
del emperador, á Símaco , prefecto de la ciudad 
de Roma , que los proveyese de un maestro de 
retórica; Simaco escogió á san Agustín , y le en
vió á Milán bien acomodado., para que allí la e n 
señase: aunque nuestro Señor Dios le llamaba 
para otros mayores intentos : porque en Milán halló 
á san Ambrosio , obispo , varón seña'ado , y bien 
conocido por todo el mundo , y piadoso siervo del 
Señor, el cual con sus palabras enseñaba al pue
blo , y le sustentaba con el pan de su doctrina , y 
lo ablandaba con la suavidad del óleo , y con el 
vino fuerte le embriagaba del amor de Dios , con 
quien hablando el mismo san Agustín , dice : «Vos 
me llevábades á él, sin yo saberlo ; para que s a 
biéndolo , él me llevase á vos.» Recibióle san A m 
brosio con amor de padre , y como obispo alabó 
su peregrinación. Comenzóle san Agustin á amar 
al principio, no como aductor de la verdad, mas 
como á un hombre benigno, que le mostraba bue
na voluntad. Cuando enseñaba al pueblo, oíale 
con atención, mas no con la intención que debia, 
sino como quien con una cierta curiosidad queria 
hacer prueba de su elocuencia, y ver si corres
pondía á lo que se decia de él . ó era mayor , ó 
menor que su fama: y estaba atento , y colgado de 
sus palabras, no teniendo cuenta con las cosas 
que decia ; antes las despreciaba y se deleitaba con 
la suavidad de sus palabras: que, como el mismo 
san:o dice , eran muy mas doctas que las de Faus
to ; aunque no tan dulces y suaves, cuanto al modo 
de decir. Pero con las palabras , que san Agustin 
amaba, entraban juntamente en su alma las cosas 
que menospreciaba , y veniao vestidas con ellas, 
porque no podia apartar las sentencias de las p a 
labras: y como él abriese el corazón para recibir 
la suavidad y elegancia de las palabras, á vuelta 
de ellas entraba también la verdad , aunque poco 
á poco. Con esto se persuadió que se podia d e 
fender lo que enseñaba la fé católica , y que no era 
vencida de sus enemigos, aunque no le parecía 
aun vencedora: y de aquí vino á dejar á los ma
niqueos, por parecerle que muchos filósofos h a 
bían hablado con mas probabilidad , y mas acer
tadamente de las cosas , que no ellos , y ó ponerse 
en un estado indiferente, que ni bien era mani
queo, ni católico cristiano. 

6 Al tiempo, pues, que san Agustin andaba 
vacilando, y comenzaba á abrir los ojos para ver 
la verdad, vino santa Ménica, su madre, en busca 
de él á Milán, siguiéndolo por mar y por tierra, 
muy segura en Dios entre todos sus peligros, y 
fuerte por su gran piedad : porque el amor de 
madre no la dejaba reposar; y el deseo de que su 
hijo se salvase, la traia atravesada de dolor. Para 
esto , á mas de las copiosas lágrimas que conti
nuamente derramaba , y de las oraciones que de 
dia y do noche ofrecía con grande instancia al 
Señor, suplicándolo que socorriese y alumbrase 
presto á su hijo , le encomendaba con entrañable 
afecto á san Ambrosio ; porque conoció que por 
sus palabras había ya venido á aquella duda y 



AGOSTO , 2 8 LA LEYENDA DE ORO. 351 
sumidos debajo de las ondas de nuestra carne y 
sangre. ¿Por ventura , porque ellos van adelante, 
tenemos vergüenza de seguirlos? ¿ Y nó tenemos 
vergüenza siquiera de no seguirlos? Pero no bas
taban estos loques é inspiraciones de Dios, para 
desalar á quien estaba lan alado , no con hierro 
ajeno, sino con la dura cadena de su propia v o 
luntad , como el mismo santo dice por eslas pala
bras: « El enemigo tenia mi voluntad , y de ella 
había hecho una cadena, con la cual me tenia apri
sionado. Porque de la mala voluntad nació el mal 
apetilo, y entregándose á esle apetito , se hizo la 
costumbre, y no resistiendo á la costumbre, se hace 
la necesidad: y con estos como eslabones traba
dos entre s í , se hizo aquella cadena, que dije, de 
la cual debajo de una muy dura servidumbre e s 
taba aherrojado y encadenado. Y aquella voluntad 
nueva de serviros y gozar de vos, Señor, que co
menzaba á tener ser en mi corazón, aun no tenia 
fuerza para vencer la otra voluntad, que con la 
vieja costumbre se habia hecho fuerte y poderosa: 
aunque por mejor decir, no estaba yo tanto en lo 
que estaba, cuanto era llevado á ello en gran 
fiarte contra mi voluntad. Pero aquella costumbre 
que había nacido de mí, tenia mayores fuerzas 
contra mi : y queriendo yo, me habia llevado á 
lo cpie yo no quería. Mas como estaba todavía 
asido y abrazado con la tierra, rehusaba seguir 
vuestra bandera : y temía tanto el verme desem
barazado de todos los estorbos que me impedían, 
cuanto fuera justo lemer ser de ellos embarazado. 
Andaba sumamente cargado con esta carga del 
siglo, como suele el hombre con el sueño: y los 
pensamientos que tenia de vos, eran semejantes á 
los esperezos y meneos de los que duermen y quie
ren despertar, que con la profundidad del sueño se 
vuelven del otro lado y tornan á dormir. » Todo 
esto es de san Aguslin : el cual en olro lugar pinta 
la lucha de su espíritu con su carne, y el favor 
de la gracia del Señor con que le venció: que por 
ser cosa tan interior y lan importante, y por la 
cual comunmente pasan los que desean salir del 
cieno de sus inmundicias en que están atascados, 
y les parece que no pueden por su mal y enve
jecida costumbre; aunque sea algo largo, me ha 
parecido poner aquí. Dice , pues, san Aguslin: 
« De esla manera eslaba enfermo y atormentado, 
acusándome á mí mismo mas gravemente de lo 
que soba , volviéndome y revolviéndome en aque
lla cadena que traía, hasta quo se acabase de 
romper aquella paite que quedaba : la cual aun
que era pequeña, todavía era bastante para t e 
nerme. Decía yo dentro de mí: Ea, hágase luego, 
ahora sea : y diciendo oslo, casi me iba tras lo 
que decía, y casi lo hacia, y con todo eso lo de 
jaba de hacer. No lomaba en las cosas pasadas, 
si no estaban cerca, y respiraba. Volvía olra vez á 
alentarme , y cobrar nuevas fuerzas, casi llegaba 
y locaba, y tenia : mas era lanta mi flaqueza, 
que en realidad de verdad ni yo llegaba , ni toca
ba , ni tenia , dudando morir á la muerte, y vi
vir á la vida: y mas podia conmigo el mal acos
tumbrado, que el bien no usado : y cuanto mas 
cerca se llegaba aquel punto de tiempo, en que 

perplejidad en que estaba , y esperaba que por su 
medio había de alcanzar entera salud. Oíale pre
dicar Agustín cada domingo y tratar la palabra 
del Señor admirablemente, é ¡base confirmando 
mas en que se podian deshacer aquellos lazos en
gañosos que los enemigos de la verdad, y engaña
dores verdaderos, armaban contra los libros s a 
grados y misterios do nuestra santa religión. De 
esta manera se iban deshaciendo las tinieblas y 
errores que oscurecían el entendimiento de Agus
tín , pero el alecto todavía estaba enfermo y 
llagado, y preso del amor deshonesto : porque 
tenía una amiga , y de ella un hijo que se llamó 
Adeodalo , de raro y excelente ingenio : y estaba 
tan ciego, y tan encendido en las prisiones del 
amor, que no le paiecia posible vivir sin mujer; 
en tanto grado, que teniendo intención de casarse 
y habiendo despedido la amiga primera , y ella 
ídose á África, de donde habia venido con él, tomó 
otra , entre tanto que la que habia de ser su mujer 
tuviese edad suficiente para poderlo ser: para con 
ella (como él dice) cebar y entretener en su punto 
la enfermedad de su alma con la mala costumbre, 
hasta que so llegase el tiempo de casarse. Estaba 
tan encarnizado y tan fuerte en esta falsa opinión, 
que admirándose de san Ambrosio , y teniéndole 
por yaron dichoso y bienaventurado según el siglo, 
porque' era honrado y eslimado de personas gran
des y poderosas , no sabia como podia vivir sin 
mujer, y esto le parecía muy duro y trabajoso. 

7 La fuerza de la mala costumbre era grande, 
y la flaqueza de Aguslin era mucha; mas el Mé
dico soberano era poderoso para poder dar vigor 
al enfermo y sanarle por mas que pareciese des 
ahuciado , aunque el principio de la salud habia 
de ser (después del toque de la gracia ) el querer 
él dejarse curar y desear sanar. Para esto le ayu
dó y alentó mucho el haber tratado en Milán con 
un santo y venerable monje, llamado Simpliciano, 
á quien por su anciana edad y admirables virtu
des el mismo san Ambrosio amaba y respetaba 
como á padre espiritual: porque Simpliciano contó 
á Agustín la conversión á nuestra santa fé de Vic
torino que había enseñado retórica en Roma, y al
canzado on ella que se le pusiese públicamente 
estatua: y siendo ya viejo y en todas las ciencias 
sapientísimo, habia dejado la gentilidad, y vuelto 
los ojos y el corazón al Señor: y con esle ejemplo 
se encendió san AguMín con deseo de imitarle. 
También le esforzó el haberle referido un caballero 
principal, africano, y de su tierra, llamado Policia
no, la vida de san Amonio, abad (de la cual hasta 
aquella hora no habia tenido noticia alguna), y 
que dos caballeros, criados del emperador, leyén
dola en la ciudad de Tréveris, habían renunciado 
todas las cosas del siglo , bochóse religiosos , y en-
tregádose enteramente al servicio del Señor. Con 
esla narración quedó lan compungido, que vol
viéndose á Alipio (que era su fidelísimo compa
ñero), con el roslro y con la mente turbada, le 
comenzó á decir á gritos : ¿Qué es esto que pade
cemos? ¿Qué es esto que habéis oido? Levánlanse 
los indoctos, y arrebatan el cielo; y nosotros, fal
tos de corazón, con nuestras doctrinas andamos 
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yo habia de mejorar , tanto me ponia mayor hor- derla mejor derramar toda y dar voces á solas, se 
ror y espanto , no haciéndome volver atrás ni mu- apartó y arrojó debajo de una higuera; y volvién-
dar propósito, mas "teniéndome suspenso las l i - dose al Señor, le dijo: ¿Y vos, Señor, hasta cuán-
viandades y lazos, aquellas vanidades vanísimas do"? ¿hasta cuándo, Señor, estaréis enojado? No 
de mi antigua amistad me detenían y tiraban de os acordéis de nuestras maldades antiguas. Por-
la vestidura de mi carne, y como susurrando d e - que como se sentia preso de ellas, daba voces las-
cían : Cómo, ¿qué nos has de dejar? Y qué ¿desde timosas , y decia : ¿Hasta cuándo1^ ¿Hasta cuán-
aquel momento jamás estaremos contigo? Y qué do? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Por qué nó luego? 
¿de aquí adelante no te será lícito esto, ni aquello? ¿ Por qué esta hora no será el (in de mi fealdad? 
Yo las oia como de lejos, y no ya todo yo, sino Oyó una voz con un cantar que decia, y lo repe
la menor parte de m í , y no me hacían guerra, tía muchas veces: Toma , y lee: toma, y lee : 
poniéndoseme delante; sino como viniendo tras Tomó el libro, entendiendo que Dios se lo man
irá , y siguiendo mis pasos, me asían y murmu- daba : abrióle y leyó el primer capítulo que halló, 
raban, para quo volviese los ojos atrás y las m i - y en él estas palabras del apóstol san Pablo: «Nó 
rase. Y eran tan importunas , que todavía me en comidas y bebidas , nó en camas, ni deshones-
detenian, siendo yo perezoso en sacudirlas, y es - tidades , nó en contiendas y porfías; mas vestios 
cabullirme de elias, y pasar adonde me llama- de nuestro Señor Jesucristo, y no tengáis dema-
ban , cuando me decia la costumbre violenta: siado cuidado de vuestra carne, ni sigáis sus ape-
¿Cómo piensas tú que podrás vivir sin estas co— titos : » y en leyendo esta sentencia , un rayo de 
sas? aunque lo decia yo con gran tibieza. Porque luz penetró el corazón de Agustin , y todas las t i -
en aquel mismo camino que yo tenia delante, y nieblas de sus dudas desaparecieron y quedó tan 
por donde temblaba de pasar, se me descubria la trocado, que él mismo decia de sí estas palabras: 
casta dignidad de la continencia con un rostro s e - «Vos, Señor, que sois bueno y misericordioso, mi -
reno , y grave alegría, la cual halagándome con rad la profundidad de mi miseria y muerte. Con 
una blandura honesta , me convidaba que fuese á vuestra diestra poderosa limpiastes lo mas íntimo 
ella sin temor , y extendía las piadosas manos, de mi corazón, agotando aquella balsa de podre 
llenas de excelentes y virtuosos ejemplos para r e - en que estaba : y esto era no querer yo lo que 
cibirme y abrazarme. Allí habia un número innu- vos queríades; y querer lo que no queríades. Pero 
merable de niños y niñas, allí mancebos y hom- ¿dónde estuvo tanto tiempo mi albedrío, y deque 
bres de toda edad, allí habia gran copia de viudas alto y secreto abismo en un momento fué l lama-
graves , y doncellas purísimas, y viejas continen- do , para que yo sujetase mi cuello á vuestro yugo, 
tes, cuya continencia no es estéril, sino fecunda y loshombjos á vuestra carga ligera? ¡Ocuán suave 
y madre de alegrías, que son hijos do los que á me fué luego carecer de las suavidades de las ñ i 
vos, Señor, tienen por madre. Y burlábase de mí, norias y vanidades que me tenían preso ! ya gus-
como quien con donaire me exhortaba , y me taba tanto de dejarlas , cuanto antes temia pe r -
decia: ¿Tú no podrás lo que estos y estas pueden? derlas. Porque vos, que sois verdadera y suma 
¿O piensas , que lo que estos y estas pueden, lo suavidad , las echábades de mí: echábadeslas , y 
pueden por sus propias fuerzas, y no por las en su lugar entrábades vos, que sois mas dulce que 
fuerzas de su Dios? El Señor Dios suyo me dio todo deleite; aunque nó á la carne y sangre: y sois 
á ellos , ¿ por qué estás, y no estás en t í? Arrójate mas claro que toda la luz, y mas interior que todo 
á sus brazos y no temas, porque no se apartará lo mas íntimo, y mas alto que toda honra: pero 
y te dejará caer. Échate seguramente : él te reci- nó para los que son grandes en sus ojos. Ya yo me 
birá y sanará. Yo tenia gran vergüenza de mí; hallaba libre de los congojosos cuidados del adqui-
porque todavía oia el sonido de aquellas voces, rir y valer, y del revolverme y entretenerme en 
aunque sordas, y estaba suspenso y perplejo: y mis gustos y apetitos: y holgábame en vos, Señor, 
ella otra vez me volvía á decir: Hazle sordo á la Dios mió , (pie sois mi claridad , mi riqueza y mi 
voz de tus sucios sentidos, para quo se mortifiquen, salud.» Hasta aquí es de san Agustin. Pero por 
Propóngote deleites; pero no son semejantes á los ventura alguno preguntará , ¿por qué escribiendo 
que hay en la ley de tu Señor Dios. Esta batalla yo las virtudes y ejemplos de los santos, para que 
en mi corazón era de mí mismo , y contra mi mis- los imitemos , he escrito aquí los vicios y errores 
mo » Todas estas son palabras de este santísimo que en su mocedad tuvo san Agustin; los cuales 
doctor, para declarar las batallas de su espíritu no se deben imitar, sino aborrecer y detestar? A 
con su carne, y las dificultades que tenia para ren- esto respondo que lo he hecho principalmente por 
dirse á Dios. Finalmente el Señor , que le había imitar al mismo san Agustín , que en el libro de 
escogido para hacerlo lumbrera do la Iglesia , y sus Confesiones pinta su vida, y hace un dibujo de 
maestro del mundo , le alentó y dio la mano , y sus costumbres y vicios , y los llora y pide de ellos 
arrancó de aquel atolladero en que estaba, por perdón al Señor, y dice, que le aprovechó aquel 
una nueva y divina manera , la cual el mismo libro de sus Confesiones, cuando le compuso , y 
santo refiere , y dice : que después que con los cuando le leia , para despertar su entendimiento y 
vientos recios de su consideración se revolvió- afecto para alabar á Dios. Y no menos, porque 
ron y turbaron las aguas de sus miserias , y lo- es grande loa y gloria del Señor el haber sanado 
das jimias, como un monte,se pusieron delanie de como médico sapientísimo á un enfermo tan des-
su corazón , se levantó una borrasca grandísima, ahuciado como era san Agustin , y dádole una sa
cón una abundante lluvia de lágrimas, y para po- lud espiritual tan entera, y á un hombre tan enga-



AGOSTO , 28 LA LEYENDA DE ORO. 353 
nado y perdido, héchole luz de la verdad y doctor Señor de 3 5 o , y se bautizó el de 388 , no tenia 
y guia de los que van fuera de camino. Bien es sino treinta y tres años. Bautizóle por su mano 
quesesepan las miserias de los hombres; porque san Ambrosio, y con él á sus amigos Evodio, 
en el remedio de ellas resplandezcan las miseri- Alipio, y Adeodato, su hijo, á Nebridio , P o n -
cordias del Señor. No aciertan los que cuando ciano , Simplicio, Faustino , Condono, Valeriano, 
predican , ó quieren alabar á los santos, se r e ca - Justo , y Paulino. En aquel acto tan solemne , se 
tan de descubrir las-flaquezas y fallas que tuvie- dice que san Ambrosio dijo en alta voz: Te 
ron antes que fuesen santos : porque queriéndolos Deum lauda-mus; y que san Aguslin respondió: 
honrar ó ellos, menoscaban la honra del que los Te Dominum confilemur: y que así llevaron 
hizo santos; y disminuyendo la enfermedad, qui- aquel himno hasta acabarle : de que la Iglesia ca
lan la gloria al médico que la curó. Por esto el tóhca usa para dar gracias al Señor por algún se-
apóslol san Pablo á boca llena dice de sí que fué ñalado beneficio que do él recibe. No se puede 
blasfemo y perseguidor de la Iglesia, y que no m e - fácilmente creer la alegría que tuvo el santo pre-
recia ser llamado apóstol, porque con esto e n - lado Ambrosio , y el bienaventurado Simpliciano, 
grandecia y magnificaba mas la inmensa bondad por ver convertido á Agustin , y de tan grande 
de Dios: y el Evangelio nos representa á san enemigo de la Iglesia, trocado en un soldado e s -
Mateo publicano , á la Magdalena pecadora, á forzado, y capitán valeroso del Señor. Todos los 
los apóstoles y discípulos del Señor, antes que católicos se regocijaban, y mucho mas los ánge-
fuesen confirmados en gracia , idiotas y medrosos: les del cielo. Pero ¿quién podrá explicar el júbilo 
y al mismo príncipe de los apóstoles san Pedro, y gozo de la sania madre Ménica, cuando vio al 
poruña parte muy confiado , y por oirá muy t e - hijo de su dolor y de tantas lágrimas, en el g r e -
meroso , y negando á su mismo Maestro y Señor mió dé la Iglesia católica, casto ,'• humilde , d e -
en el trance de su pasión: y la santa Iglesia hace voló, y de león bravo, hecho manso cordero? ¿One 
fiesta de la conversión de san Pablo , y de la de de lágrimas de consuelo derramarla la que habia 
san Agustin, y no de otro sanio alguno : para d e - derramado lautas de pena y dolor? ¿Qué gracias 
clarárnosla merced tan señalada que Dios núes- haría al Señor, porque asi la habia oido, y dá-
tro Señor hizo á su Iglesia en convertirlos y d a r - dolé mucho mas de lo que pedia y deseaba? Pa r -
selos por ejemplo y maestros de toda santidad. A tióse después san Aguslin do Milán con su madre 
mas que es grande aviso para los padres, que d e - y algunos de sus amigos, tomando la bendición de 
sean criar bien ó sus hijos, saber por ejemplo de san Ambrosio, para volverse á África. Pasó por 
san Agustin las ocasiones en queso pueden per- Roma: y estando en Ostia para embarcarse, mu-
der en su mocedad; y para los pecadores es de rió allí santa Mónica (como lo dijimos en su vida), 
mucho consuelo el entender que las dificultades y después de haber enterrado á la sania madre, 
que ellos sienten en irse á la mano , y en vencer se embarcó , y llegó á Carlago, y de allí á su 
la mala costumbre de sus vicios, la sintieron tam- tierra , donde en compañía de A lipio y de Evodio, 
bien otros : y que con la gracia de Dios las ven- se retiró, y comenzó á hacer la vida que en P a 
cieron tan perfectamente, que vinieron á abor- ha habia concertado. Dejando, pues, todos los 
recer lo que antes amaban, y á amar lo que cuidados de la tierra, se apartaron á una casa en 
aborrecían , y á ser tan grandes santos como lo el campo, donde se ejercitaban en ayunos, peni-
fué san Aguslin. Y es gran prueba y argumento tencias y oraciones; y se ocupaban de dia y de 
de haberlo sido el confesar y publicar tan clara y noche en medilar la ley del Señor; y de las co-
llanamente sus pecados, las liviandades y torpe- sas que Dios enseñaba á san Agustin en la o ra -
zas de su juventud , dando á sí confusión , á Dios cion y medilacion , enseñaba él á los presentes y 
gloria, y á nosotros ejemplodeprofunda humildad, á los ausentes con palabras y con los libros que 
que es la virtud á quien daba la primacía san escribia. 
Agustin , con tan grande encarecimiento , como si 9 Tres años gastó en esta manera de vida , y 
sola ella fuera virtud. Pero volvamos al hilo de allí murió su hijo Adeodalo, de edad de diez y 
nuestra narración y digamos lo que resta de la seis años. La vida de san Aguslin en aquel reco
vada de este santísimo doctor, y de sus admira- gimiento era tal, y su doctrina tan celestial, que 
bles excelencias , alabanzas y virtudes. luego se publicó y extendió su fama por todas 

8 Estando, pues, ya tan mudado san Agus- aquellas partes de África: y él se estaba en su 
tin , determinó bautizarse , y sajelar su cerviz en- rincón , con deseo de no ser conocido de nadie, 
teramente al suave yugo del Señor: tratólo con sino de Dios. Iluia por extremo las dignidades y 
san Ambrosio: señalóse el dia del bautismo (que grandezas; y por esta causa, de las ciudades que 
fué el sábado santo del año del Señor de 3 8 8 ) , estaban como viudas y sin paslor por haberse 
no á los treinta años (como algunos dicen), sino muerto sus obispos, temiendo que el pueblo, m o -
á los treinta y cualro años de su edad , como lo vido mas por la fama que por lo que en hecho 
prueba el cardenal Uaronio en la segunda edición de verdad él era , le pediría por obispo ó pres-
de sus anotaciones sobre el Martirologio, reirá- hilero. Pero nuestro Señor, que levanta á los Ilu
tando lo que habia dicho en las primeras: aunque mildes , y manifiesta á los que se esconden por 
el breviario reformado por mandado de la santi- su amor , y queria poner sobre el candelero de su 
dad de Clemente VIII dice quo cuando se bautizó Iglesia la hacha encendida , le ofreció una ocasión 
tenia treinta y tres años: y esto parece lo mas para salir de su rincón, y hacerle presbítero y 
cierto: porque si san Agustin nació el año del obispo. Habia en la ciudad de Hipona , que ahora 
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se llama Bona , un caballero principal y temeroso 
de Dios . que deseaba ver á san Agustin ; y decía, 
que oyendo la palabra de Dios do su boca, y sus 
santos consejos, él dejaría todo lo que tenia, y 
se dedicaría perpetuamente al servicio del Señor. 
Súpolo el santo , y por ganar aquel hombre á Dios, 
y traerle al recogimiento en que él estaba , fué á 
Roña, donde era obispo Valerio, griego de nación, 
y varón santísimo: el cual, sabiendo que Agus
tino habia venido a la ciudad, hizo luego juntar 
al pueblo , y exhortóle que echase mano de él (que 
estaba bien seguro y descuidado de esto), para 
ordenarle presbítero de aquella Iglesia.' llízose 
así, v por mas que él se excusó y lloró, no le 
aprovechó nada; porque el pueblo y el obispo 
le forzaron á consentir en su elección. Y como el 
santo derramase muchas lágrimas por su humil
dad , teniéndose por indigno, algunos pensaban 
que lloraba porque no le daban otro grado m a 
yor ; y para consolarle, decían , que aunque él 
era digno de otro grado mas alto; pero que el s a 
cerdocio estaba cerca del obispado, como dice 
Posidomo, que el mismo santo lo referia : que así 
suelen los hombres ambiciosos y carnales inter
pretar y echar ó la peor parte las acciones de los 
santos. Luego que fué ordenado presbítero, c o 
menzó á juntar religiosos , y edificar un monaste
rio en un huerto que le dio san Valerio. Allí fundó 
la perfección evangélica , y el amor de la pobreza, 
exhortando á todos que vendieren los bienes que 
tenian (como él lo habia hecho), y viviesen en 
comunidad, tomando á Dios por su parle y rica 
heredad. Esto es el primer monasterio de monjes 
que Dios fundó en África por manos del gran pa 
dre san Agustin: y porque pareció cosa nueva en 
aquella provincia, los herejes donalistas, c re 
yendo que él fuese el primer inventor de aquella 
vida religiosa , murmuraban de él , como enemigos 
de toda religión y virtud : mas mucho se engaña
ban los herejes, pensando que san Agustin habia 
sido el primer inventor de esta sagrada religión: 
porque dejando los innumerables monasterios que 
había en Egipto, en Palestina, y en otras partes 
de Oriente , ya en Roma , ya en Milán , y en otros 
lugares del Occidente había muchos, los cuales 
vio san Agustin, y entendiendo la santidad con 
que en ellos se vivia , la trasplantó en Á f r i c a : y 
de aquel primer plantel se multiplicaron, y c r e 
cieron muchas generosas plantas, no solamente 
en ella, sino también en muchas provincias. Pero 
como la vida reglar es muy contraria á la de los 
herejes, y á sus intentos, tomaron de aquí oca
sión para decir mal de san Agustin , y perseguirle. 
Cuatro años fué presbítero, y en este tiempo el 
obispo Valerio le esforzaba á predicar; mas el 
santo se excusaba con dos cosas: la primera, 
por su humildad , creyendo que no tenia suficien
cia para ello: y como no le admitiese esta excusa, 
pidió que á lo menos le diese tiempo hasta la 
pascua siguiente, para estudiar y aparejarse mas: 
porque decia que la sagrada Escritura es un mar 
Océano , inmenso y profundísimo , y que es m e -
nestei estudiar los inefables misterios que en él se 
encierran, y después de muy mirados, entender 

que hay mucho mas que saber en ellos; y que 
cuando el hombre piensa haber acabado, enton
ces comienza: la otra causa , porque se excusaba 
de predicar, era una costumbre que antiguamente 
habia (la cual reprende san Gerónimo) en algunas 
Iglesias, que estando el obispo presente, el sacer
dote no predicaba : y aunque san Valerio no repa
raba en esta costumbre; porque siendo de nación 
griego, y no elocuente en la lengua latina, de 
seaba que san Agustin supliese su falla, y con su 
espíritu, doctrina y elegancia dieso saludable 
pasto á sus ovejas; pero el mismo san Agustin se 
aprovechaba de aquella costumbre, y se excusaba 
con ella, por no predicar y hacerse maesiro, de
seando callar y ser discípulo : mas venció la a u 
toridad y zelo del santo obispo las murmuraciones 
de algunos obispos : y el saber que en las Iglesias 
orientales se usaba lo contrario, fué parle para 
mandar á Agustino que predicase en su presencia: 
y salieron tan divinos y fervorosos sus sermones, 
qae el obispo y primado de Cartago introdujo en 
su Iglesia el predicar los presbíteros delante de su 
obispo, y lo mismo hicieron los otros obispos en 
las suyas. Predicaba el santo con espíritu del cielo, 
y con una elocuencia mas que humana esparcía 
los rayos y resplandores do su divina doctrina , y 
movia al auditorio, y persuadíale muchas veces 
lo que quería. Una vez, predicando contra una 
mala y envejecida costumbre, con que los padres 
y los hijos, y loda una ciudad, dividida en dos 
parles, se apedreaban , se herían , y mataban mu
chos; hizo llorar todo el auditorio . y cesó aquella 
perversa costumbre. Pero acomodábase al pueblo 
cuando predicaba en sus palabras, de manera, que 
si para ser entendido era necesario hacer algún 
barbarismo , de buena gana lo hacia; queriendo 
antes ser reprendido de los gramálicos , que dejar 
de ser entendido de los oyentes. 

10 No se comentó san Valerio con tener á 
san Agustin por presbítero en la ciudad de Bona; 
antes viéndose tan viejo, y muy enfermo, d e 
seando dejar á su ganado por pastor y sucesor 
suyo a s a n Agustin, y temiendo que para olra 
Iglesia so le quitarían , alcanzó del primado de la 
Iglesia de Carlago que se le diese por coadjutor 
en su vida y después de ella por su sucesor: y así 
se hizo , con gran repugnancia de san Agustin, 
que dice: «Que en ninguna cosa conocía que Dios 
estaba airado contra é l , tanto, cuanto en ver 
que le habia puesto en el gobernalle do la Iglesia, 
siendo indigno de oslar al remo : pero fué con 
suma alegría y contento de todo el pueblo y c l e 
ro. Con esto creció mas la autoridad , el zelo y la 
vigilancia del santo, y el fruto (pie do quiera que 
llegaba hacia con sus sermones. Fué consagrado 
obispo de Bona á los cuarenta y un años de su 
edad , en el año del Señor de 30o por mano de 
Mcgalio , obispo calamense , y primado do Numi-
dia y en el primero del imperio de Arcadio , y 
Honorio ; y edificó dentro de la iglesia un monas
terio de clérigos , según el modo y regla que d e 
jaron los santos apóstoles : porque como el mis 
mo santo dice , considerando que la casa del 
obispo ha de ser frecuentada de muchos, á los 
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cuales es menester mostrar humanidad , y hospe
dar (porque de otra manera el obispo seria tenido 
por inhumano) , y que permitir esto en el m o 
nasterio es indecente , y ocasión de mucha i n 
quietud; quiso en su casa obispal tener monaste
rio para conservar la vida religiosa, y no faltar á 
los huéspedes. Después también instituyó monas
terio de monjas , y les dio regla , como la habia 
dado á los monjes y clérigos. 

11 ¿Pero quién podrá explicar la luz con 
que este sapientísimo doctor comenzó á alumbrar 
al mundo, luego que fué ordenado presbítero y 
después consagrado obispo? ¿Cómo reformó la 
disciplina eclesiástica? ¿Los abusos que quitó? 
¿Las dispulas que tuvo con los herejes? ¿Las vic
torias que alcanzó de ellos? ¿ Y los triunfos y tro
feos que por medio de este glorioso capitán tuvo 
la Iglesia católica? Avisó primeramente á A u 
relio , obispo de Cartago,- que como cabeza y 
primado de las Iglesias de África , enmendase al
gunos abusos que habia en ellas, y que los desar
raigase, mas con suavidad, que con severidad, 
mascón su ejemplo, que con sus preceptos, mas 
enseñando, que mandando ; y amonestando, mas 
que amenazando : poique de esta manera, dice, 
que se ha de tratar con la muchedumbre del pue
blo , y los pecados de pocos se deben castigar con 
rigor. Usábase todavía comer y beber en las igle
sias , y habia grandes excesos , y sobre las sepul
turas de los mártires se hacia esto en sus fiestas, 
y en las memorias de los difuntos, y en otras c o 
sas semejantes: las cuales procuró san Agustin 
que poco á poco se quitasen , hasta que en ei con
cilio III cartaginense, siendo ya obispo, y h a 
llándose en él , se hicieron decretos contra estos 
abusos para arrancarlos. También quitó otros 
muchos malos usos, que habian quedado de la 
gentilidad: y reprendió gravemente á los que h a 
blaban en la iglesia, y á los que se iban de ella 
antes de acabar la misa, ó se quejaban dé las 
misas largas , ó las pedían breves por ser ricos y 
poderosos. Ocupábase mucho en concordar los 
que estaban discordes enlre sí , en concertar sus 
pleitos, y juzgarlos, y componerlos; porque en 
aquel tiempo solían los fieles acudir a los obispos 
con sus diferencias y pleitos, y tomarlos por jueces 
y arbitros: y ellos tenian mucha mano, así por la 
autoridad de su oficio, como por la que les d a 
ban las leyes imperiales : y era tan pesada y tan 
continua esta ocupación , que el mismo sanio, 
quejándose de ella dice estas palabras : « Cuando 
amonestamos á los pleiteantes, y les decimos lo 
que les conviene , no por eso se apartan ni desvian 
de nosotros; antes hacen instancia, aprietan, 
ruegan, y se lamentan, y sacan por fuerza que 
nos ocupemos en eslas cosas temporales, que ellos 
aman: y no en escudriñar los mandamientos de 
Dios, que nosotros amamos.» Y en otro lugar dice: 
«Yo pongo por testigo sobre mi alma á nuestro 
Señor Jesucristo , por cuyo amor lo hago , quo 
cuanto á mí toca , mucho mas querría cada dia 
á ciertas horas (como se usa en los monasterios 
bien ordenados), trabajar con mis manos, y tener 
algunas desocupadas para leer, y orar , y tratar 

de las divinas Letras, que no sufrir el desasosiego 
importuno, que tengo en oir los pleitos ajenos, y 
los negocios seglares , para determinarlos como 
juez , ó para atajarlos como medianero entro las 
partes.» Y con tener tan poco gusto el santo en 
cosa tan desabrida , como era oír y juzgar pleitos 
ajenos, era tan grande su caridad , y el deseo de 
cumplir con la obligación de su oficio , que a lgu
nas veces se estaba hasta la hora de comer, y 
otras veces lodo el dia sin desayunarse, por oír
los y concertarlos , procurando que los pleitean
tes tratasen sus negocios cristianamente: tomando 
ocasión para enseñarles las cosas de Dios, y del 
bien de sus conciencias. Lo que el santo hacia 
muy de buena gana, era visitar á los huérfanos, 
á las viudas, á los afligidos, y cuando le l lama
ban, á los enfermos; aunque en ¡as otras visitas 
era muy moderado. 

12 Mas la principal ocupación de san Agus
tin era hacer guerra á los herejes , que en aque
lla sazón eran muchos, y muy poderosos en 
África, v arruinaban toda aquella provincia, infi
cionando las almas de los fieles con sus perniciosos 
errores. Estaba en Bona un maniqueo llamado 
Fortúnalo, que con su hipocresía y malas arles 
pervertía á los católicos, v era gran lazo del d e 
monio. .Rogaron á san Aguslin , siendo aun pres
bítero , que disputase con Fortunato : y aunque al 
principio el hereje no quería , porque conocía el 
ingenio y sabiduría de san Agustin ; pero después, 
por no perder el crédilo entre los suyos, vino en 
ello. Señalóse el dia : concurrió mucha gente 
docta , y curiosa, v de todo el pueblo. Señalá
ronse notarios, que escribiesen lodas las palabras 
y argumentos de una parle y de la otra. Duró la 
dispula dos horas : quedó Fortunato concluido 
y confesó que no tema qué responder; y corrido 
se fué de aquella ciudad, y nunca m a s ó ella 
volvió. Y aunque los maniqueos enviaron otro ee 
su lugar, no se alrevió á disputar con san Agus
tin , por mucho quo el sanio le convidó : y le e s 
cribió una caria , exhortándole que , ó disputase, ó 
se partiese de la ciudad , y no enlaza-e las almas 
flacas, y las atosigase con sus errores. Otro hereje 
también maniqueo , mas atrevido , tenido por el 
mas sabio y agudo de su s e d a , llamado Félix, 
vino á Roña para argumentar con san Aguslin , y 
lo procuró : y salido al campo con él , delante de 
mucha gente que estaba présenle , al cabo de seis 
días que duró la disputa, le rindió las armas , y 
quedó lan convencido , que allí luego en presencia 
de todos los circunstantes dijo , que quena ser hijo 
obediente de la Iglesia católica: v san Astistin le 
dio una cédula para que la lévese, en la cual ana
tematizaba los errores de los maniqueos; y él la 
leyó de buena gana. Con esto, y con ver vencido 
y desterrado á Fortunato, su cabeza y obispo, 
desmayaron los herejes maniqueos, y se esforzaron 
los católicos, y no hubo de allí adelante quien se 
atreviese á defender en disputa aquella perversa 
secta. Predicaba una vez al pueblo (como sulia) 
san Agustín . y habiendo propuesto lo que pensaba 
Iralar en aquel sermón , sin advenir lo que hacia, 
dejó de decir lo que habia propuesto, y dio con 
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gran fervor conlra los errores de los maniqueos. 
Después estando á la mesa preguntó á los que co
mían con é l , si hablan echado de ver que en el 
sermón habia propuesto una cosa y tratado otra. 
Y como respondiesen que si; dijo el santo : No 
pensaba tratar de tal cosa; mas el Señor por este 
mi yerro ú olvido , quiere convertir a alguno que 
lo ha menester. De allí ó uno ó dos días vino un 
hombre muy rico, llamado Firmo , y delante de 
todos se echó á los pies de san Agustín , llorando 
y pidiendo ser reconciliado con la Iglesia; porque 
habia sido maniqueo mucho tiempo , y dado mu
cho dinero á los de su secta , especialmente á los 
que ellos llamaban Electos ó Santos. Súpose de 
él, que se habia convertido, oyendo aquel se r 
món en el cual el santo habia hablado contra los 
maniqueos y dejado lo que traia pensado; y este 
Firmo después fué santo varón y presbítero de una 
Iglesia. De esta manera se iban convirtiendo los 
herejes maniqueos, y la fé católica prevalecía con
tra ellos por a doctrina de san Agustín, á quien 
Dios nuestro Señor había permitido que cayeseen 
aquellos mismos errores, para que curase, como 
cirujano bien acuchillado , las heridas de los otros, 
y para que diese la mano á los que estaban sumi
dos en aquel abismo en que él antes habia estado; 
y desde este tiempo comenzó en África á alzar 

' cabeza la Iglesia católica. 

13 Pero no solo los maniqueos fueron venci
dos de san Agustin ; sino que mayores contiendas 
y mas duras batallas tuvo contra los herejes dona-
tislas, que en aquel tiempo se habían multipli
cado, y eran muy poderosos en África , y no sola
mente la inficionaban con su pestilencial doctrina, 
smo también con sus crueldades la destruían, y 
manchaban con la sangre de los católicos que der
ramaban : especialmente una secta de ellos (que 
llamaban «circunceliones,» y profesaban continen
cia) era tan fiera y bárbara , que á todos los cató
licos que podían haber á las manos, los mataban 
con crudos tormentos, sin perdonar á hombre ni á 
mujer , á pobre ni á rico , á viejo ni á mozo, á 
niño ni á niña : y no es maravilla que fuesen tan 
sin piedad para con los otros, los que eran tan 
crueles para sí : porque ciegos y apasionados con 
un infernal furor, algunos de ellos se iban á las 
fiestas mas solemnes de los paganos, para que allí 
los matasen : otros se ofrecían por los caminos á la 
gente armada que encontraban, amenazándoles 
que los matarían , si no los matasen : y algunas 
veces hicieron fuerza á los jueces para que los 
mandasen herir y matar de los verdugos: otros 
se despeñaban ó se ahogaban en las aguas, ó 
quemaban en el fuego, pensando que hacían de 
sí agradable sacrificio á Dios : para que se vea 
qué monstruos eran estos, y con qué género do 
fieras , mas que de hombres, peleaba san Agus
tin. Y como hubiese disputado, y convencido á 
algunos obispos , y personas entre ellos famosas, 
y por su medio ó industria se disminuyese el n ú 
mero de los donalistas, y creciese el de los verda
deros fieles y católicos; no lo podian llevar en 
paciencia los herejes, y daban voces, y predica
ban que Agustin era lobo y engañador de las almas 

y digno de muerte , y que sin duda haría muy 
acepto sacrificio á Dios, y alcanzarla perdón de 
todos sus pecados el que le matase (que esta doc
trina es propia de herejes, y mas de los calvinis
tas de estos t iempos): y así lo intentaron muchas 
veces, especialmente cuando el santo iba camino 
de un pueblo á otro para predicar la fó católica, 
y animar á los fieles á morir por ella. Mas por 
divina providencia se escapó de sus manos : y a l 
gunas veces teniendo los herejes puesta su celada, 
y armado el lazo en el camino por donde habia de 
pasar, sin saberlo, erró el camino : y después de 
haber rodeado, so sabia de cierto que en el camino 
derecho le aguardaban los herejes armados para 
matarle. Ellos procuraban matarle ; y él rogaba á 
Dios que diese la vida del alma á los que le 
querían quitar la vida del cuerpo : ellos afilaban 
las espadas ; y el santo la pluma y la lengua , y 
escribiendo y predicando les hacia mas cruda 
guerra, porque el Señor del cielo estaba con él , y 
le amparaba y defendía ; y con la luz y espíritu 
que él le daba , alumbraba los ciegos para que 
viesen y amasen la luz que antes huían. Innume
rables fueron los herejes donatistas que se convir
tieron á nuestra santa fó católica , por medio de 
este santísimo doctor : porque como los pueblos 
vieron que los mas principales obispos y de mayor 
nombre entre ellos , ó no osaban disputar con él, 
ó sallan vencidos y corridos de la disputa , y que 
todas sus falsedades y nieblas se deshacían con la 
claridad y doctrina de nuestro santo : entendieron 
que la verdad estaba de parte de los católicos, y 
ellos la debían abrazar. Pero lo que mas aprove
chó para limpiar la provincia de África de la con
tagión de los donatistas, y para reprimir su or
gullo y furor, fué una colación ó disputa general 
que so hizo en Cartago entre los católicos y dona
tistas, por mandato del emperador Honorio, d e 
lante de Marcelino, tribuno y notario suyo, en 
viado para este efecto del emperador : á la cual 
vinieron, y con grande aparato y pompa entraron 
todos juntos ciento cincuenta y nueve obispos d o 
natistas (porque de casi cuatrocientos que pocos 
años antes eran, se habían disminuido muchos); 
y de los católicos doscientos ochenta y seis entra
ron en Cartago, cada uno por sí, sin ruido ni e s 
truendo. Y como era cosa tan nueva, y de tanta 
expectación , concurrió de toda África innumera
ble gente, así de los católicos, como de los herejes, 
a este espectáculo : unos por curiosidad ; otros 
por saber la verdad , y arrimarse á la parte mas 
segura y vencedora. En esta dispula , después de 
haber disputado con los obispos (de los cuales san 
Agustin era el principal maestro), los donatistas 
quedaron afrentados, confusos y corridos , sin s a 
ber qué responder ni qué hablar. Y puesto caso 
que, como herejes astutos y engañosos , pretendie
ron con varios embustes, cavilaciones v marañas, 
oscurecer la verdad de ella, tuvo tanta fuerza, 
que deshizo todas sus arles , y triunfó de la m e n 
tira con gloriosa victoria. Muchos de los mismos 
obispos se redujeron al gremio de la Iglesia católi
ca : y los que quedaron obstinados y pertinaces, 
fueron castigados y desterrados con mas blanda 
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materia de la gracia de Dios y de su eficacia , y 
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de la necesidad que tenemos de ella , del pecado 
original, y de la corrupción de nuestra naturaleza, 
de la libertad de nuestro libre albedrio , y cuan 
flacos somos sin la gracia con que el Señor nos 
previene, y mueve, y ayuda, y obra por nosotros, 
y todo lo demás que pertenece á esto, con tanta 
Escritura , ciencia , fuerza de argumentos , elegan
cia y copia de palabras , y tan á propósito para 
deshacer los errores de Pelagio , que todos los doc
tores , que después de san Agustin han escrito 
acertadamente de esla materia, han bebido de 
sus fuentes, y seguido sus pisadas y reguládose 
con su nivel : y dos concilios que se hicieron en 
África para arrancar esta mala semilla , que fue
ron un cartaginense, y el milevilano , encargaron 
á san Agustin que declarase la verdad católica 
acerca de eslas materias , y con la lumbre de su 
celestial sabiduría deshiciese las tinieblas de P e 
lagio , como lo hizo : y los otros concilios provin
ciales, y aun generales en las difiniciones y decretos 
que han hecho de estas materias tan importantes y 
dificultosas , han lomado por regla la doctrina de 
este sol de la Iglesia , y predicador y defensor sin
gular de la gracia del Señor. Y no solamente en 
estas materias, sino en todas las demás que trató 
san Agustin (que son innumerables, y casi todas 
las que se pueden tratar en la sagrada teología), 
se ve un ingenio mas de ángel que de hombre, una 
sabiduría mas divina que humana , y unas razones 
lan macizas y fundadas, una disposición y orden 
tan admirable, una agudeza y presteza para de s 
hacer los argumentos de los adversarios, y un 
peso y gravedad para confirmar los suyos, tan 
excelente y soberana , que todos los doctores que 
después de él han escrito , se precian de ser discí
pulos suyos: especialmente los escolásticos, que 
examinan , apuran y pesan con el peso de la razón 
las verdades de la santa teología , le tienen por su 
guia y maestro : y principalmente el doctor angé
lico santo Tomás, se vistió del espíritu y doctrina 
de san Agustin, de manera, que parece haberse 
trasformado en él , y bebídola y empapádose en 
ella , como una esponja : de donde se puede e n 
tender cuan grande fué el maeslro; [mes tan 
grande fué el discípulo. 

15 Escribió san Agustin tantas y tan excelen
tes obras, ó disputando contra los herejes, y r e 
futando sus errores , ó declarando la sagrada E s 
critura , para edificación de los fieles (como dice 
Posidonio), que apenas hay quien las sepa, ó 
pueda leer todas: y son tan estimadas y tenidas en 
tanta veneración , que los mayores ingenios y ma
yores letrados, son los que de ellas se admiran 
mas. Y todos los sabios y santos católicos, dan á 
san Agustin gloriosos títulos, é ilustres epítetos y 
renombres, con grande encarecimiento; aunque 
ninguno llega á lo que el santo merece. Llamante 
pozo de sabiduría, maestro de teología, flor de 
grandes ingenios, ornamento de las escuelas, y 
templo de la religión , columna do la Iglesia, e s -
cu lo de la fé católica , martillo de los herejes, 
ejemplo de buenos prelados, luz de los predica
dores, doctor de los grandes doctores y varón e n 
señado de Dios, y quo bebió en la fuente de la 

pona, que su culpa merecía: y el pueblo enga
ñado abrió los ojos; y los amigos fieles á la verd-id 
se confirmaron mas en ella, y comenzó á florecer 
y á dilatarse mas la religión católica. Y para con
firmar mas los pueblos en ella , aquella disputa ó 
conferencia que los obispos católicos habian tenido 
con losdonatislas, y habia sido escrita por los no
tarios, se leia en la cuaresma en las iglesias de 
África, para perpetua memoria de cómo los h e 
rejes habian sido evidentemente concluidos : y 
para quo esto se hiciese mejor , san Agustin a b r e 
vió y resumió loda aquella colación ó conferencia, 
y aquel compendio ó epítome , llamado Brevicu-
lum. Y no solamente en las provincias de África, 
sino también en las demás, se desarraigó aquella 
zizaña, por la diligencia, estudio é industria de 
nuestro incomparable doctor. 

ik De la misma manera hizo guerra á otros 
herejes arríanos, que habia en África , d6 los cua
les con el favor del Señor alcanzó ilustres victo
rias. Pero las mas ilustres y gloriosas que tuvo, 
fueron contra Pelagio y sus secuaces : porque así 
como Pelagio fué enemigo declarado de la gracia 
de Dios ; así san Agustin fué ptedicador y defen
sor de la misma gracia , en tanto grado , que des 
pués del apóstol san Pablo no ha habido ningún 
escritor católico que así la haya declarado , mag
nificado y ensalzado, como este sapientísimo 
doctor. Y no sin causa observan algunos, que el 
mismo dia que Pelagio nació en Inglaterra, nació 
en África san Agustin ; proveyendo nuestro Señor 
á su Iglesia de quien la amparase contra los des
varios de Pelagio, y de medicina y remedio con
tra el veneno de sus herejías, que la podian infi
cionar. Fué Pelagio de nación inglés, de profesión 
monje, de condición vago, inquieto y disimulado. 
Estuvo en los monasterios de Egipto : vino á R o -
•ma , y vivió algunos años entre los católicos, como 
tal , ilustrando sus errores peco á poco, con más
cara y color de santidad. Pasó á Sicilia , é infi
cionó aquella isla y la de Rodas, y lo mismo hizo 
en la de Inglaterra , su patria , en Jerusalen y en 
África: y á los principios se gobernó con tanto ar
tificio , que engañó á san Paulino, obispo de Ñola, 
y llevó cartas suvas para san Agustin, en quo le 
encomendaba á Pelagio, como varón santo y amigo 
de Dios. Mas el Señor, que siempre asiste á su 
Iglesia , proveyó que san Gerónimo en Jerusalen, 
y san Agustín en África , conociesen sus errores, 
y escribiesen contra ellos , y los refutasen con lan 
grande sabiduría y elocuencia , que se estableció 
en la Iglesia de Cristo la verdad católica, y la 
gente que iba á caer se detuvo, y mucha de la 
que habia caido se levantó : porque san Agustin 
principalmente tomó la mano contra Pelagio , y 
gastó diez años en escribir contra él ; y escribió 
tan alta y divinamente, que en las otras obras s u 
yas, parece que vence ó los demás autores, y en 
las que escribe contra Pelagio , vence á sí mismo: 
y por esta causa san Gerónimo se quiso excusar de 
escribir conlia Pelagio , diciendo que ya habia es
crito san Agustin, y dicholas mejores cosas que 
contra él se podian decir. Trató el santo doctor la 
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los demás santísimos y sapientísimos doctores á 
san Agustin? Casiodoro le llama insigne maestro 
de todas buenas letras, fuente purísima y clara, 
y lumbre del cielo, que resplandece en la Iglesia 
con claridad : el venerable Beda le da el título do 
excelentísimo doctor de todas las Iglesias: san 
Bernardo, de martillo fortísimo de los herejes: 
Ruperto, abad , do columna y firmamento de la 
verdad; y dice que fué aquella columna de nube, 
en la cual la sabiduría de Dios puso su trono : Re
migio Antisiodorense dice, que así como el sol en 
la claridad hace ventaja á todos los planetas; así 
san Agustin excede á los demás doctores: Volu-
siano dice, que falta á la ley de Dios lo que no su
po san Agustin ; que es como si dijera , que san 
Agustin comprendió y supo todo lo que hay en la 
ley de Dios : el concilio VIH toledano , hablando 
de san Agustin , dice, que fué en investigar las 
cosas agudo , en hallarlas singular, en explicarlas 
copioso, elocuente y sapientísimo; y el sacrosanto 
ecuménico concilio florentino llama á san Agustín 
ilustrísimo doctor entre los latinos. Y porque des
pués de la muerte de san Agustin , algunos cléri
gos de Francia , ó mal entendidos , ó mal inten
cionados , ponian lengua en la doctrina que habia 
enseñado contra los pelagianos; san Celestino, 
papa , que á la sazón presidia en la Iglesia ca tó
lica , escribió una epístola á los obispos de Fran
cia , en que reprende aquella temeridad, y dice 
estas palabras: « Siempre habernos tenido en nues
tra comunión, conforme á su vida y merecimientos, 
á Agustin de santa recordación , á quien jamás 
tocó , ni se oyó decir cosa que oliese mal ó tuviese 
sospecha de error: antes sabemos, que tuvo tan 
gran sabiduría y ciencia, que siempre los otros 
sumos pontífices , mis predecesores , le tuvieron 
por uno do los sumos doctores de la Iglesia. » Y 
para no alargar esta escritura , concluyámosla con 
las palabras del gran pontífice y doctor de la Igle
sia san Gregorio: « Si queréis , dice , sustentaros 
con un manjar regalado , leed los libros del bien
aventurado san Agustin: y hallaréis que su pan 
es de la flor de la harina, y el nuestro del salvado. 

16 Esto dicen los santos do la doctrina de 
san Agustin , y nunca acaban de ensalzarla y p o 
nerla en las nubes. Pero por mas admirable y 
divina que olla sea , mucho mas hay que decir de 
sus heroicas y excelentísimas virtudes: porque 
¿quién supo mejor juntar la cumbre de tan emi
nente ciencia con la humildad tan profunda, co 
mo esto sapientísimo y humildísimo doctor? ¡ Qué 
altibajos tan grandes! ¡Qué alteza en los ojos de 
Iodos ; y qué bajeza en los propios suyos 1 Con ser 
luz y oráculo de los doctores, dice él, hablando do 
los mas antiguos : « Yo creo lo que ellos creen , y 
tengo lo que ellos tienen ; y enseño lo que ense
ñan, y predico lo que predican. » Enviando al
guno de sus escritos á san Gerónimo , le ruega que 
los lea y censure con severidad: porque dice que 
mas ama el que sana reprendiendo , que el que li
sonjea untando la cabeza; y añado : « Porque yo 
con gran dificultad puedo ser buen juez de lo que 
escribo, sino, ó mas temeroso , ó n.as atrevido 
censor de lo que es razón. Algunas veces veo mis 

divinidad, entre los santos santísimo, y entre los 
doctos doctísimo. Un libro entero seria menester 
para referir parte de lo que los santos y gravísimos 
doctores de la Iglesia , y los sumos pontífices y sa
grados concilios dicen de este gloriosísimo doctor, 
y las alabanzas que le dan. El gran Gerónimo, 
escribiendo asan Agustin, le dice estas palabras: 
« En todo tiempo be reverenciado á vuestra bea
titud con aquella honra quo debo, y amado á nues
tro Salvador que habita en ella : pero ahora ha 
crecido mas (si crecer pudiese) esta mi reverencia, 
y la medida de amor que estaba llena , ahora se 
ha colmado de manera, que no se nos pasa hora sin 
hacer mención de vos: porque habéis estado fuerte 
con el ardor de la lo, y resistido á los furiosos y 
contrarios vientos, queriendo antes salir solo libre 
de Sodoma, que morir entre los que habian de pe
recer. Ríen sabe vuestra prudencia lo que digo. En 
todo el mundo se celebra vuestra virtud. Los cató
licos os veneran y os admiran como a reparador y 
restaurador de su antigua fé : y, lo que es señal de 
mayor gloria , todos los herejes os aborrecen: y á 
mí me persiguen con el mismo odio, para malar 
con el deseo á los que no pueden quitar la vida 
con el cuchillo. » Todo esto es de san Gerónimo. 
San Pauiino , obispo de Ñola, varón elocuentísimo 
y amicísimo de san Agustin , en una epístola le di
ce : c ¡ O verdadera sai de la tierra, con la cual se 
salan nuestros corazones para que no se corrompan 
con la vanidad del siglo! ¡O antorcha puesta s o 
bre el candelera do la Iglesia, que comunica su 
resplandeciente luz á todos los católicos, y deshace 
las tinieblas espesas de los herejes, y con la c la 
ridad de sus palabras purifica la verdad y la libra 
déla confusión y oscuridad de ellos. Con razón 
puedo decir que vuestra boca es un caño de agua 
viva y una vena déla fuente eterna : porque Cristo 
se lia hecho fuente de agua viva que sube hasta 
la vida eterna , por cuyo deseo mi alma tiene sed, 
y codicia esta mi tierra ser regada con la abun
dancia de vuestras corrientes. » San Severo Su l -
picio, escribiendo al mismo san Agustín, dice: 
« ¡O abeja de Dios artificiosa, que fabrica los pa 
nales de la divina dulzura que destilan misericor
dia y verdad, entre los cuales mi alma se recrea 
con aquel paslo divino, repara sus faltas, y es
fuerza su flaqueza! » San Próspero Aquitánico, 
discípulo y delensor de la doctrina de san Agustin, 
hablando de él , dice : « San Agustin , obispo , do 
vivo y perspicaz ingenio , suave en sus palabras, 
docto en las humanas, en los trabajos de la Igle
sia incansable , iluslre por sus ordinarias dispulas, 
en todas sus acciones compuesto , en la exposición 
de ¡a fé católica agudo, en decidir y resolver las 
dificultades y en convencer los herejes circuns
pecto , y en explicar las Escrituras sagradas muy 
mirado I » Y en otra parle dice : « En esto tiempo 
san Agustin es lumbre y ornamento de todos los 
sacerdotes. » Hilario, obispo de Arles, dice : « El 
excelentísimo doctor san Agustin , defensor de 
nuesiru fé, meditando continuamente en Dios , y no 
temiendo por su amor la muerte, destruyó á los 
sacrilegos y venció ú los herejes.» ¿Pues qué diré do 
los otros encomios é insignes alabanzas que dan 
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faltas: pero mas las quiero oir de oíros mejores. 
Porque si aiguua vez por venlura injustamente me 
reprendiere , no torne á lisonjearme , y me parez
ca que di conlra mí seniencia mas recalada que 
justa.» Y en otra epístola dice : «Si yo lie escrito 
algo que no debia , ó no del modo que debia; avi
sadme de ello con caridad , para que , conociendo 
yo mi culpa , pida perdón.» Dejemos los demás 
ejemplos de esta humildad de san Agustín, que 
son muchos y maravillosos, y digamos solamente 
dos quo son singulares. El uno de sus retractacio
nes y el otro de sus confesiones. Escribió los libros 
de Retractaciones , en los cuales refiere los t rata
dos que hasta aquel tiempo habia escrito antes y 
después que fué bautizado, siendo presbítero y 
siendo obispo , censurándolos y comiéndolos con 
una censura tan severa, que no deja sentencia, 
palabra , ni sílaba que no la reprenda y retrate en 
lo que parece digno de reprensión. ¿Pues qué 
ejemplo de humildad lan grande es este, especial
mente para los insignes letrados, que, confiados 
en su ingenio y erudición , se dejan arrebatar de 
la aura popular? ¿ Y para los que, hinchados 
con la vana ciencia, se arrojan á escribir y ense
ñar lo que no saben; y no quieren volver atrás do 
lo que una vez dijeron : fáciles en errar; y difíci
les y pertinaces en defender sus errores? Pero aun 
mas estupenda es la humildad de san Agustin, 
que resplandece en los libros de sus Confesiones; 
pues en ellos con tanta claridad, simplicidad y 
verdad manifiesta sus llagas , descubre, confiesa y 
llora los pecados de su juventud: para que por 
ellos lodo el mundo entienda sus miserias, y las mi
sericordias del Señor; y no se avergüenza (ya que 
fué pecador) de ser tenido por lo que era, para con-
fandirse él mas en sí , y enseñarnos á nosotros con 
su humildad , que este género de confusión es glo
rioso para Dios y provechoso para el que se con
funde. ¿Pues qué diré de las innumerables y riquí
simas virtudes que sobre este firmísimo y profun
dísimo fundamento de la humildad edificó nuestro 
santo doctor? Tuvo extremado amor á la santa 
pobreza , y trató los negocios de hacienda con ma
ravillosa circunspección. Daba copiosas limosnas 
á los pobres de las rentas eclesiásticas: y en esto 
se empleaba lo que ofrecían los fieles. Sabiendo 
una vez que murmuraba la gente por las rentas que 
tenían los clérigos; el santo habió al pueblo, y le 
dijo quo él holgaria mas de vivir do las ofrendas y 
limosnas del pueblo , quo tener administración do 
rentas , y que si ellos querían , él baria de buena 
gana cesión de lodo lo que á él le locaba ; mas el 
pueblo no lo consintió. Nunca quiso san Agustín 
tener llave , ni el sello del sagrario de la iglesia 
donde se guardaban las rentas de ella; anies e n 
comendaba este cuidado á otros, que al cabo del 
año daban cuenta del recibo y gasto. Tampoco 
quiso comprar heredad , ni granja ; aunque si a l 
guno la dejaba á la Iglesia , la mandaba recibir. 
Verdad es que algunas mandas de estas no quiso 
aceplar, por tener, los que las dejaban, herederos 
forzosos y pobres. Hizo un hombre donación á la 
Iglesia de Roña de una heredad , y envió las es
crituras á san Agustin: al cabo de algunos años se 

arrepintió y rogó al santo que le volviese su escri
tura. Diósela luego; aunque avisándole del peligro 
que hay en quitar á Dios lo que una vez se le da. 
Y como el mundo siempre es uno , y busca y toma 
ocasión de decir mal de todo lo que hacen los sier
vos de Dios, comenzó á murmurar la genle de esta 
liberalidad de san Agustin , y á decir que era d a 
ñosa para los pobres , y que muchos no dejarían á 
la Iglesia por heredera; porque él no admitía los 
legados que los que morían dejaban en sus testa
mentos. Hizo el santo un sermón acerca de esto, 
y en él entre otras cosas dijo : El que desheredan
do á su hijo quisiere hacer heredera á la Iglesia, 
busque otro que la reciba , y no á Agustín , y ple
gué á Dios que no halle quien la quiera tomar. Fi
nalmente, era tan liberal con los pobres, que en 
faltando qué darles, hacia venderlos vasos de la 
Iglesia y repartir entre ellos el dinero: y si le d a 
ban á él algún vestido de precio, tenia vergüenza 
de traerle, y mandábale vender, para que ya que 
la ropa no podia ser común á muchos, lo fuese el 
precio de ella : y si no lema mas qué dar , con 
grande llaneza decia al pueblo , como ya no tenia 
de qué hacer limosna, y quo ellos so la diesen á 
los pobres , ó á él qué darlos : porque había apren
dido do su maestro san Ambrosio aquella senten
cia : A urum Ecclesia liabel, non ul serve!, sed ut 
croget: Que la Iglesia tiene oro , no para guar
darlo, sino para distribuirlo. Y el mismo san Agus
tin solia decir: Non cst episcopi servare aunan, 
et revocare d se mendicanlis manum : No es ofi
cio del obispo guardar oro y desechar de sí la 
mano del pobre que le pide limosna. El mismo 
espíritu de la sania pobreza guardó en lo demás: 
su vestido y calzado no era de precio, sino una 
medianía para satisfacer al estado que tema: so 
comer era muy moderado, acomodándose á los 
huéspedes que comian á su mesa. Didle nuestro 
Señor muy gran don de castidad , después que le 
libró de las liviandades de su mocedad, y le san
tificó con las aguas del santo bautismo , y él de su 
par iese ayudaba mucho, pidiéndola continua
mente en sus oraciones á Dios, como quien lan 
bien sabia y habia probado en sí que la conti
nencia es don suyo, y guardándose de todas las 
ocasiones de caer : y pava eslo nunca consintió 
que en su casa habitase mujer, ni su propia her
mana , ni sobrina , ni prima , ni otra alguna , por 
santa quo fuese , por quitar las ocasiones de mur
muración ó sospecha : porque decia , que ya que 
la sobrina era sobrina , y la hermana hermana; 
que las criadas de la hermana ó sobrina, ni eran 
sobrinas ni hermanas; y a cí podían causar algún 
escándalo. Tenía gran recalo en no estar ni h a 
blar con mujer alguna á solas, sino en caso raro 
y de grande importancia. No visitaba monasterio 
de mujeres, sino con grande necesidad. Era muy 
enemigo de murmuraciones, especialmente de los 
ausenles: y porque cu la comida comunmente se 
despierta y aviva mas la lengua; á mas de la lec
ción que tenia el sanio á su mesa , había mandado 
escribir allí cu la pared unos versos que decían: 

Quisquísamal dictis absenlum rodete vitam. 
Jlanc mensam indignam noverit csse sibi. 
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Quiere decir: 

Ninguno del ausente aquí murmure; 
Antes quien piense en esto desmandarse, 
Procure de la mesa levantarse. 

Y como una vez ciertos prelados, comiendo en 
la mesa de san Agustín , comenzasen á murmu
rar ; el santo les dijo : O bórrense aquellos ver
sos , ó cese la plática": y si nada de esto se hace, 
yo me levantaré de la mesa. Pues ¿qué diré de la 
prudencia en todas sus acciones? Especialmente 
de aquellos tres consejos tan prudentes y saluda
bles , que guardaba san Ambrosio, y los dio á san 
Agustin: Que no fuese casamentero, por las riñas 
que suele haber entre los casados : que no aconse
jase á nadie que fuese soldado, ni fuese á la guer
r a ; y que no fuese á convites , porque en ellos se 
suele perder la templanza. Guando intercedía por 
alguno (que era pocas veces , y en casos precisos), 
hacíalo con mucho comedimiento, y de manera, 
que no violentaba la voluntad de la persona á 
quien rogaba. Nunca quiso ser arbitro entre los 
amigos; y éralo de buena gana entre los no conoci
dos: porque decia que de los amigos se perdía aquel 
contra quien se daba la sentencia; y de los no c o 
nocidos se ganaba aquel en cuyo favor se daba. 
Aborrecia mucho á los que tenian costumbre de 
jurar , y tema puesta pena á sus clérigos, y cria
dos de su casa, cuando juraban, conmutándolos 
cuando comían á su mesa , en el beber, y quitán
doles por cada juramento una vez de vino, de tres 
que les daban. 

17 Pero lo que mas me espanta en este glorio
so doctor, es la devoción , ternura y sentimiento 
en su oración y contemplación, acompañado con 
la delicadeza de su divino entendimiento , y con 
la alta y profunda erudición: porque el quo le
yere atentamente las meditaciones, soliloquios, 
y confesiones de san Agustín , hallará en ellas tan
tas dulzuras, gustos , y regalos de Dios, como si el 
santo no hubiera tratado en toda su vida otra cosa, 
sino de la oración afectiva, y unitiva. Por donde 
se ve , cuan alumbrado estaba su entendimiento 
con la divina luz, y cuan inflamada en el amor 
del Señor su voluntad , y que por una parte era 
un querubín en la ciencia , y por otra un serafín 
en los ardores y encendimientos de su corazón: y 
así , hablando con eí Señor, él mismo lo dice : « ¡O 
dulcísimo Señor! ¡ ó buen Jesús I abrasad mi co
razón con el fuego de vuestra caridad , para que 
encendido todo, arda ya con grandes llamas do 
este dulce amor, que ningunas aguas las puedan 
apagar. Vos sois , Señor, este amor que siempre 
arde , y nunca se apaga. Dulce Señor, buen Jesús, 
y caridad y Dios mío, encendedme todo con 
vuestro fuego, y con vuestro amor, con vuestra 
suavidad y dulzura, con vuestro gozo y alegría, 
con el deseo de verme santo y bueno, casto y l im
pio , quieto y seguro, para que lleno de la dul
zura de vuestro amor , abrasado de las llamas de 
vuestra caridad . os ame , Dios mió , de todo mi 
corazón, y con todas mis entrañas, y os tenga en 
mi alma y en mi boca, delante de mis ojos 

siempre , de suerte , que ningnn amor falso 
y adulterino halle en mí lugar. Concededme la 
señal clara de vueslro amor, que es una fuente 
perpetua de lágrimas, para que ellas mismas 
sean testigos de este amor , y manifiesten y pre
diquen cuánto os ama mi alma; pues se der
rite en lágrimas, por el exceso y dulzura de 
vuestro amor.» Y otras veces se deleitaba tanto 
en el misterio soberano de la encarnación , que de
cia, hechos sus ojos fuente de lágrimas: «Señor, el 
que no os sirviere para que le criasles; bien m e 
rece el infierno : mas para el que no os agrade
ciere el haberos hecho hombre y muerto por él ; 
menester es que se haga otro infierno.«Otras veces 
estaba tan absorto , y tan trasportado en Dios, quo 
como hombre fuera de sí (aunque nunca estaba mas 
en sí) , decia aquellas palabras, que comunmente 
se atribuyen á san Agustin : «Señor, en gran m a 
nera se alegra mi alma pensando que vos sois 
Dios; mas si por imposible pudiera ser que Agus
tino fuera Dios, y que vos fuérades Agustino ; mas 
quisiera que vos fuérades Dios, que no que lo friera 
Agustino.» Pues ¿adonde puede subir, ó crecer 
mas el incendio del amor divino? Cojamos ya las 
velas, para que no nos hundamos en este piélago 
inmenso, y abismo sin suelo , y saquemos de aquí 
en cuan subido punto tuvo este santo todas las vir
tudes; pues así poseía la forma y reina de todas 
las virtudes, que es la caridad ; y que no es m a 
ravilla que Dios nueslro Señor le haya hecho pa
triarca lan glorioso de su Iglesia , y legislador, y 
padre de tantas religiones, á un doctor , á quien 
adornó de sumo ingenio, divina sabiduría, y de 
virtudes tan heroicas, y á quien dio lan grande 
autoridad, para que no solamente con su vida y 
doctrina, sino también con las sagradas religiones 
que instituyó , fuese admirable y venerable en toda 
su Iglesia. Porque la sagrada y esclarecida orden 
de los Ermitaños de San Agustin (en la cual siem
pre ha habido , y hay varones doctísimos , y de 
vida ejemplar) es hija de este beato padre ; las 
religiones de los canónigos reglares , que son m u 
chas , todas manan de esta fuente : la de los Se r -
vitas reconoce á san Agustín por su maestro , y 
milita debajo de su regla ; y otras muchas , y 
muy insignes monacales y militares. Y el gran pa 
triarca santo Domingo fué canónigo reglar de San 
Agustin, y dio á su ilustrísima orden la regla de 
este santo , en la cual él mismo había vivido , y 
por la observancia de ella llegado á la perfección, 
que llegó. Pues el fruto , que con estas santas r e 
ligiones ha sacado el Señor para bien de su Iglesia, 
mejor es que el lector atentamente lo considere, 
que no que nosotros lo digamos aquí; porque es 
tanto que no se puede explicar con pocas palabras: 
y no es bien que digamos muchas , por no salir de 
nuestro instituto , y de nuestra acostumbrada bre
vedad. 

18 Estando , pues, nuestro santo ya viejo, y 
do edad de setenta y dos años, y habiendo gober
nado su Iglesia treinta y dos, cansado con la edad, 
y con los inmensos trabajos y estudios de toda su 
vida , por el deseo vehemente que tenia de ocio 
y quietud para hacer sus obras, y aparejarse á 
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¿Cuándo vendréis, Consolador mió? ¿Para 
cuándo os aguardaré? ¿O si tengo de ver algún 
día el gozo que deseo? ¿O si me tengo de hurlar 
de aquella gloria, cuya hambre me faliga? ¿O si 
me tengo de embriagar de aquel vino oloroso y 
suave, por el cual suspiro? ¿Si tengo de beber 
aquel no de deleites, de que tengo sed? Entro 
lauto , Señor, las lágrimas sean mi pan , y mi sus
tento de dia y de noche , hasta que se diga á mi 
alma: lié aquí á tu esposo. Mientras que viene 
esta hora , aparentadme , Señor, con mis sollozos, 
y recreadme con mis dolores.» Estas son palabras 
ele san Aguslin, para declarar sus afectos, y sus 
deseos lan encendidos de la vida eterna. Pues es
tando con estas ansias, y desfalleciendo do amor, 
permitió nuestro Señor quo los vándalos, gente 
feroz y bárbara que habían entrado con los godos 
en España, pasasen de ella á África, robando y 
asolándola tierra, y haciendo cruda guerra. Lle
garon á Bona : cercaron la ciudad : apretáronla y 
afligiéronla mucho , con extraordinario desconsuelo 
del santo prelado , por ver las miserias y ca la 
midades que padecían sus ovejas: y habiendo va 
durado el cerco tres meses, suplicó humildemente 
á nuestro Señor, que ó le hbrasede aquella miseria, 
ó le diese paciencia para sufrirla , ó le sacase de 
osla presente vida, para que no viese la destrucción 
de su pueblo. Concedióle el Señor esto postrero, 
y (liólo una enfermedad aguda, de la cual luego 
entendió que se moría : y aunque estaba lan bien 
aparejado, y lan deseoso de morir (como habe
rnos dicho), mandó que le escribiesen los siete 
salmos penitenciales, y que se las pusiesen en 
parle donde él los pudiese leer desde la cama , y 
que no entrase nadie ó él sino los médicos, y los 
que eran menester para curarle ; y asi se hizo por 
espacio de doce chas. Leia muchas veces los s a l 
mos con gran ternura , y abundancia de lágrimas. 
Recibió los sacramentos, y decía que ningún 
cristiano, por honesta y loablemente que hubiese 
vivido, debería morir sin hacer primero digna y 
conveniente penitencia de sus pecados. Llegada 
ya su hora, estando presentes y llorando muchas 
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lágrimas sus hijos, dio su bendita alma al q u e 
para tanta gloria suya lo habia criado, á los 28 do 
agosto , en quo la santa Iglesia celebra su fiesfa, 
siendo de edad de sotenla y seis años , y habiendo 
gobernado santísimamente la Iglesia de liona trein
ta y seis. Y en el año del Señor de 4 3 3 , según 
san Próspero , discípulo de san Agustín , y de 330, 
según el cardenal Raronio, imperando Teodosio, 
el menor, y Yalenliniano. 

19 No hizo testamento; porque el pobre y 
siervo de Cristo no tuvo de qué. Fué sepultado en 
la iglesia ele san Estovan, que fundó. Dejó la Igle
sia llena de clérigos , y los monasterios de monjes 
y monjas. Hallóse en siete concilios quo se cele
braron en África , y firmó en ellos. Después de su 
muerte á los catorce meses del cerco fué entrada 
la ciudad de Bona, y destruida por los vándalos, 
y los cristianos tomaron el cuerpo de san Agustín, 
y su mitra y báculo pastoral, llevándolo á la isla 
de Cerdeña, de la cual andando el tiempo, los sar
racenos se apoderaron; y Luitprando, rey de los 
longobardos, por gran precio que les dio , alcanzó 
el sanio cuerpo, y le trasladó á Pavía , y allí ho
noríficamente le sepultó en una iglesia que ed i 
ficó , llamada Celia áurea : y de osla traslación 
hace mención el Martirologio romano á los 28 de 
febrero. Allí eslá hoy día en un monasterio p o 
blado de sus religiosos, en una parte del cual 
(que es como monasterio por si) están los frailes 
ermitaños de San Agustin; y en la otra parte ha
bitan los canónigos reglares: y todos junios c a n 
tan en la iglesia á coros los divinos oficios, q u e 
riendo los unos y los otros religiosos, como buenos 
hijos . poseer aquel precioso tesoro, y honrar á su 
beato padre. Al tiempo que san Agustín pasó do 
esta vida, se convocaba el concilio efesino, al 
cual el emperador Teodosio, ol menor, llamaba 
al santo doctor; pero cuando llegaron sus carias, 
ya el santo era difunto. No se escriben muchos y 
grandes milagros que san Agustin hiciese en vida: 
mas él mismo era un grandísimo milagro y pro
digio divino: solamente dice Posidonio, que a l 
gunas veces siendo presbítero, y otras siendo 
obispo , le pidieron que hiciese oración por unos 
endemoniados, y que eslándola el sanio haciendo 
con lágrimas, salieron los demonios, y quedaron 
los hombres libres. También escribe que una vez 
estando san Agustin doliente en la cama, le t r a 
jeron un enfermo para que pusiese sobre él las 
manos, y por este medio alcanzase salud : y res
pondió el santo, que si él pudiera sanar á otro, 
primero se sanara á sí; mas que él no era de 
tantos merecimientos , que pudiese dar salud á 
otros: y como entendió que aquel enfermo habia 
venido por orden de Dios, le puso la mano e n 
cima , y luego cobró salud. De san Agustin hacen 
honorífica mención, fuera de los santos, papas, 
y concilios que arriba quedan referidos, cuatro 
sumos pontífices, Martino , Gelasio , León , y Bo
nifacio VIII, y la quinta , sexta, y séptima sínodo. 
Adviértase quo entre los sermones do san A m 
brosio, se halla uno que trata del bautismo de san 
Agustín , que es el 9 2 , y ha engañado y hecho 
errar á algunos, pensando que es ver iadera-

la muerte, y disponer su alma para la verdadera 
vida, que es ver y goear de Dios; con voluntad , y 
contenió de todo el pueblo y clero (como enlonces 
en algunas Iglesias se hacia ) nombró san Aguslin 
á Eradio, presbítero, por obispo, para después de 
sus dias , y para que lodos los negocios y causas los 
tratasen con Eradlo, á quien (si en algo fuese m e 
nester) él ayudaría; y así lo hizo. Y después vi
vió el sanio cuatro años, regalando su alma con 
la oración y contemplación, y con las delicias de 
la sagrada Escritura , y aspirando y anhelando con 
grandes ansias y afectos al Señor, de cuyo amor 
estaba lan herido , y tan encendido y abrasado con 
el deseo de verle , que en una de sus meditaciones 
le dice estas palabras : «Ea , Señor, ea ya, a p a 
reced ; y quedaré consolado: volveos á mí; y cum
plirse ha mi deseo: descubridme vuestra gloria; y 
mi gozo será colmado: porque mi alma tiene sed 
de vos, y mi carne os desea. Mi alma sedienta 
corre á la fuenle de agnas vivas: y dice : ¿ Cuán
do llegaré y pareceré delante de la cara de mi 
Señor ' 
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de agosto, en quo la santa Iglesia le celebra, y 
fué el año del Señor de 1 3 2 , siendo emperador 
Adriano. YPelagio, papa, II de este nombre, 
adornó ó ilustró el cementerio de Hermes. Hacen 
mención de su martirio todos ¡os Martirologios, es
pecialmente el de Adon, que traía mas largamente, 
sacando lo que escribe de los Actos de san A le 
jandro , que están en el tercero tomo del padre 
Surio. 

SAN MOISÉS , ANACORETA Y CONFESOR.— A mas 
de aquel sanio Moisés , anacoreta y obispo, cuya 
vida escribimos á los 7 de febrero , hubo otro san 
Moisés, asimismo anacoreta, no menos admirable: 
cuya vida también me lia parecido escribir en esto 
libro, por dos razones: la primera, porque a l 
gunos confunden á estos dos, y de dos Moisenes 
que son, dicen que no fué sino uno solo, siendo 
verdad que fueron dos, el uno el obispo de los 
sarracenos , y otro que fué solo anacoreta , pero 
sanio y notable varón: del uno hace mención el 
Martirologio romano y los demás á 7 de febrero, 
como queda dicho; y del otro á los 28 de agosto: 
la segunda causa que me mueve á escribir de este 
segundo Moisés, es , porque de su vida podemos 
aprender á no desconfiar de la misericordia dei 
Señor, cuando viéremos algún gran pecador que 
corre sin freno, como caballo desbocado; y los 
santos ejercicios con que se debe ayudar el que 
t a l e s , para salir de su mal estado, y vencer la 
tiranía de su carne. 

2 La vida, pues, de este segundo Moisés escri
bieron Paladío en su historia, llamada «Lausica,» 
y Niceforo Calixto en el onceno libro de su His
toria, en el capítulo 3 6 , de esta manera. Nació 
Moisés en Etiopia , y como tal era negro de color, 
y fué hijo de un hombre principal, y goberna
dor de la república: el cual echó de su casa á 
Moisés por sus malas costumbres, y la inclina
ción que tenia de robar y aun de matar, para p o 
der robar mejor. Llegó á lanío su desventura, que 
vino á ser capitán de una gran cuadrilla de ladro
nes. Cuéntase de él, quo una vez queriendo matar 
á un pastor, porque le habia estorbado una noche 
que no hiciese cierto asalto cpie queria hacer; s a 
biendo que el dicho pastor estaba de la otra parto 
del rio Ñi 1 o , que á la sazón venia ancho una m i 
lla, se desnudó; y poniendo su vestido sobre la 
cabeza , y tomando en la boca su espada , pasó el 
rio nadando, y fué á buscar al pastor que estaba 
guardando en su majada. En viéndole el pastor, se 
escondió, y Moisés no hallándole, mató cuatro 
carneros de los mejores del hato , y atólos á una 
cuerda , y volvió á pasar el rio, trayéndolos con
sigo , y los desolló , y se comió la carne , y vendió 
los pellejos y lo demás por vino que le dieron; y 
todo se lo bebió , y so volvió al lugar donde tenia 
á los otros ladrones sus compañeros. Andando, 
pues , Moisés en tan malos y abominables pasos, 
le miró el Señor del cielo con ojos do piedad , y con 
los rayos de su divina luz alumbró aquel corazón 
tenebroso y duro, y le ablandó y encendió con 
las llamas do su divino amor. Trocóse de m a 
nera, que de ladion vino á ser monje, y el que qui
taba á los otros antes la vida, vino á ofrecer en 

mente de san Ambrosio; pero no lo es, sino de 
algún hombro ocioso (por no decir mentiroso), 
que con nombre de tan glorioso autor pretendió 
dar color á sus falsedades , como evidentemente 
lo prueba el cardenal Baronio en sus Anales. 

KAN HERMES, MÁRTIR. — El bienaventurado 
san Alejandro, papa y mártir, fué grande m i 
nistro del Señor, y con su santa vida , admirable 
doctrina , é innumerables milagros que hizo, con
virtió á la fé de Cristo nuestro Salvador gran parto 
de los caballeros romanos. Entre ellos fué uno 
l lermes, varón nobilísimo y riquísimo, y prefecto 
de la ciudad de Roma: el cual por haber resuci
tado á un hijo suyo de muerte á vida, alumbrado 
de ia luz del cielo, recibió el santo bautismo, y 
lo mismo hizo su mujer, y sus hijos, y su her
mana Teodora, y toda la familia, que era de mil 
doscientas cincuenta personas. A sus esclavos dio 
libertad : á los pobres y criados mucha hacienda; 
y á su hijo el gobierno de su casa, aparejándose 
él para el martirio. Dio grande estampido en toda 
la ciudad la conversión de san llermes, por ser 
persona tan ilustre y tan conocida. Mandóle pren
der á él y á san Alejandro , Aureliano , prefecto, 
y dióle en guarda á un tribuno, ó maestre de cam
po , llamado Quirino , que tenia una hija por nom
bre Balbina, muy enferma de lamparones. Com
padecióse Quirino de san Hermes; y así le dijo, 
que se maravillaba que un hombro tan principal 
y de tan alta dignidad, y tenido por cuerdo, se 
dejase engañar, y por una superstición y locura, 
quisiese perder tanta honra, nobleza, y hacienda, 
y estar vilmente aherrojado en una cárcel, y que 
acabándose con la vida la felicidad del hombre, y 
no habiendo mas que nacer y morir; pudiendo él 
gozar de los deleites y bienes de esta vida, esco
giese los trabajos y miserias que padecía; pues 
para ninguna cosa le podían aprovechar. San 
llermes le respondió , que él había estado en el 
mismo error . y que san Alejandro le habia librado 
de él , y restituido la vida á un hijo suyo, y la 
vista á una criada y ama suya; y satisfízole á sus 
razones, y concertó con él , que si san Alejandro, 
que estaba preso en otra cárcel y encadenado, 
aquella noche viniese á ver á llermes, Quirino se 
convertiría á la féde Cristo. E l dobló las prisiones 
y guardas, ¡jara que sarr Alejandro no pudiese 
sahr de la cárcel, ni venir; mas san Alejandro, 
guiado de un ángel que se le apareció con una 
hacha en la mano, en forma de un niño como 
de cinco años , vino á casa de Quirino , y visitó 
á san llermes, y sanó de los lamparones á Ba l -
bina, hija do Quirino; y él y toda su casa recibió 
la luz del cielo, y se hizo cristiana, y fueron l o 
dos los de ella mártires del Señor : porque Aure 
liano. el prefecto, habiendo sabido lo que pasaba, 
maridó poner á todos los que habían sido bautiza
dos en un navio, y que atadas piedras al cuello, 
fuesen lanzados al profundo del mar. Quirino fué 
atormentado con diversos tormentos; y al cabo le 
desollaron : y por la misma sentencia pasó san 
llermes: cuyos cuerpos recogió santa Teodora, su 
hermana, y los sepultó en la vía Salaria, no lejos 
de Roma. Él martirio de san Hermes fué á los 28 
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sacrificio la suya al Señor , y de lazo de Satanás á 
ser ejemplo de religión y penitencia. Estando una 
vez retirado en su celda, vinieron cuatro ladrones 
que habian sido sus compañeros, y entraron en 
ella para robarla sin saber que aquella celda era 
de Moisés, ni que él estuviese allí: dieron en él, 
y él cuando los vio, arremetió á ellos, y atólos 
como si fueran cuatro costales de paja , y los llevó 
sobre los hombros á la iglesia, donde estaban los 
otros monjes recogidos, y poniéndolos así, como 
estaban alados, delante de ellos, les dijo: Padres, 
vo no puedo ya hacer mal á nadie; pero estos la
drones me han acometido: yo los he cogido y 
alado, y aquí os los traigo para que me digáis lo 
que queréis que haga de ellos. Cuando los ladro
nes supieron que aquel era Moisés y el que había 
sido ladrón y caudillo de ladrones tan famoso , y 
que, dejada aquella mala vida, se habia vestido de 
hábito de penitencia , y converlídose tan de veras 
á Dios; tocándoles el mismo Señor el corazón, qui
sieron imitarle, y pidieron que los admitiesen por 
monjes, y fueron varones perfectos, y acabaron 
su vida en religión. Pero como Moisés venia del 
siglo acostumbrado á los vicios, y habia hecho 
callos en las torpezas y maldades, tuvo grandes 
dificultades en vencer los malos hábitos pasados, 
y en destejer la tela de la mala vida que en tantos 
años habia tejido: el demonio que nunca duerme, 
velaba siempre para hacerle guerra , y de dia le 
apretaba, y de noche le afligía con varias tenta
ciones , que fueron tan terribles, que faltó poco 
no volviese atrás , y se rindiese , y se dejase del 
todo vencer: mas favorecióle nuestro Señor, v él 
se aprovechó de los medios que aquí diré. Prime
ramente . con el consejo de algunos varones santos 
y padres espirituales muy experimentados, ó los 
cuales él descubrió sus tentaciones y peleas, tomó 
de ellos armas para poder vencer. Entre estos 
santos padres, fué uno Isidoro , varen perl'ec-
tisimo, el cual le dijo que no se maravillase que 
la carne y su mala costumbre de seguir sus gustos 
y apetitos, le hiciesen guerra; porque cuando un 
perro que suele estar en la carnicería, halla en 
ella qué comer, no le pueden echar de ella; pero 
si se cierra la carnicería, y no halla lo quosolia, 
él mismo de suyo se va: y que lo mismo hace el 
demonio con los pecadores que vienen del mundo 
a la religión, que mientras halla en ellos en que 
cebarse y entretenerse, siempre los infesta , pero 
quo cerrándole la puerta , él mismo se va : y que 
es menester con la buena costumbre deshacer la 
mala costumbre, y como con un clavo sacar otro 
clavo, y con el ayuno y penitencia quitar á la 
carne los huesos con que como perro se sustenta, 
y al fuego la leña con que suelo arder. 

3 Siguiendo, pues, esta doctrina del santo 
padre Isidoro , determinó Moisés lomar el segundo 
medio, y afligir su carne con ayunos: para eslo 
so encerró en su celda, y no comia al cha otra cosa 
sino doce onzas de pan seco . que para su gran 
cuerpo era suma abstinencia : y juntamente t ra 
bajaba mucho , y cada dia hacia cincuenta veces 
oración, para debilitarse y enflaquecerse, y domar 
á tan cruel y doméstico enemigo. Pero como Moi

sés era muy robus!o y mal acostumbrado , y el 
demonio atizaba el fuego que ardia en su pecho; 
padecía muchos malos sueños , y la carne hacia su 
oficio. Para rendirla y vencerla , determinó lomar 
el tercer'medio, que fué estar toda la noche en 
pié, sin arrodillarse , ni arrimarse , por no dormir;-
y de esta manera pasó seis años orando en su 
celda sin dormir las noches, y en lodo osle t r a 
bajo , no pudo vencer las tentaciones torpes de la 
sensualidad ; para que entendamos cuan dificul
tosa cosa es arrancar del alma un hábito vicioso 
envejecido, y que la castidad os don de Dios, y 
que él muchas voces permite estas luchas y peleas 
para que con el trabajo y pena que el hombre 
siente en resistir á los malos apetitos, purgue los 
ponzoñosos deleites que otro tiempo en ellos tuvo. 
Como no bastasen los medios que Moisés habia 
lomado para vencerse, buscó otro para quebran
tarse mas. Habia algunos monjes viejos y cansados 
que no podian proveerse de agua para sus celdas, 
por estar dos. y tres, y seis millas lejos las fuentes 
de donde se habia de traer: y Moisés para aliviar
los y quitarlos de este trabajo , iba de noche se
cretamente , sin que nadie lo supiese , por el agua 
que ellos habían menester, y les henchia las vasi
jas con grande caridad, diligencia y fortaleza. 
Ocupándose en este ejercicio, le aconteció que 
una noche el demonio, que no podia sufrir la v i r 
tud y perseverancia en el bien comenzado, h a 
llándole cerca de un pozo llevando agua en el 
cántaro de un monje , le dio con una porra un gol
pe lan recio, que le dejó alli tendido sin sentido 
y como muerto. Allí estuvo , hasta que al otro día 
viniendo otro monje al mismo pozo para sacar 
agua , le halló tendido en el suelo y desmayado; 
y el monje avisó á san Isidoro , abad , el cual vino 
con otros monjes, y le llevaron á la iglesia , y e s 
tuvo Moisés de aquel golpe un año enfermo , sin 
poder casi volver en sí. Después Isidoro le a m o 
nestó que se fuese á la mano y poco ó poco en esta 
lucha con el demonio, y que no pelease con él, 
como quien le desafia; porque también la forta
leza ha de tener su lasa y medida; y mnrhas ve
ces se hace mas con la paciencia y confianza en 
Dios, que con la fuerza y poder de nuestro brazo. 
Y como Moisés respondiese que no cesaría de ba
tallar hasta que los malos sueños no le fatigasen; 
el santo abad Isidoro le-dijo : En el nombre do 
nuestro Señor Jesucristo, de esta hora en adelanto 
no te congojarán mas los sueños torpes y feos que 
hasta aquí te han perseguido. Bien podrás con con
fianza llegarle al altar, y recibir el santísimo 
cuerpo de Cri*lo nuestro Señor, el cual le ha que
rido probar tan largo tiempo y con tan dura pe 
lea , para que te humillases, y enlendiesesqiie no 
por lu trabajo y valentía habías vencido esta 
pasión , y por ello te desvanecieses. Con eslo so 
serenó el corazón de Moisés, y se aplacó aquella 
tempestad, y cesaron los vientos, y las hondas 
que le turbaban , y gozó de entera bonanza y quie
tud , y dióle nuestro Señor lan gran señorío sobro 
los demonios, que no hacia mas caso de ellos que 
nosotros hacemos de las moscas; y fué uno de los 
mas insignes monjes de aquel tiempo, v murió, 
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siendo sacerdote, de cerca de ochenta y cinco 

•años, como dice Niceforo , ó de setenta y cinco, 
como dice Paladio, dejando otros tantos discípu
los imitadores en santidad y en virtud. 

4 Hace mención de este san Moisés el Mar t i 
rologio romano , y el cardenal Baronio en las ano
taciones sobre é l , á los 2 8 de agosto; y Paladio y 
Niceforo escriben (como dijimos) su vida, yole 
ellos nosotros sacamos lo que aquí queda r e 
ferido. -

* SAN JULIÁN , MÁRTIR. —Descendiente de una 
de las principales familias de Yiena, en el Delfina-
do , se santificó en la carrera de las armas. Vivía 
en compañía del tribuno san Ferreolo , y ambos 
adoraban á Jesucristo , y deseaban derramar la 
sangre por su gloria. Habiéndose publicado en Vie
na edictos contra los cristianos, Julián se retiró á 
Auvernia , menos por miedo á la muerte que para 
poder ser útil á los demás fieles. Habiendo sabido 
que los perseguidores le buscaban , salió de la casa 
de una viuda que le habia hospedado , y presen
tándose á los soldados, les dijo: Yra he estado d e 
masiado en este mundo , y mi único deseo es irme 
á reunir con Jesucristo. Apenas habia acabado 
de hablar, le corlaron la cabeza, sucediendo su 
martirio en Brioude de Auvernia , durante el re i 
nado del emperador Diocleciano , el año 3 0 4 . 

SAN PELAYO , MÁRTIR. — Padeció los siguientes 
martirios en Constanza , antigua ciudad de F r a n 
cia , durante el imperio ole Numeriano. El juez 
Evilasio lomando prender, y encerrar cargado 
de pesados grillos en un oscuro calabozo : después 
de algunos dias lo sacaron do allí para azotarlo 
inhumanamente, suspenderlo del ecúleo , rasgarle 
sus carnes con hierros dentados , y meterlo en una 
caldera de aceile hirviendo. El Señor le conservó 
la vida después de tan dolorosos suplicios, y por 
fin, habiéndole paseado y arrastrado por toda la 
ciudad, lo degollaron. 

Los SANTOS FORTUNATO, CAYO, Y ANTIIES, 
MÁRTIRES.-En tiempo del emperador Diocleciano, 
siendo procónsul de Salomo uno llamado Leoncio, 
alcanzaron eslos sanios la corona de la vida eter
na por medio de un glorioso martirio. Después de 
muertos, fueron sus cuerpos expuestos á las fieras 
para que los devorasen; pero los cristianos logra
ron de noche darles sepultura , y algunos años 
después el cielo manifestó á un habitante de S a 
lomo el lugar del sagrado depósito. Desde luego 
fueron trasladados á un panteón suntuoso quo se 
levantó en su honor, y en el cual hanse visto gran
des maravillas. 

SAN ALEJANDRO , OBISPO Y CONFESOR.—Era 
presbítero de la Iglesia de Constantinopla, cuando 
fué elegido y consagrado obispo y patriarca de la 
misma. Las turbulencias que suscitó la herejía de 
Arrio durante el pontificado do esle santo, han 
hecho célebre su nombre en la Iglesia , no solo por 
haber sido infatigable en impugnar aquellos errores, 
sino principalmente por haber obtenido la muerte 
del formidable heresiarca por medio de sus o r a 
ciones. San Alejandro fué uno de los prelados mas 
ilustres de su tiempo , y murió, ya muy viejo, en 
Constantinopla, el año 340. 
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SAN BIBIANO , OBISPO Y CONFESOR. — Según un 
aulor antiguo , fué este santo descendiente de san
gre real , y floreció á mediados del siglo V. Or
denado obispo de Santonges , en Francia, fué el 
pasmo de cuantos le vieron por el alio grado en 
que poseía todas las virtudes, y mas que lodo por 
la singular gracia de milagros con que el Señor lo 
favoreció. Fué el milagrero de su época, y san. 
Gregorio de Tonrs, después de haber contado mu
chos de ellos, acaba diciendo que es inútil y ocioso 
el quererlos enumerar todos, porque nadie los sabe 
ni caben en los libros, (sane. Gregorius Turón., 
De gloria confessorumj. 

liia 8 ® . 

LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA. — A 
los 2 9 de agosto celebra la santa Iglesia la festivi
dad de la degollación y martirio del gran precursor 
del Señor, san Juan Bautista, cuya historia sacada 
de los sagrados evangelistas san Maleo y san Mar
cos, es de esla manera. Ilerodes Antipas, hijo do 
Heredes Ascaloniía, el cual mató á los inocentes, 
fué telrarca , y por ia potestad que tuvo como rey, 
es llamado rey en las divinas Lelras: y fué h e r 
mano de Arquclao, y el que hizo burla del S a l 
vador al tiempo de la pasión, y el que mandó de
gollar al bienaventurado san Juan Bautista; por 
que le reprendía y le afeaba el haber quitado á su 
hermano Fibpo, siendo aun vivo, á Herodías, su 
mujer, y eslar públicamente amancebado con 
ella. El amor ciego y desordenado del rey, era ve
hementísimo , y el aborrecimiento y odio de H e 
rodías contra san Juan era cruelísimo; porque te -
mia que por la opinión grande de su santidad al 
fin apartaría al rey de su mal trato y conversación. 
El escándalo de todo el pueblo era granelísimo, y 
el daño muy universal; porque cual es la cabeza, 
tales suelen ser los miembros, y los vasallos l o 
man por dechado las acciones de sus príncipes. 
Por esto aquel sagrado pecho de Juan, encendi
do y abrasado del zelo de la gloría de Dios, d e s 
haciéndose de dolor por ver sus ofensas, como 
verdadero predicador del cielo, que iiene mas 
cuenla con Dios que con los hombres; aunque veia 
su peligro, y sabia que le podia coslar la vida 
aquella libertad , no dejaba de decir y replicar 
muchas veces á Ilerodes: Non licel Ubi habere 
v.rorem frairis lid : No te es lícito eslar amance
bado con la mujer de tu hermano: lo cual sentía 
por extremo el perverso rey, y Herodías á guisa 
de furia infernal, echaba llamas do fuego, bus
cando sus ocasiones para matar al santo profeta. 
Y aunque Ilerodes temía á san Juan, sabiendo 
que era varón sanio y justo, y le reverenciaba, y 
leoia de buena gana, y hacia muchas cosas quo 
le aconsejaba; todavía las cosas que hacia eran 
de poca importancia , y mas por ceremonia y s a 
tisfacer á la gente, que no por verdadera afición, 
ni por cumplir con sus obligaciones, y mirar por 
su conciencia : que era quitar el escándalo que con 
su pecado causaba en lodo el pueblo: por una 
parte le reverenciaba como á sanio; y por otra 
le lemia como á fiscal de sus vicios. Oíale de buena 
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gana y pesábale cuando le avisaba de sus culpas: 
gustaba de sus razones y aborrecia la libertad 
con que le afeaba su deshonestidad : y luchaban en 
el ánimo del rey el respeto que le tenia como á 
santo, y el odio como a juez, y la admiración de 
las costumbres de san Juan, y la reprensión de las 
propias: pero como los príncipes están hechos á 
vivir á su gusto, y llevan mal que nadie les vaya 
á la mano, y la pasión del amor loco tenia cautivo 
á Heredes, y los lisonjeros que andaban en su 
corle atizaban el fuego que ardia en su cora
zón , y Herodías echaba aceite continuamente en 
é l ' él se determinó á prender á san Juan Bautista, 
y echarle en la cárcel, y aun quitarle la vida si 
fuese menester para hacerle callar: aunque no se 
atrevió , por razón de estado , á matarle luego poí
no alterar al pueblo , que tenia á san Juan Bautista 
por un gran santo y profeta escogido de Dios, 
hasta que vino tiempo oportuno que le dio ocasión 
para ejecutar lo quo deseaba. 

2 Porque queriendo celebrar el dia de su na
cimiento , hizo un espléndido y solemne convite 
á los grandes, señores y capitanes de Galilea, y 
después de haber cenado y bebido largamente, 
mandó venir á una hija , que tenia Herodías de 
Filipo , su marido , llamada Salomó , do poca 
edad , y menos vergüenza , y que bailase y d a n 
zase allí delante do todos los convidados; y ella-lo 
hizo con tan buen donaire y gracia . que contentó 
al rey y á los circunstantes, de tal manera , que el 
rey le dijo que pidiese mercedes: porque aunque 
pidiese la miladde su reino, se lo daria, y selo afir
mó con juramento. Consultó la muchacha , lo que 
había de pedir, con su madre: y ella tomando aque
lla ocasión (si ya antes no lo habia tramado y con
certado con el rey), la mandó que pidiese la cabeza 
del Bautista, que estaba preso; y con esto volvió la 
hija á Herodes , y dijole: Quiero que luego me des 
en un plato la cabeza de Juan Bautista. Oída por el 
rey aquella demanda , se entristeció , ó dio mues
tras de entristecerse. San Hilario, san Gerónimo 
y Estrabon dicen, que la tristeza de Herodes no 
fué verdadera , sino fingida ; porque san Mateo 
escribe que Herodes quería matar á san Juan, 
San Crisóstomo , Eulimio y Teofilato dicen, quo 
fué verdadera aquella tristeza: porque, aunque de
seaba matarle , no lo quería hacer por aquel cami
no , por la infamia quo se le habia de seguir, qu i 
tando la vida á un sanio varón en pago de un baile 
de una muchacha. Pero por cumplir el juramento 
(pie habia hecho (aunque fuera mejor no cum
plirle, y no añadir un pecado á otro mayor peca
do), y porque no le Uniesen por hombre liviano, 
mandó á uno de los de su guarda, que fuese á la 
cárcel, y corlase la cabeza al Bautista y se la 
diese á la muchacha. Esla es la suma de lo que 
dicen los sagrados evangelistas acerca de la dego
llación y martirio de este divino profeta , y exce
lentísimo adelantado del Señor. No fallan autores 
quedicenhaberse sabido pordivinarevelación, que 
nuestro Salvador Jesucristo, así como se había ha
llado presente, estando en el vientre de su ben
dita Madre, al nacimiento de san Juan; así se halló 
en la muerte, que es el verdadero nacimiento de 
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los justos: porque sisan Estovan vio al tiempo de 
la batalla , y de las piedras que le tiraban , á Cristo 
á la diestra del Padre en pió , como para ayudar
le , y en las historias de los santos leemos que 
muchas veces el Señor á la hora de su muerte los 
vino á visitar, y á recibir su espíritu; ¿qué mara
villa es que haya hecho este regalo á aquel, que 
en la carne y en el espíritu le era conjuntísimo, 
y dolado de mas y mayores privilegios que otros 
santos? También escribe san Gerónimo , que I r a -
yendo la mala hija á la madre la cabeza de san 
Juan Bautista , cuando Herodías la vio, no con
tentándose con ver ya muerto á su enemigo , á 
quien tanto lemia y aborrecia; con rabia y furia 
mujeril traspasó con una aguja la lengua del santo, 
en venganza de lo que había hablado contra ella. 

3 ¿Pero quién no se admira de una cosa tan 
nueva y tan maravillosa como esta? ¿Quién no se 
asombra de los secretos juicios del Señor? ¿Quién 
no se anega en el golfo y abismo sin suelo de la 
divina Providencia ? ¿Quién puede entender los 
caminos por donde lleva á sus escogidos? Aquel 
grande amigo de Jesucristo, maestro de la vida, 
modelo de la santidad , regla de justicia, ejemplo 
de virginidad , espejo do penitencia: aquella trom
peta del cielo, voz de Cristo, secretario del Padre, 
precursor del Hijo, templo del Espíritu santo y 
sagrario ele la santísima Trinidad, y tan perfecto 
y consumado en todas las virtudes, que entre los 
nacidos de las mujeres, ninguno fué mayor que 
san Juan Bautista; es encarcelado y aprisionado 
por mandado de un hombre vicioso y deshonesto, 
porque le predicaba la verdad. Y pudo tanto el in
cendio de la torpeza en el pecho de Herodes, que 
mandó quiíar la vida al casto, puro é inocente, y 
tomado del vino, y engañado do la pasión de la 
lascivia y deleite, por un baile de una muchacha 
priva su reino de un profeta y ángel terrenal, 
y al mundo de la luz de un sol que lo alumbraba 
y encendia en el amor de Dios. Do lo cual prime
ramente habernos de sacar, cuan poderosa es y 
cuan desenfrenada la pasión del deleite sensual 
cuando se señorea del corazón , y le roba y c a u 
tiva , y saca fuera de sí; y el estrago que hace , y 
las calamidades quo acarrea cuando se junta con 
el poder de un tirano, quo tiene por ley lo que 
quiere , y lo ejecuta y pone por obra , sin que nin
guno le resista, ni se oponga á su voluntad. A 
mas de esto, notó san Crisóstomo, que asi como 
no hay cosa mas piadosa que una buena mujer; 
asi no hay fiera mas cruel que ¡a mujer airada , ni 
león , ni tigre que se le pueda comparar: y quo 
por esto dijo el Espíritu santo : « No luív ira sobro 
la ira de la mujer:» y el mismo Salomón dice, 
que querría ames habitar con el león y con el dra
gón , (pío con una mala mujer y parlera : porque 
como dice el mismo san Crisóstomo , los leones y 
tigres, y lorias las oirás fieras , hasta las serpien
tes venenosas , se pueden amansar y domesticar; 
pero la mala mujer no tiene cura : lo cual es bien 
quo ellas conozcan de sí, para que al principio 
resistan á esta pasión, y no vengan á lo que vino 
Herodías, que para vivir á su gusto , procuró qui
tar la vida al que tanto merecía vivir: v también 
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para que los hombres entiendan el recato que lian 
de lener en tratar y conversar con mujeres, y que 
de una pequeña centella so emprende un fuego tan 
grande, que después no se puede apagar. Pero 
en lo que principalmente Habernos de poner los 
ojos en esta degollación del santo Precursor, os la 
constancia que tuvo en morir por la verdad , y en 
la bondad de Dios, que le quiso honrar con el 
martirio, y declararnos en cuánto estima la l im
pieza del alma y la castidad; y cuan poco caso 
debemos hacer de todos los bienes de la tierra : y 
que al cabo castiga gravemente á los que se le atre
ven y afligen á sus santos , aunque á tiempos su
fre y disimula , y parece que no tiene providencia 
de las cosas que vemos en el mundo. La constan
cia de son Juan Bautista en reprender á Ilerodes 
y volver por la virtud y por la ley de Dios, fué 
admirable; pues no temió el furor y braveza de 
Ilerodias, ni el sentimiento de Ilerodes, ni la cruel
dad de sus ministros y soldados, ni la misma 
muerte que se le puso delante: porque conoció que 
como predicador divino y enviarlo del Señor para 
aparejarle el camino, le corría obligación de p re 
dicar la verdad y morir por ella , y dar ejemplo á 
los predicadores evangélicos y personas públicas, 
que se desnuden de lodos los afectos humanos del 
amor y del temor, de la ambición y de la codicia, 
de la lisonja y de la demasiada prudencia munda
na , y rompan por lodo cuanto se atraviesa la 
honra y gloria de su Señor, como lo hizo este bien
aventurado precursor suyo, espejo de toda santi
dad. Esla constancia y fortaleza tan grande dio 
Dios á san Juan; porque le quiso honrar con la 
corona del martirio, para que no fallase este título 
y don tan excelente al que él había escogido por 
tan especial y regalado amigo suyo , y adornádole 
de los privilegios y lauréolas do doctor y virgen, y 
de todas las prerogalivas que dijimos en su vida.. 
Y así no hay duda que san Juan fué mártir, y 
gloriosísimo y esclarecido mártir, y lumbre de los 
mártires; pues entre el nacimiento y muerto de 
Cristo nos dejó ejemplo de constantísimo mártir." 
y aun es mas do estimar el martirio de san Juan 
Bautista que el de los otros mártires del nuevo 
Testamento que murieron por Cristo, después que 
Cristo habia muerto por ellos, y el mismo ejemplo 
del Señor los incitaba á ser agradecidos, y darla 
vicia por aquel Señor que con tan inmensa car i 
dad habia dado la suya por ellos , y sabian que en 
muriendo , había de comenzar su verdadera vida, 
é ir al cíelo para gozar eternamente de su bien
aventurada presencia : mas san Juan aun no habia 
visto ejemplo , ni cuando él murió habia muerto el 
Señor por él, y sabia que estaba cerrada la puerta 
del paraíso hasta que Cristo nuestro Señor resu
citado subiese á los cielos y la abriese; y que e n 
tre tanto habia de estar en el limbo con los otros 
santos padres , aguardando su perfecta redención. 

h Pero no es de menor consideración , que 
queriendo el Señor hacer mártir asan Juan Bau
tista , quiso que lo fuese en defensa de la pureza y 
castidad: para que por aquí entendamos el precio 
de esta joya inestimable; pues su gran privado y 
amigo dio la vida.por olla, y se opuso al ímpetu 

arrebatado de un furioso rey que con violencia habia 
quitado á su propio hermano la mujer , y la tenia 
por amiga. ¡ Pues cuánta es la excelencia y gloria 
de aquella virtud por cuya defensa el gran Bautista 
dio su sangre! ¡ Y cuánta es la fealdad y abomi
nación de aquel pecado, contra el cual clamó esla 
voz divina con tan gran fuerza y eficacia hasta la 
muerte; después de muerto clama mas fuertemente 
con la voz de su propia sangre, que la voz de la 
sangre de Abel! ¿Pues qué diré del menosprecio 
que debemos tener de todas las cosas caducas y 
frágiles de esta miserable vida , y del aprecio do 
las eternas y perdurables, viendo vendida la s a 
grada cabeza de aquel varón mas divino que h u 
mano , por un vano contento de un hombre cruel, 
y por un baile de una muchacha liviana y desver
gonzada, y por la instigación de una mujer adú l 
tera y rabiosa , que no pensaron poder vivir sino 
con la muerte del santo profeta? Si con ojos de 
carne solamente miramos esta historia, parecer 
nos ha de que Dios no tiene providencia de las c o 
sas humanas; pues los malvados prevalecen con
tra los buenos , y la adúltera triunfa del casto . y el 
juez malvado y cruel del santo ó inocente profeta: 
mas si abrimos los ojos del alma, veremos que 
todo lo de acá es basura , y que solo se ha de e s 
limar lo que permanece para siempre: y que al 
mismo san Juan fué de grandísima é incompara
ble gloria el haber estado en la cárcel por la v e r 
dad , y tendido la cerviz al cuchillo, y alcanzado 
por este camino corona de glorioso mártir : y á 
Ilerodes que le hizo malar, se le siguió odio y 
aborrecimiento de lodo el género humano con una 
perpetua ignominia y afrenta; y asi dice san Pedro 
Crisólogo, hablando con el mismo Ilerodes, eslas 
palabras : «El mismo día que acabaste el de tu 
nacimiento , Juan nació para el cíelo, y el tuyo so 
acabó , y el suyo comenzó : porque el justo enton
ces comienza á vivir, cuando muere por Cristo; 
pues la vida del mártir no se pierde con la muerte, 
sino traspasa á mejor vida. Con la muerte r e s 
plandeció mas el que murió temporalmente. Tú, 
viviendo, mueres; y Juan , muriendo, vive. Tú 
ya has dejado y perdido aquella ropa de púrpura 
que traías; y san Juan siempre eslá vestido de 
aquella estola de inmortalidad que él mismo tiñó 
con su propia sangre. Tus convidados ahora son 
particioneros do tus penas; y Juan está sentado á 
la mesa del rey del cielo con los coros de los ánge
les. El oye perpetuamente la música y consonan
cia celestial; y tú oyes los aullidos y gemidos, 
y el crujir de dientes del infierno : y aquel que fué 
condenado y dado por precio del amor torpe do 
tu adúltera , y de una muchacha bailadora, ahora 
goza en el reino eterno del premio de sus virtudes; 
y tú con ellas has recibido en el infierno el ga la r 
dón de tu injusta sentencia. José , por huir de la 
mujer adúltera , dejó en sus manos la capa ; y Juan 
por no verla adúltera , no solamente dejó el ves
tido exterior, sino también su cuerpo : José por no 
cometer adulterio, de grado entró en la cárcel; y 
Juan por reprender el adulterio, trocó el yermo por 
la cárcel. Justamente Juan es el mayor entre todos 
los nacidos de mujeres; pues no solamente repron-
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dio el adulterio, pero también venció con el amor 
de la virginidad los honestos deleites del lícito ma
trimonio. Y si siendo san Juan tan grande, y es
tando tan apartado de mujeres en el yermo, no 
pudo escaparse de sus manos; ¿quién es el que 
viviendo entre ellas piensa poderse librar sin gran 
trabajo y sin gran cautela , si el Señor con su 
santo espíritu no le libra y no le tiene de su m a 
no? » Todo estoes de san Pedro Crisólogo. 

5 Mas no castigó Dios nuestro Señor á Here
des , y lierodías, y á su hija , solamente en la otra 
vida con pena eterna (aunque solo este castigo 
bastara , y es solo digno de temer); pero también 
en esta vida le alltgió y deshonró y privó del r e i 
no , y tuvo grandes guerras conAre ta , rey do 
Arabia . por haber repudiado á su hija , que era su 
legítima mujer, y lomado en su lugar á l i e ro 
días : y el ejército de Herodes fué desbaratado y 
deshecho , como lo escribe Josefo en el libro de sus 
Antigüedades, y después fué desterrado á León de 
Francia , donde estuvo con lierodías : y habiendo 
desde allí huido hacia España, murieron consumi
dos de dolor, de angustia, y quebranto de c o 
razón: y de la muchacha bailadora, que por pre
cio de su desenvoltura pidió la cabeza de san Juan, 
escriben el Melafraste y Niceforo Calixto, que 
murió de esta manera. Yendo camino en invierno 
con gran frió , quiso pasar á pié ( por mayor segu
ridad) un rio, que estaba helado: al pasar, que -
brósele el yelo, y hundióse la desventurada en el 
rio , quedando la cabeza sobre el yelo : y como 
estaba acostumbrada;! bailar, movió el cuerpo de 
tal manera debajo de las aguas, que su cabeza 
quedó cortada con la fuerza del yelo, no sin a d 
miración délos que lo vieron , y justo juicio del 
Señor , que (como dijimos) aunque aguarda , su
fre y disimula para que el pecador se convierta 
y haga penitencia; al cabo le hiero y castiga tanto 
mas fuertemente, cuanto fué mayor su paciencia y 
disimulación. La muerto del santo Precursor fué 
cerca de la pascua (como lo dice el Martirologio 
romano , y lo notó el venerable Beda); mas porque 
la Iglesia en aquel tiempo está ocupada en cele
brar los sagrados misterios de la pasión del Señor, 
traspasó la festividad de la Degollación de san 
Juan Bautista á los 29 de agosto , que es el dia en 
que la segunda vez se halló su preciosa cabeza ; 
porque después que los discípulos de san Juan su
pieron que su maestro había sido degollado en 
Ja cárcel, tomaron su cuerpo , y le sepultaron con 
gran sentimiento en Sobaste, que es Samaria, en
tre dos santos profetas, Eliseo y Abdías, y allí obró 
Dios por él muchos milagros, como lo refiere san 
Gerónimo sobre la profecía de Abdías. 

G De la cabeza de san Juan Bautista, escriben 
Rufino, y los autores de la Historia Tripartita , Be-
da , y Simeón Metafraste , que lierodías la enterró 
dentro de su mismo palacio , temiendo que no r e 
sucitase y se tornase á juntar con el cuerpo , y de 
nuevo reprendiese su adulterio. Estuvo escondida 
muchos años, hasla que el mismo sanio la reveló 
á cierlos religiosos, que por su devoción habian ve
nido á Jerusalen, y de esta primera invención se 
hace mención en el Martirologio romano , á los 2Y 

2fi7 
dias do febrero. Pero hoy á ¡os 29 de agosto fué 
la segunda invención de la sagrada cabeza : la cual 
se halló en tiempo del emperador Valente, y que 
riendo él llevarla á Constantinopla con la d e 
cencia y veneración que convenia , nunca pudo; 
porque como era hereje arriano, no quiso Dios 
hacerlo tan grande merced í reservándola para el 
piísimo y religiosísimo príncipe Teodosio, el ma
yor: el cual trasladó la cabeza del sanio Precur
sor con gran pompa y solemnidad á Conslanti-
nopla, y le edificó un suntuoso templo; y por esta 
razón se celebra hoy en la Iglesia la Degollación 
de san Juan Bautista: y también porque habiendo 
mandado el mismo emperador Teodosio que to
dos los templos de los ídolos se derribasen, v i 
niendo este mandato á Alejandría siendo Teófilo 
obispo de aquella ciudad, derribaron los cristia
nos el ídolo de Serapis, famosísimo, con grande 
sentimiento y llanto de los gentiles, y en aquel 
lugar fundaron una iglesia , y la consagraron este 
mismo día al Señor, con nombre de San Juan Bau
tista , y allí pusieron sus santas reliquias: y con 
eslo cayó en gran parte la superstición y vano 
culto de los falsos dioses en aquella provincia , y 
comenzó á florecer mas nuestra santa religión. Pagó 
bien el santo Precursor á Teodosio su devoción , y 
el servicio que habia hecho; porque antes quo 
emprendiese la guerra peligrosa , que hizo contra 
Eugenio, tirano, se recogió el buen emperador en 
el templo de San Juan Bautista, que él habia edi
ficado, para hacer oración, y tomarle por aboga
do y patrón en aquella jornada : y valióle tanto, 
que al tiempo que se dio la batalla entre Teodo
sio , y Eugenio, tirano , salió de este mismo templo 
de San Juan Bautista un demonio , dando horr i
bles alaridos y aullidos contra san Juan , diciendo 
estas palabras: ¿Tú me has de vencer á mí , y 
desbaratar mi ejército? (como lo refiere Sozo-
meno). Que es señal evidente del favor que el 
santo Precursor dióá Teodosio , pagándole con lan 
señalada victoria su devoción y servicio. Bien d i 
ferente de lo que el impío apóstala Juliano p re 
tendió hacer contra las reliquias de este glorioso 
mártir: porque sabiendo los grandes y continuos 
milagros que Dios obraba en su sepulcro , p re 
tendió quemar el sagra lo cuerpo , y derramar sus 
cenizas, pensando por este camino poder ext in
guir la gloria de Cristo : y en efecto los gentiles sus 
ministros lo acometieron, y en parle hicieron lo 
que deseaban, con gran furia ó impiedad: mas 
proveyó nuestro Señor que algunos siervos en 
aquella sazón hubiesen venido de Jerusalen á S e -
basle , donde se cometía aquel sacrilegio , los cua
les mezclándose disimuladamente entro la otra 
gente , recogieron muchos de los huesos , y de las 
preciosas reliquias de san Juan : y después de la 
muerte de Juliano, quedó su sepulcro en pió, 
con grande veneración y concurso de los fieles, 
como se saca de san Gerónimo. Después con el 
discurso del tiempo la cabeza de san Juan Bau
tista se trajo á liorna, y se colocó en el monasterio 
de San Silvestre, donde al presente está, como 
lo dice el Martirologio romano: y por estar allí la 
cabeza de san Juan Bautista, se llamó la iglesia de 
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San Silvestre ad capul, como lo notó el cardenal 
Baronio : al cual podrá leer el curioso lector en las 
anotaciones del Martirologio romano, y en el cuarto 
lomo de sus Anales: también al padie Canisio, en 
loque escribió de san Juan Bautista contra los he
rejes de nuestros tiempos. Las reliquias de este 
gloriosísimo precursor , por devoción de los líeles 
se han repartido casi por todo el mundo , en Ale
jandría , en Ciro, ciudad de Siria, en Francia, y 
en Italia : y san Paulino , obispo de Ñola , las c o 
locó en su Iglesia, y san Gaudencio, obispo deBre-
sa , en la suya. El dedo, con que mostró el santo 
Precursor al Señor, dicen que está en ¡Malla , c a 
beza de la orden de los caballeros que militan 
debajo de su sagrado nombre , y sus cenizas están 
en la ciudad de Genova, en una capilla de la 
iglesia catedral de San Lorenzo , y son tenidas y 
reverenciadas con suma devoción , y Dios hace 
grandes milagros por ellas, especialmente cuando 
se embravece el mar , y poniendo las cenizas d e 
lante , se amansa: y olías provincias y reinos ha 
enriquecido nuestro Señor con el precioso lesoro 
de las reliquias de san Juan Bautista, y obrado 
grandes milagros por su intercesión. Algunos de 
ellos refiere san Gregorio Turonense en el libro de 
la Gloria de los mártires, y los trae Lipomano. 
Fué el martirio del santo Precursor á los 33 
años del Señor, y un año antes de su pasión. Es
criben de la degollación de san Juan Bautista , á 
mas de los sagrados evangelistas , todos los Marti
rologios , el romano , el de Beda, Usuardo, y 
Adon , y san Juan Crisóslomo en diversas homilías, 
y san Pedro Crisólogo, y muchos de los autores de la 
Historia eclesiástica , que arriba quedan referidos. 

SANTA SABINA , M Á R T I R . — E l martirio de santa 
Sabina celebra la Iglesia á los 29 de agosto; y sa
cado del Martirologio de Adon , obispo de Yiena, 
fué de esla manera. Fué santa Sabina romana , de 
ilustrísima familia , hija de Ilerodes Metalario , y 
mujer de un caballero principalísimo , llamado Va
lentino. Muerto su marido, recibió en su casa*á 
una doncella cristiana y honestísima, por nombre 
Seralia , la cual con su buen ejemplo y sus buenas 
razones , la persuadió que se hieiese cristiana , y la 
encendió tanto con sus palabras en el amor de Je
sucristo , que siendo presa Seralia por la le, y con
denada á muerte, sania Sabina no se podía apar
tar do ella: y asi la siguió hasta el lugar del 
suplicio. Viola el presidente Berilio, y díjole: Mu
cho me maravillo, que olvidada de tu linaje, y 
del padre que te engendró, y del marido que 
has tenido, andes en hábito tan despreciado tras 
esta maga y hechicera que te ha engañado , y á 
muchos otros, y sacado de juicio. Ilcspondiólesanta 
Sabina : Quisiera yo , ó presidente , que lú hubie
ras oido á Serafia, como la he oído, y probado 
sus verdaderas y vivas razones (que tú llamas 
hechizos); porque yo sé que dejarías la adora
ción de tus falsos dioses, y conocerías al que solo 
es Dios vivo y verdadero, y remunera con vida 
eterna á los buenos, y casliga con perpetua pena 
á los malos. El presidente, aunque le desagra
daron las palabras de Sabina, teniendo respeto 
á la calidad de su persona, la dejó. Fué coronada 
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de martirio sania Serafia; y Sabina recogió sus 
reliquias , y las guardo como un rico y preciosísimo 
lesoro : y de allí algunos días fué presa , y presen
tada á un juez , llamado Elpidio : el cual la afeó 
mucho , que siendo quien era , degenerase de su 
nobleza y sangre ilustre de su casa y de su m a 
rido , y como mujer baja y apocada viviese entre 
cristianos: y viéndola muy constante en la confe
sión de Jesucristo , y que con grande libertad le 
respondía , la mandó degollar y confiscar todos sus 
bienes. De esla manera acabó esla vida temporal 
la gloriosa mártir sania Sabina, y comenzó á v i 
vir aquella vida felicísima y sempiterna , quo 
alcanzan los que saben tan bien pelear y vencer 
como ella supo. Los cristianos tomaron su cuerpo, 
y le pusieron en la misma sepultura, donde ella 
habia enterrado á su maestra Serafia. Padeció á los 
29 de agosto , año del Señor de 122 , imperando 
Adriano. Trae sus actos , y confirma lo que h a 
bernos referido el padre Surio en el cuario tomo, 
y todos los Martirologios hacen mención de santa 
Sabina, que en Roma tiene un suntuoso templo, en 
el cual el glorioso patriarca sanio Domingo fundó 
un convento de su sagrada religión : á él va el pri
mer dia de cuaresma el sumo pontífice , y da prin
cipio á las estaciones , que en los otros días s i 
guientes se frecuentan en ella, con gran devoción 
de loda aquella sania ciudad. 

* SAN MEDÉRICO, ABAD. — Nació en Aulun, 
en el siglo VII , y desde sus primeros años mostró 
grandísimo amor á la virtud. Separado do los en
tretenimientos pueriles de su edad, ocupábase tan 
solo en la santificación de su alma; y apenas l le
gado á los trece años , formó el designio de dejar 
su casa paterna, y lomar el hábito monástico. 
Después de haber vencido la repugnancia de sus 
parientes, entró en la abadía de San Martin do 
Aulun, donde florecían en aquel tiempo las mas 
eminentes virtudes. Medérico asociado á la venera
ble compañía de aquellos monjes , se perfeccionó 
en la práctica de todas las virtudes , sobre lodo en 
la candad, la humildad y la obediencia. Pasados 
algunos años, fué elegido superior do la casa, y 
exigiendo á sus hermanos que marchasen por los 
estrechos caminos de la perfección , les dio antes 
el ejemplo presidiéndolos á todos. Gozaba de tal 
reputación de santidad, quo no solamente los mon
jes . sino los seglares de los mas remolos confines 
acudian á consultarle como al ángel del Señor , y 
se sometían siempre con respeto á todas sus deci
siones. La afluencia de personas que acudian a él 
en sus dudas, y el temor de caer en el pecado del 
orgullo , le hicieron renunciar su dignidad , y huyó 
secretamente retirándose á un bosque lejos de Au
lun cerca de dos leguas. Permaneció por mucho 
tiempo oculto en un lugar llamado ahora la aCelda 
de San Medérico , » en el cual vivía de las yerbas 
silvestres y de agua. Estaba allí entregado conti
nuamente á la oración y á los ejercicios de la p e 
nitencia , pero al fin fué descubierto su retiro, y so 
vio obligado á volver á su monasterio. Pasado a l 
gún tiempo dejó otra vez á sus hermanos á fin de 
prepararse para la muerte con mas libertad. Diri
gióse ó París con uno de sus amigos, llamado Fra-
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D i a 3©. 

Los SANTOS FÉLIX Y ADAUCTO, MÁRTIRES.— 
En el tiempo de los emperadores Diocleciano y 
Maximiano hubo en Roma dos santos hermanos, 
presbíteros, que ambos se llaman Félix , y lo fue
ron no menos en la vida que en el nombre. El ma
yor de estos dos hermanos fué preso por mandado 
de los emperadores, y llevado al templo de Sera-
pis, para que adorase á sus falsos dioses : mas el 
santo , mirando la estatua ó ídolo de metal quo 
estaba en el templo, le sopló en la cara , y al mo
mento cayó y se hizo pedazos : y lo mismo le s u 
cedió en el templo de Mercurio , y en el de Diana: 
por lo cual el juez lo mandó atormentar cruel
mente en el ecúleo , para saber de él con qué h e 
chizos habia derribado y hecho pedazos á sus dio
ses : y el santo respondió : Lo que yo he hecho, no 
lo he hecho por maleficio del demonio, sino por 
beneficio y virtud de Dios. El juez con saña y fu
ror lo hizo sacar fuera de la ciudad, por el camino 
que va ó la ciudad do Ostia , donde estaba un á r 
bol altísimo consagrado á los demonios , y cerca 
de él un templo, para que en él Félix sacrificase. 
Llegado al árbol, hizo oración el santo, y con 
grande confianza (como si hablara con otra pe r 
sona) le dijo: Yo te mando en nombro de mi Señor 
Jesucristo, que, arrancado de raíz, caigas sobre 

Los SANTOS NICEAS Y PABLO, MÁRTIRES.— 
Nada sabemos de ellos mas que murieron en An-
tioquía de Siria, hallándose sus nombres en los 
mas antiguos Martirologios. 

SAN H I P A D O , OBISPO Y MÁRTIR, Y SAN ANDRÉS, 
PRESBÍTERO Y MÁRTIR. — Eran dos amigos íntimos 
naturales de Lidia , y se ocupaban en enseñar á 
los muchachos la doctrina cristiana y las virtudes 
evangélicas. Después abrazaron ambos la vida 
monástica en un monasterio de Asia, y tanto se 
distinguieron en él por sus muchas prendas, que 
el obispo de Efeso consagró ó Hipado obispo, y á 
Andrés sacerdote, encargándoles que fuesen á 
combatir con los herejes, con los impíos ó infieles, 
á fin de aumentar así el rebaño de Jesucristo. 
Estando un día en Constantinopla, predicando en 
favor del cullo de las santas imágenes, el empe
rador León Isauro los mandó prender y rasurar la 
cabeza , y en seguida hizo que colocándoles algu
nas imágenes de madera sobre ella , las pegasen 
fuego , y de este modo lograron los dos ilustres 
confesores la palma del martirio, el dia 29 de 
agosto del año 73o , según Raronio. 

SANTA CÁNDIDA, VIRGEN Y MÁRTIR.—Esta 
santa, romana de nacimiento , es de los primeros 
dias del cristianismo. El papa Adriano I le dedicó 
una iglesia , en la cual estuvo su cuerpo hasta quo 
el papa Pascual I lo trasladó á la de Santa 
Práxedes. 

SANTA BASILA, V Í R G E N . — F u é de Esmirna, 
cuya ciudad ennobleció con la efusión de su san
gre. No sabemos la época de su muerte; pero se
guramente es muy antigua, pues su nombre se ha
lla continuado en los mas antiguos Martirologios de 
todas las Iglesias. 
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dulfo, detúvose en un arrabal de la villa, y fijó 
su permanencia en una pequeña celda al lado de 
una capilla dedicada á san Pedro. Vivió en ella 
por espacio de tres años . afligido por varias e n 
fermedades, quesufrió con una paciencia heroica y 
que terminaron sus días por los años de 700 . Me-
déricofué entenado en la sobredicha capilla de San 
Pedro, en cuyo lugar seedificó después una grande 
iglesia colegial, que llevó su nombre. 

SAN SIÍBBÓ , UEV Y CONFESOR. — Fué hijo de 
Seward , rey de los sajones orientales, y le sucedió 
en el trono el año 664 . Era el sexto rey cristiano 
de aquel país: fué el padre y el modelo desús pue
blos, no solo por la sabiduría y bondad de su go
bierno , sino por las ilustres virtudes de que daba 
ejemplo. Vióse'e sobre el trono practicar cuanto 
la penitencia tiene de mas austero , y encontrar 
medio de hacer continua su oración. Después de 
un reinado de treinta años, tan brillante como fe
liz , renunció la corona en favor de sus dos hijos 
Sigeardo y Senfndo, abdicación que tenia proyec
tada hacia ya mucho tiempo, á fin de poder 
servir a Dios mas libremente, y de poderse pre
parar á la muerte de un modo mas perfecto. Su 
esposa imitó su ejemplo, y tomó el velo de rel i 
giosa, y el santo rey recibió el hábito monástico 
de las manos de san Erkonwald, obispo de Lon
dres. Mandó distribuir á los pobres todos los bie
nes de que podía disponer. Tenia siempre presente 
en su espíritu el pensamiento de la muerte, pen
samiento que hizo con el tiempo su mas dulce con
suelo. Dos años después de su abdicación , murió 
Sebbó en Londres , en 697 . conociendo la hora de 
su muerte tres dias antes que sucediese , y siendo 
atestiguada su santidad por medio de muchos m i 
lagros. Su cuerpo fué enterrado en la iglesia de 
San Pablo, y ¡unto á su tumba obró el cielo gran
des maravillas. 

S A N A B E L F O , OBISPO Y CONFESOR.—Aprendió 
la ciencia de la religión en la escuela de los inme
diatos discípulos de los apóstoles, y fué obispo de 
Melz. Dotado de celestial virtud y predicando con
tinuamente el Evangelio, convirtió muchos paga
nos á la fé , y obró gran número de milagros que 
atestiguaron la divinidad de su misión. Después 
de quince años de pontificado, descansó pacifi
camente en el Señor, y su sepulcro fué también 
famoso en portentos. El emperador Ludovico Pió 
hizo levantar una magnífica iglesia para trasladar 
sus reliquias. 

SAN EUTIMIO, Y SU HIJO SAN CRESCENCIO.— 
San Eutimio era romano. En tiempo del empera
dor Diocleciano fué instruido en la religión cristia
na y bautizado con su esposa y su hijo por un 
presbítero llamado Epigmenio. Poco después, la 
persecución contra los fieles aumentó de tal 
modo , que la familia nuevamente cristiana , para 
sustraerse á ella dejó la capital y se fué á Perusia 
para vivir en paz. El hijo Crescencio murió a l -
gifh tiempo después, teniendo solo once años, 
derramando su sangre por Jesucristo , y el padre, 
gozoso con tener aquel tesoro en el cielo , no tardó 
en acabar pacíficamente sus dias, para irse á 
reunir con el hijo en ¡a morada de los santos. 

TOMO I I I . 
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esto lemplo que aquí está , y desmenuces el altar, 
ó la estatua quo en él está, para que de aquí ade-^ 
lante por tí no sean engañadas las almas. En 
acabando el santo su oración, cayó el árbol sobre 
el templo , y lo arruinó , y el ídolo se desmenuzó 
de manera, que no quedó rastro délo que antes 
habia sido: lo cual sabido por el juez , le mandó 
degollar y dejar su cuerpo en el campo para que 
los lobos y perros le comiesen. Viole llevar al 
martirio otro cristiano , desconocido de los hom
bres y conocido de Dios: y entendiendo que iba 
á morir por Cristo , encendido de su amor, c o 
menzó á decir en voz alta : En la misma ley que 
éste vive, vivo yo: él confiesa á Jesucristo por 
Dios ; yo le confieso por Dios: él quiere morir por 
é l ; vo también. Oyendo esto los ministros de jus
ticia, echaron mano de él: y habiéndose primero 
llegado á san Félix, y dádole paz en su rostro, fué 
degollado juntamente con él. Los cristianos como 
no supieron el nombre que tenia, le llamaron en 
latín adaucto, que es lo mismo que «añadido» ó 
«acrecentado;» porque se habia añadido y hecho 
compañía á san Félix , para recibir con él en el 
cielo la corona del martirio: y venida la noche to
maron sus sagrados cuerpos, y los sepultaron en 
una grande hova que habia dejado aquel árbol 
grande y alto que habia caido sobre el templo 
por la oración de san Félix. Quisieron los gentiles 
sacarlos de allí; mas el demonio entró en ellos y 
los atormentó , y después en aquel lugar se edificó 
un solemne templo: el cual, estando maltratarlo, 
le reparó san Juan , papa , como se ve en el libro 
de los Romanos Pontífices. Celebra la Iglesia la 
fiesta de estos mártires á 3 0 de agosto , que fué 
el dia de su martirio, año de 3 0 2 , imperando 
Diocleciano y Maximiano. Lo que aquí queda r e 
ferido, se ha sacado del Martirologio de Adon; y 
los otros Martirologios romanos, el de Reda, y 
Usuardo hacen mención de estos santos ( 1 ) . 

S A N T A R O S A B E S A N T A MARÍA , V Í R G E N . — - E n 
tre los muchos tesoros de oro y plata que han 
dado á España las Indias occidentales, y singu
larmente el reino del Perú; ninguno se puede com
parar con el quo dio al cieio en la gloriosa vírgen 
R.osa de Santa María, que es el primer fruto, ó 
la primera flor, que como primicias de muchas 
quo esperamos, se ha ofrecido á Dios en sus a l 
tares entre los santos que tienen culto en la Igle
sia. Nació esta dichosa vírgen en la ciudad de Li
ma, cabeza del reino del Perú, á 2 0 de abril, año 
de 1 5 8 0 , de padres humildes y honrados. Afir
maba su madre que no habia tenido en el parlo de 
esta hija los dolores y congojas que habia sentido 
en los partos de once hijos que habia parido; y no
taron quo las túnicas, ó tolas con que salió del 
vientre materno, no le servían, como ó los demás, 
de fealdad , sino de hermosura y gala. En el bau
tismo le pusieron por nombre Isabel, y en la con
firmación le mudaron en el de Rosa , por haberle 
visto á los tres meses en la cuna el rostro trasfi-

( 1 ) La villa de Villafranca del Panados , reconocida al 
ínclito soldado de Jesucristo , san Félix, por las i n n u m e 
rables mercedes recibirlas por su poderosa inlercesion , le 
venera muy devotamente , y lodos los anos celebra con la 
mayor pompa y magnificencia su fiesta. 

gurado en una rosa hermosísima. Después de a l 
gunos años, entendiendo la sania vírgen el suceso 
que le habia dado el nombre de llosa , y temiendo 
como humilde y prudente ser celebrada por este 
nombre, y el riesgo que esto la podia ocasionar, 
se encomendó á la Reina de los ángeles , la cual 
se lo apareció con su Hijo en los brazos, y la dijo, 
que el gusto de su Hijo era que se llamase Rosa, 
y que añadiese á este nombre el apellido «de 
Santa María; » y desde entonces se nombró «Rosa 
de Sania María.» 

2 Nunca la vieron llorar, siendo niña, ni en 
los brazos de su madre , ni en la cuna , hasta que 
un dia, queriendo llevarla su madre á la casa de 
una señora que se la habia pedido, empezó á llo
rar con tanta fuerza al salir por la puerta, sin 
haber medio de acallarla , que fué menester vol
verse á entrar en su casa; y al punto dejó de llo
rar , y se convirtieron en risa las lágrimas, m o s 
trando la niña que ya disgustaba de semejantes vi
sitas, y gustaba de estarse recogida en su casa. 
Desde edad de tres años obraba de manera que 
parecia tener uso de razón , y arrojaba las flo
res de las virtudes que prometian á su tiempo c o 
piosos frutos. Especialmente en la paciencia dio 
ejemplos que fueran admirables en una persona de 
muchos años y virtud: porque habiéndose maltra
tado mucho un dedo, que después se le apostemó, 
padeciendo intensísimos dolores, y por muchos 
meses; ni al recibir el golpe, ni después en la 
cura sangrienta, que causaba horror ó los que la 
miraban , la vieron llorar, ni quejarse, ni mudar 
el semblante, ó hacer otra señal de sentimiento. 
Con la misma fortaleza sufrió en otra ocasión que 
la corlasen la ternilla de una oreja que se le habia 
apostemado. Llenándosele la cabeza de empeines, 
la echó su madre imprudentemente polvos de so
limán para atajarla el mal : abrasábasele ¡a c a 
beza , y padecia extraño dolor, de manera, que 
sin poderlo ella excusar le temblaba todo el cuerpo: 
perdió el color del rostro y se desfiguró; y con 
todo eso, preguntada de su madre si tenia muchos 
dolores , respondió que no era cosa do considera
ción, hasta que, descubriendo la cabeza, la halla
ron llena de ampollas, poslillas y llagas; p a r e 
ciendo cosa milagrosa que una niña de cuatro años 
hubiese podido sufrir tales dolores sin quejarse. 
No hizo después mas sentimiento en la cura, que 
duró cuarenta dias; ni en un tumor que se le hizo, 
teniendo seis años, en el nacimiento de la nariz, 
siendo necesario entrar la láncela , y sajar aquella 
parte; antes parece que afligia Dios con dolores 
y enfermedades á la niña Rosa , para mostrar en 
su flaqueza la fortaleza y sufrimiento que puede 
dar su gracia. 

3 En edad de cuatro años rogaba á una cria
da india , quo en un retrete de su casa la pisase, 
escupiese y diese golpes, y que la cargase un 
grande peso de adobes, ó un madero, y con él 
andaba en un huerlecillo , cayendo muchas veces 
con el peso, por imitar á Cristo con la cruz á cues
tas. Cuando tenia cinco años empezó ó despreciar 
las cosas dei mundo , pareciéndole vil cuanto el 
mundo estima: á que le ayudó un desengaño que 
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y hallólas hinchadas y llenas de llagas. Espantóse 
de que hubiese podido sufrir tanto tiempo aquellas 
pieles, y quejóse de que no se las hubiese quitado, 
conociendo el daño quo lo hacian: y ella respon
dió que lo habia hecho por no desobedecerla, co 
mo le había mandado que no llegase á ellas. La 
madre atribuía á simplicidad do su hija aquella 
prudente ceguedad con que en todas las cosas obe
decía : quiso probarla viéndola hacer unas flores 
en su labor; y la dijo que no iban bien hechas así, 
que las habia de hacer al revés : obedeció Rosa, 
y habiendo sacado no llores sino borrones, la dijo 
su madre: ¿Qué flores son estas? ¿Nó conoces 
que esto no vale nada? ¿Para qué «asías el tiem
po sin provecho? A que respondió Rosa : Estas 
son, señora, las flores que me mandaste hacer, y 
las mejores que puedo hacer yo. Bien sé que no 
son flores; pero á mí bástame hacer lo que me 
mandas , y eso haré siempre, porque así no puedo 
errar. Con esio estimó mas la madre á su hija , y 
entendió que su obediencia, cuanto tenia de ciega, 
tenia de sabia, y que parecía necia de muy d i s 
creta. No solo á sus padres obedecía Rosa con 
grande puntualidad . mas á todos los de su casa, v 
mucho mas á su confesor. Subiendo ésle lo poco 
que dormia , y los achaques que le habian sobre
venido de sus largas vigilias, la mandó que dur 
miese cada noche á lo menos cuatro horas. Procu
rólo aquella noche, y no pudo cumplirlas: hizo 
nuevas diligencias la noche siguiente; y no p u 
diéndolo conseguir, tuvo lanío escrúpulo de no 
cumplir lo que la mandaba su confesor, aunque 
no estaba en su mano, que por consolarla hubo 
ésle de suspender el mandato. 

5 Socorría y sustentaba á sus padres con la 
labor de sus manos, en que duraba hasta la media 
noche, cuidando también de servirlos y asistirlos 
en todas sus enfermedades y necesidades aunque 
olla estuviese enferma , y necesitada de quien la 
sirviese v asistiese. En una ocasión se le pasmó un 
lado, y le faltaba la respiración ; y con todo eso 
estaba atareada á su labor de dia y de noche. 
Díjola una señora, que mirase por su sah.d , y no 
se acabase la vida, y que descansase á lo menos 
cuando estaba lan enferma: á que respondió: Yo 
no puedo faltar al socorro de mis padres en sus 
necesidades sin grave escrúpulo de conciencia, 
aunque me esté muriendo. 

0 Como iba creciendo Rosa en la edad , trató 
su madre de casarla , esperando hallar tal casa 
miento ó su hermosura y discreción , quo pudiese 
aliviar la pobreza de su casa ; y fué así: porque 
muchos la deseaban por esposa , y entre los demás 
una viuda noble y rica la pidió para un hijo único 
que tenia. Agradó mucho este casamiento á la 
madre , y concertóle con la viuda , sin saber nada 
Rosa ; mas cuando su madre se lo propuso , y vio 
que estaba tan adelante, sintiólo mucho, y con el 
mejor modo que pudo , desengañó á su madre, y 
la dijo, que ella habia escogido á Jesucristo por 
esposo , y que no se casaría con hombre de la tier
ra , aunque fuera rey; porque no era justo dejar á 
Dios por el hombre , y al Criador por la criatura. 
Sinlió su madre sobre manera esta respuesta, vien-

ia dio el Señor por medio do un hermanillo suyo de 
siete años. Llenóla este un dia los cabellos de lodo: 
sintiólo mucho Rosa , y dio quejas á su hermano; 
á que respondió : ¿Por quó sientes tanto ver enlo
dados tus cabellos? ¿Nó sabes que los aborrece 
Dios , porque son lazos con que el demonio enlaza 
las almas de los hombres, y las echa al infierno? 
No eran razones estas de un niño, aunque dichas 
por la boca de un niño; y así lo conoció Rosa , é 
hicieron lanía impresión en su alma, que empezó 
desde entonces á aborrecer sus cabellos , y á te— 
mor el infierno y el pecado que podia despeñarle 
en él ; y decia muchas veces : Jesús sea conmigo" 
Jesús sea bendito, amen : y repelíalo tañías 
veces, que con la costumbre , ni aun durmiendo 
dejaba de decir estas palabras. Finalmente , ilus
trada con particular luz del cielo, y abrasada ya 
del amor de Dios, y deseosa de conservar perpe
tuamente su pureza; á los cinco años de su edad 
hizo voto de virginidad, y se cortó los cabellos por 
no ser ocasión de culpas á ninguno. De seis años 
ayunaba á pan y agua miércoles, viernes y sábado. 

4 Era obedientísima á sus padres, aun en 
cosas muy dificultosas y á que sentia gran repug
nancia. Viniendo unas amigas de su madre á ver 
un huerto que tenia en su casa , tejieron una guir
nalda de Dores , y pidieron á Rosa que so la p u 
siese en la cabeza: rehusóla ella por disgustarle 
semejantes adornos; pero mandándoselo su madre, 
por no dejar de obedecer y mortificarse en el mis
mo adorno , se clavó la corona con un alfiler 
grande y grueso tan fuertemente , que no pudiendo 
ella sacarle después, fué menester llamar un c i 
rujano que se le sacase , con mucho sentimiento de 
la niña; no del dolor que padecía, sino de ver 
descubierta su mortificación. Mandóla su madre 
una noche poner unos guantes para hacerla suaves 
las manos: y aunque Rosa se excusaba de aquel 
demasiado aliño, insistiendo su madre, obedeció 
y se puso los guantes al tiempo de acostarse; mas 
apenas se durmió , cuando empezaron los guantes 
ó calentarse y encenderse de manera, que la abra
saban las manos, y no pudiéndolos sufrir, se los 
quitó de priesa y los arrojó. Al arrojarlos vio que 
despedían de sí llamas de fuego tan vivas y e n 
cendidas, quo alumbraron todo el aposento, y 
que al locar los guantes en el suelo se apagaron 
aquellas llamas. Contó á la mañana ásu madre lo 
que habia pasado porque no la obligase otra vez 
á semejantes artificios que desagradan á Dios, 
por querer añadir hermosura fingida á la natural 
que él ha dado. Con lodo eso la madre quo no 
entendía este lenguaje , quena que Rosa so adere
zase y adornase, como las otras doncellas de su 
edad , mas ella con oraciones y con las razónos 
quo dio á su madre , alcanzó que la dejase vestir 
un hábito grosero y honesto, y le trajo hasta que 
se vistió el de la Tercera Orden de Santo Domingo. 
Padeció Rosa contracción de nervios: púsola su 
madre en las manos unas pieles, mandándole que 
no se las quitase , porque serian su remedio: t ú 
volas cuatro dias padeciendo gravísimos dolores, 
sin quejarse, ni hablar palabra: al fin de ellos 
quiso su madre ver si estaban ya sanas las manos, 
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do quo se descomponían las conveniencias de su 
casa : tratóla muy mal de palabra, y peor de obra, 
hasta arrastrarla por el suelo con grande impie
dad. Al ruido acudieron todos los do casa, y s a 
biendo la causa del disgusto, se volvieron contra 
la santa virgen , y la dijeron muchas injurias y bal
dones. En esta ocasión, ilustrada con superior luz, 
conoció que en lo restante de su vida habia de 
seguir los pasos de santa Catalina de Sena; y así 
la tomó por idea y ejemplar. Duró mucho tiempo 
la porfía de la madre y hermanos para que se 
casase y dejase aquel modo de vida singular que 
habia tomado , de tanta penitencia, retiro y ora
ción , llamándola embustera, hipócrita, y a lum
brada , diciendo que había de venir á parar en la 
Inquisición, y salir en auto público con deshonra 
do todo su linaje. Y su madre no cesaba de ma l 
tratarla de muchas maneras , padeciendo la purí
sima virgen de su misma madre y hermanos, con 
admirable paciencia , este penoso y prolijo mar 
tirio , por conservar su virginidad y guardar la fé 
á su celestial esposo ; hasta que su madre , viendo 
que ni razones, ni malos tratamientos aprovecha
ban , desistió de su intento , y no quiso tratar mas á 
su hija del casamiento. 

7 A los veinte años recibió el hábito de te r 
cera de la orden de Santo Domingo en el convento 
del Rosario de Lima , y con el hábito se vistió el 
espíritu de santa Catalina de Sena, cuya vida se 
hacia leer frecuentemente , observando las virtudes 
de aquella santísima virgen , para hacerse un 
vivo retrato de ella. Pero juntamente le vino un 
escrúpulo , nacido de su grande humildad , y era 
parecerle soberbia é hipocresía, vestir un hábito 
tan santo, siendo lan pecadora , y parecer tan 
otra en lo exterior, de lo que era en lo interior; y 
eslo la hacia andar corrida y avergonzada, y pro
curar ocultar el hábito, hasta que un día, haciendo 
oración á la Virgen del Rosario en su capilla , en 
compañía de las otras beatas , fué arrebatada en 
espíritu, y su rostro se volvió resplandeciente , y 
al volver del rapto, dijo á sus compañeras con 
grande gozo: Hermanas, amemos á Dios; pues se 
digna unirnos con estrechos lazos de amor. Desde 
entonces nunca mas la acometió semejante escrú
pulo , ó tentación , y concibió nuevos alientos de 
servir al Señor , y empezó una nueva vida , que 
hacia parecer imperfecta la pasada , con haber 
sido admirable. Era humildísima : despreciábase 
á sí, y queria que otros ¡a despreciasen , y tuvie
sen por la cosa mas vil del mundo, diciendo que 
merecia estar en el infierno , y que ese era su p ro 
pio lugar por sus innumerables culpas: y si alguno 
mostraba no creerlo, y tenerla por inocente, decia: 
Nadie me conoce á m í : yo sola me conozco; y sé 
lo que soy. 

8 Si sucedia en su casa alguna desgracia, todo" 
lo atribuía ásus culpas; y si su madre, ó herma
nos, la decian alguna palabra afrentosa , confesaba 
que mucho mas merecia ella por sus grandes p e 
cados. Cuando se confesaba , siendo tal. su vida, 
que los confesores se hallaban atajados, sin saber 
de que absolverla , por mas que recurriesen á la 
vida pasada, era tal su confusión, lágrimas y sen

timiento de lo que ó ella le parecía culpa, y á 
ellos muchas veces digno de alabanza , que quien 
la viera llorar , y no la conociera , la tuviera por 
la mayor pecadora del mundo; y fuera de confe
sarse sacramentalmente muy á menudo, se iba 
siempre antes de comulgar delante de una imagen 
de santo Domingo, y como á padre espiritual de 
su alma , le decia sus culpas, y le pedia remedio, 
y que le alcanzase de Dios gracia para enmendar
las. Ocupábase en su casa en los oficios mas viles, 
propios de las esc'avas , juzgando que nadie la ha
bia deservir á ella , y que ella debia servir á t o 
das. A una esclava , que habia en su casa, llamada 
Mariana , la obligaba con ruegos ó importuna
ciones á que la dijese palabras afrentosas, y la 
pisase y maltratase, riñéndola y reprendiéndola 
y tratándola como ella merecia. Estuvo tres años 
huéspeda en casa de una señora principal, y afi
cionada suya , y aquí se miraba como esclava de 
todos los que habia en aquella casa , hasta do las 
mismas esclavas, obedeciéndolas con el mismo 
rendimiento que si lo fuera ; y nunca estaba roas 
alegre , que cuando la mandaban con imperio , y 
la reñian con aspereza; porque entonces juzgaba 
que la trataban como merecia. 

9 No habia para Rosa cosa de mayor senti
miento , que verse estimar y tener en algo : y así, 
oyendo una vez que la alababan de virtuosa, lo 
sintió tanto, que se quedó desmayada. Alabóle 
las manos una mujer, diciendo que no las habia 
visto mejores en toda su vida ; y al otro dia , bus
cando cal viva, se las lavó con ella , con tal fuer
za , que se le rugaron y llenaron de ampollas , do 
manera, que en mas de veinte dias, ni se pudo 
vestir, ni hacer labor con ellas. Aunque ocultaba, 
cuanto podía, sus penitencias y mortificaciones, 
por huir el aplauso; como ellas eran muchas y r i 
gurosas , naturalmente se manifestaban en su ros 
tro ; porque la enflaquecían y quitaban el color 
natural , volviéndole macilento y pal do. Ofreció-
sele que por aquí podría venir ó ser eslimada y 
tenida por penitente, y caer en vanagloria , y rogó 
á Dios que de tal manera templase el color y 
disposición de rostro, que ni pareciese hermoso, 
ni penitente; y alcanzó del Señor lo que deseaba : 
porque por roas penitencias que hiciese, ñolas 
conocía quien no conocía á la santa ; antes tal 
vez fué tenida por regalada, alegrándose mucho 
la santa de ser hipócrita al revés del mundo, y 
parecer acomodada, siendo mortificada. Un dia 
se fué tan de priesa al convento del Rosario para 
oír misa, que se dejó un cilicio muy áspero en 
parte donde le podian hallar los de su casa: acor
dóse á la mitad de la misa: congojóse mucho, 
pareciéndole que por el cilicio se había de descu
brir su mortificación ; y dudando , si dejaría la 
misa , y volveria á su casa , al fin so determinó á 
quedar, y suplicó á la santísima Virgen delante de 
cuya imagen estaba, quo escondiese el cilicio en 
parte donde no se pudiese hallar. Con esto so 
aquietó , y prosiguió oyendo la misa; y al volver 
ó su casa, halló el cilicio escondido en la parle 
donde habia deseado y pedido ó nuestra Señora. 
Aun con mayor cuidado escondía las revelaciones 
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en muchos casos. Habiendo adolecido de una grave 
enfermedad , la mandó el médico comer un poco 
de gallina, para reparar su flaqueza: comió el 
primer bocado; y no pudo pasar el segundo , por 
que la dio un mortal accidente , y si no volviera 
luego lo que habia comido, reventara de congoja: 
comió pan , y bebió agua, y luego lo abrazó el es
tómago, y sintió mejoría, y estuvo buena. Con 
tantas experiencias llegaron á desengañarse los de 
su casa , que su remedio era el ayuno; pero su 
madre no podía sufrir ver á su hija tan abstinente, 
y la reprendía ásperamente porque ayunaba tan
to. Afligíase la piadosa vírgen viendo el senti
miento que ocasionaba á su madre, y no sabia 
qué debía hacer; pero en esta aflicción se le apa 
reció Cristo nuestro Señor, y la exhortó á que 
prosiguiese en sus ayunos, que á su cuenta que
daba el cuidar de su vida. Quedó desde entonces 
con firme resolución de proseguir en sus ayunos, 
sin dejarlos por respeto alguno; aunque por esto 
llegó su madre á poner en ella sus manos. Man
dóla su madre que comiese con todos á la mesa; 
y ella obedeció con condición que no la mandase 
comer mas de lo que su estómago abrazaba : dis
puso con la esclava que le diese unas yerbas co
cidas sin sal . ni otro aderezo, y que tal vez echa
se en ellas algunas pasas porque pareciese á su 
madre comia algo de sustancia. Comia al parecer 
con gusto y sabor; pero en la verdad con desa 
zón y tormentos; porque la misma vírgen bus
caba las yerbas mas desabridas y amargas que 
podia encontrar. y las daba á la cocinera para 
que las cociese y trajese á la mesa, y aun algunas 
veces ¡as sazonaba con ceniza. Encontró una yerba 
muy amarga : y pareciéndole que era buena para 
su regalo, la plantó en su huerto, y la cultivaba 
con mas cuidado que á todas las demás, dicien
do , que era medicina para curar de muchos acha
ques; y entendíalo bien, para las pasiones . mor
tificando el gusto y apetito. Hizo una bebida de 
verbena, que es una yerba amarguísima, y de esta 
bebia buena cantidad todos los viernes, y vísperas 

en memoria de la hiél y vinagre 
que dieron á Cristo , y cuando esta bebida faltaba, 
traía en la boca una yerba muy amarga , y la mas
caba y tragaba el zumo de ella. 

11 Usaba la santa dos maneras de ayunos: 
uno ordinario de pan y agua; y otro extraordina
r io, que llamaba su ayuno, en que no comia , ni 
bebia nada en todo el dia ; y este usaba muchas 
veces en los últimos años de su vida. Desde la 
Santa Cruz de setiembre hasta la pascua de Resur
rección , que son ayunos de la orden de Predica
dores, comia solamente pan y agua hasta la cua
resma; y en ella no comia en toda la semana , sino 
es el viernes; y e n e s t e , cinco pepitas de naranja 
en memoria de las cinco llagas de Cristo , y bebia 
con ellas hiél. El pan , que comia en sus mas r e 
galados ayunos , era tan poco , que enviándole una 
señora cada semana siete panecillos, para cada 
día uno, de pan basto y grosero, por saber que. 
gustaba de este, comia en toda la semana un pane
cillo y mecho , y lo demás daba á los pobres. En 
una ocasión se estuvo cincuenta dias desde pascua 
de Resurrección hasta la de Espíritu santo , sin co
mer mas que un panecillo , ni beber mas que un 
vaso de agua en todos ellos. Otra vez pasó los 
mismos cincuenta dias sin beber nada , comiendo 
solo un panecillo. Muy de ordinario ayunaba, 
desde el jueves al sábado, sin comer bocado. 
Otras veces estaba quince días, y un mes, sin 
comer, ni beber, sustentándose con solo el pan 
del Sacramento, y las palabras que proceden de 
la boca de Dios. No admitia cosa de regalo , ni lo 
abrazaba su estómago, ó por mejor decir, su es
píritu. Obligáronla una vez á que probase una 
fruta; y un bocado solo que tomó, la hizo tanto 
peso en el estómago , que la fué forzoso aliviarla 
de él; y por castigar esta, que llamaba glotone
ría , no comió, ni bebió en diez dias. Pero lo c.ue 
mas admira, es ver que con estos ayunos tenia 
fuerzas para trabajar y orar, y hacer otras peni 
tencias , como si se sustentara con grandes rega
los : antes , como dijimos , el regalo la debilitaba, 
y el ayuno la fortalecía, de manera que habia tro
cado esta vírgen los términos á las leyes comu
nes , y su comida era ayunar , y su ayuno era el 
comer. 

12 Hizo santa Rosa , siendo inocente, la p e 
nitencia que hicieron otros santos muy penitentes 
después de muchas culpas. Desde niña usaba el 
cilicio y la disciplina con tanto rigor, que fué me
nester se le moderasen los confesores, y este r i 
gor iba creciendo con los años. Después que tomó 
el hábito de tercera de Santo Domingo , le parecía 
que estaba obligada á mas penitencia, y á imita
ción de su santo padre se disciplinaba todas las 
noches con cadenas de hierro hasta derramar mu
cha sangre : y buscando nuevos motivos para afli
girse , una noche se disciplinaba por sus grandes 
culpas, que por tales tenia las muy ligeras, otra 
noche por la calamidades públicas, otra por las de 
la Iglesia, otra por los reinos del Perú , y su p a 
tria Lima , otra por las ánimas del purgatorio, 
otra por los que estaban en el artículo de la muer
t e , otra por los que estaban en pecado mortal; y 

y favores que el Señor la hacia, y no descubrién- de comunión 
dolas á nadie , sino es á su confesor, para ser go
bernada por él ; y desde muy niña pedia continua
mente á Dios , que no permitiese llegasen á saber 
los hombres los favores que su Majestad la hacia. 

10 Toda su vida fué muy inclinada á la peni
tencia : pues, como dijimos , de seis años ayunaba 
á pan y agua tres dias en la semana. A los quince 
hizo voto de no comer carne en toda su vida , sino 
es mandada de quien fuese superior, queriendo 
mortificar con la abstinencia el cuerpo, y con la 
obediencia el alma. Convidaban algunas señoras 
á comer á su madre, para que llevase consigo la 
hija : sentia mucho estos convites; y no pudiendo 
excusarlos, comia carne, porque su madre se lo 
mandaba; pero en acabando de comer, volvia 
cuanto habia comido con grandes bascas: y si le 
quedaba algo de estos manjares en el estómago, 
luego enfermaba. Mandábanla que comiese carne 
para sanar: pero sucedía siempre que, comiendo 
carne , empeoraba ; y con su abstinencia de pan 
y agua sanaba y convalecía, como se experimentó 
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como dice Isaías , no había en él sanidad desde la 
planta del pié hasta la coronilla de la cabeza , tam
bién halló para estos su particular y grande t o r 
mento. Todas las veces que se encendía en su 
casa el horno para cocer el pan , se quitaba los 
zapatos , y poma las plantas de los pies á la boca 
del horno , para que la llama , que salia por ella, 
la abrasase. Para imitar la corona de espinas del 
Redentor, mandó hacer una corona de eslañoajus-
tada á su cabeza, y con unos cordeles , que e n 
tretejió en ella , puso unos pequeños clavos y con 
esto coronó su cabeza, atravesando con los clavos 
sus sienes, con el dolor que se puede imaginar. 
Pareciéndolo después que el eslaño , por ser m e 
tal fácil, no tenia tan fijos los clavos, como ella 
deseaba; hizo hacer una planchuela angosta de 
plata, con tres órdenes do clavos, soldados en 
ella. dándole á cada orden treinta y tres, en ho
nor de los treinta y tres años de Cristo: y para 
que no embarazase el cabello que se clavasen 
bien los clavos en la cabeza, se lo quitó todo á 
navaja, dejando solo un poco de cabello sobre la 
frente, para encubrir la corona por aquella parte, 
y ocultar su mortificación ; y nunca se quitó esta 
corona, desde el día que se la puso , hasta que 
murió, mudándola todos los dias, para hacer nue
vas heridas, y para que estuviese loda la cabeza 
llagada. Quiso ponerse también corona de espinas; 
pero consultando á su confesor , la mandó que no 
lo hiciese. 

13 Desde sus tiernos años dormia sobre unas 
tablas, teniendo un madero por cabecera : y acos
tándola su madre consigo , porque no usase esle 
rigor, esperaba que se durmiese; y luego levan
tando la parte del colchón que le tocaba , se echa
ba sobre las tablas, y ponia el madero por a lmo
hada. Permitiéndola después su madre una cama 
de tablas, cubiertas con unas frazadas, y con sus 
almohadas de lana ; en entrando en su aposento 
á dormir , quitaba las mantas , y ponia en lugar 
de almohadas un madero: y porque las labias no 
quedasen llanas , ponia debajo unas piedras , que 
levantaban unas tablas mas que otras, y sobre 
ellas dormía , sin poder dormir , sirviendo la cama 
de cruz , masque de descanso. Pareciéndole d e 
masiado regalada esta cama , formó una de palos 
muy gruesos y desiguales , y puso sobre ellos unas 
tablas, y sobre las tablas pedazos de teja , que 
con sus puntas y corte herian y alormentaban 
su cuerpo. Tenia á la cabecera de la cama una re
doma de hiél . y bebia de él antes de acostarse , y 
temblaba do entraren la cama, como si la pusie
ran en el ecúleo ó catasta , para atormentarla y 
desgarrarla las carnes, como á los mártires. Sien
do tanta la mortificación que toma en lomar la 
hiél, decia , que era mucha mayor la que sentia 
en haberse de acostar en aquella cama. Una n o 
che que oslaba junto á ella temerosa , y sin a c a 
barse de resolver á acostarse , se le apareció 
Jesucristo nuestro Señor , y la dijo : Acuérdale que 
la cama que yo tuve en el Calvario, fué mas 
dura y áspera que la que tú tienes. Desapareció 
el Señor , y quedó la virgen llena de gozo , p a r e 
ciéndole ya la cama, no martirio, sino flores, no 

de esta manera tenia repartidos los dias de la se
mana con la penitencia y caridad, y si ocurría 
alguna particular necesidad, entonces se afligía 
con mayor rigor, pidiendo á Dios el remedio de 
ella. Algunas personas, que llegaron a entender 
estos rigores, la aconsejaban que los moderase; 
y ella decia : llagólo por un Señor, á quien debo 
tanto , que aunque hiciera mucho mas , no hiciera 
nada. Al fin la mandó su confesor, que no se dis
ciplinase mas coa las cadenas de hierro: y ella 
alcanzó con muchos ruegos poder tomar con ellos 
cinco mil azotes, por reverencia do los que die
ron á Cristo , en número de tantos (lias : y alcan
zada esla licencia , tuvo gran cuidado de no exce
der de la obediencia , ni faltar á la permisión ; y 
enfermando algunos dias de los determinados, 
anadia en los dias que estaba sana , los azotes 
que habia dejado por estar enferma. Cumplido 
el número de los azotes, aunque dejó de disci
plinarse con las cadenas , no dejó las cadenas; 
antes las dobló . y se las ciñó al cuerpo , cerrándo
las con un candado, y arrojando la llave donde 
no se pudiese hallar. Padecia gravísimos dolores 
del nuevo cilicio: y habiendo durado muchos dias 
en esla penitencia , le fué forzoso quitarse las c a 
denas por una enfermedad que le sobrevino : no 
podía abrir el candado , y temia mas quo se descu
briese su mortificación , que todos los dolores que 
padecia : hizo o r a c i ó n á D i o s , pidiéndole r eme
dio ; y el candado se cavé de suyo, y se cayeron 
las cadenas , que se habían entrado ya en la carne, 
dejándola muy llagada. En sanando de las llagas, 
se volvió á poner la cadena ; pero sabiéndolo su 
confesor, la mandó que se la quitase. No pen
saba en otra cosa la santa virgen mas que en afli
girse y atormentarse : porque se aborrecía con 
aquel odio sanio que quiere Cristo nos tengamos 
á nosotros mismos; y así cuando le prohibian unos 
rigores , inventaba otros nuevos, y mayores. Apre
tóse los brazos tan fuertemente con unos cordeles, 
que no podia hacer acción , ni movimiento alguno, 
sin padecer gravísimo dolor, y sembró la túnica 
de menudos abrojos, con que hería y ensangren
taba lodo su cuerpo. Habiéndola quitado todos los 
cilicios, la dio una persona devola un cilicio de 
cerdas , que la cogia todo el cuerpo : eslimóle 
mas , que estimaran otros un vestido muy precio
so : vistiósele . v pareciéndola que e r a muy suave, 
le entretejió de gruesos y pendrantes alfileres. Cau
sábale esle cilicio gran lormenlo, y la vino á oca
sionar vómitos de sangre : por lo cual la manda
ron los médicos y confesores que se le quitase. 
Obedeció; pero hizo otro cilicio no menos molesto, 
aunque menos nocivo , de angeo crudo , y le forró 
de gruesísimo pelo , y por disimular , labró las bo
cas de las mangas de lienzo delgado , con que pa
recía camisa lo que era cilicio. Causábale g ran
dísimo calor, de manera , que no le podiasufrir, y 
pesaba lanto , que no la dejaba andar ; pero e n 
tonces estaba mas alentado y alegre su espíritu, 
cuando estaba oprimido y afligido su cuerpo. S o 
lamente la cabeza y las plantas de los pies esta
ban exentas de estas mortificaciones, que hemos 
dicho; pero deseosa de imitar al Redentor, que 
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tormenio , sino regalo; y en esta cama 
diez y sois años. Finalmente, parece increíble la 
penitencia que hacia esta santísima 'virgen, y su 
vida se puede llamar un continuado y penosí
simo martirio , insoportable á las fuerzas humanas, 
pero posible y fácil á las que da el Señor á sus 
santos. 

l i Una de las mayores tentaciones que p a 
deció la santa virgen, fué la del sueño; porque 
en poniéndose de noche ó por la mañana á tener 
su oración, luego la asaltaba el sueño sin poderlo 
desechar, por mas que variase posturas, ponién
dose ya de rodillas , ya en pió, ya postrada. E s 
taba como corrida de sí misma : y unas veces e s 
tando en pié se dejaba caer de golpe , paro que el 
dolor de la caida no la dejase dormir: otras, a r 
rimándose á la pared, daba golpes en ella con la 
cabeza: otras, se colgaba con las manos de dos 
escarpias de una cruz grande que tema en su apo
sento, y estaba así pendiente en el aire por m u 
cho tiempo, hasta que el sueño huia y lii dejaba 
orar. El dolor de las manos, de donde colgaba lodo 
el cuerpo, era intensísimo: con todo oso lo pare
cía esta penitencia muy acomodada , y discurrió 
otra mas penosa : clavó una escarpia muy grande 
en la pared de su aposento, una cuarta mas alta 
de lo que decía su estatura , y en acometiéndola el 
sueño, se colgaba en la escarpia de los pocos ca
bellos que la habian quedado, y así estaba pen
diente con increíble dolor, hasta que el demonio 
corrido la dejaba de tentar. De esta manera ven
ció el sueño , é hizo que su cuerpo fatigado y afli
gido se contentase con dos horas de sueño, d e 
jándole libres veinte y dos, de las cuales gastaba 
diez en la labor para sustentar á sus padres, y 
doce en oración y ejercicios devotos; pero nunca 
perdia de vista á Dios, y muchas veces estando 
haciendo labor, la veian levantar los ojos al cielo, 
y estar suspensa por grande rato. Aun estan
do durmiendo la oian decir muchas veces las ora
ciones con el mismo orden y concierto que cuando 
estaba despierta, de manera, que cuando dormían 
los otros sentidos, eslaban despiertos los labios 
para alabar ó Dios. Fué muy inclinada desdo niña 
á la oración; y á los doce años llegó á la íntima 
unión con Dios, creciendo cadadia en esla unión: 
pero no es esto de maravillar; pues empezó de 
menos años á darse á la mortificación y penden
cia , que son dos alas con que las almas vue
lan al monte de la contemplación. Apenas se ponia 
de rodillas á orar, cuando se suspendía y entraba 
tan dentro de la divinidad, que ningún ruido que 
hiciesen la divertía ni inquietaba. Tres dias solia 
estarse en dulce contemplación , desde jueves por 
la mañana hasta domingo por la mañana , sin co
mer, ni beber, ni moverse de un lugar; y ella 
misma decia, que en entrando en la contempla
ción , se quedaba inmoble, como si fuera un p e 
ñasco , y m se podia poner en pió, ni moverse de 
donde eslaba. Tenia determinadas horas cada dia 
para dar gracias á Dios por los beneficios recibi
dos, y usaba otro modo de oración; y era traer á 
la memoria los atributos de Dios, y d a r á cada 
atributo la misma veneración que al mismo Dios. 
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espiritual y gran teólogo, que le apuntase en un 
papel los atributos que da la sagrada Escritura á 
Dios: señalóle ciento; y después otro padre de 
Sanio Domingo le añadió cincuenta; y ella los 
redujo á rosario , y le rezaba cada dia lodo entero, 
diciendo después de cada diez atributos un Gloria 
Paíri: y decia que habia experimentado ser este 
rosario de los atributos de gran terror y espanto 
para los demonios. Aconsejaba á todos el ejerci
cio de la oración , como muy provechoso para la 
salvación y perfección : por esto aconsejaba á l o 
dos que leyesen el libro de la oración y meditación 
del P . Fr. Luis de Granada, varón insigne por su 
santidad y escrilos, y por las innumerables almas 
que con ellos ha ganado para Dios. A los confe
sores y predicadores rogaba que á sus oyentes y 
penitentes les persuadiesen la oración como reme
dio universal de todas las enfermedades del alma. 
Nunca dejó de rezar el rosario de nuestra Señora, 
y decia que en él se hallaban muy bien hermana
das la oración vocal y menial, en la consideración 
do los misterios de nuestra redención. 

15 Como era Rosa tan amiga dé la oración, 
no lo era menos de la soledad , que es donde habla 
Dios al corazón á las almas puras. Antes de tener 
uso de razón , y como por natural instinto , gus
taba del retiro : después en los años do su niñez, 
cuando otras, niñas de su edad la convidaban áju-
gar, ella se excusaba y retiraba á algún rincón de 
su casa para rezar. Hallóla un dia un hermano 
suyo rezando en un aposento oscuro y sucio, y 
riéndose de ella porque gustaba mas de estar allí 
que jugando con las oirás niñas , respondió con 
razones de mas edad que la suva: Déjame estar 
aquí á solas con mi Dios; porque yo sé que está 
conmigo, y no sé si gustara de oslar donde están 
jugando. Siendo de mas años, rogó á un hermano 
suyo que en su huerto la hiciese una pequeña er
mita ó aliar entre unos piálanos que eslaban arri
mados á la cerca. Aquí se retiraba la sania á h a 
cer oración, siempre que le daban lugar las otras 
ocupaciones. A este huerto convidaba ella á su es
poso , y su esposo la convidaba á ella, como la 
esposa y esposo ds los cantares: y nunca quisiera 
Rosa salir de él por no perder tan dulce conver
sación : pero su madre no la dejaba en este retiro, 
ni en su casa; porque la sacaba muchas veces á 
visitas , sin poderlo ella excusar con ruegos, ni ra
zones. Un dia la avisó su madre por la mañana 
que habian de ir á una visita á la larde: pidióla 
Rosa de rodillas que no la obligase á salir do casa: 
y no bastando ruegos ni razones para mover á su 
madre, usó de un medio bien extraordinario. Esla
ba el horno , dondo cocian el pan, junio á la puerla 
de la calle : y al salir Rosa, se arrimó con disi
mulo á la losa que estaba á la boca del horno, y 
la hizo caer sobre su pié. Dióle tan gran golpe, 
que no pudo dar un paso adelante; y aunque p a 
deció grandísimo dolor, fué mayor el gozo que tuvo 
de embarazar con él aquella salida. Después que 
estuvo buena del pió, queriéndola su madre sacar 
de casa , lomó otro medio no menos penoso y e x 
traordinario ; porque avisándola su madre que ha-
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traba la madre ú otra persona en la celda , luego 
se les llenaba la cara y manos de mosquitos, y les 
picaban y molestaban mucho. Admirábanse de 
ver que la vírgen Rosa no tenia señal alguna en la 
cara , ni en las manos; y diciéndoselo un dia, res
pondió , riéndose: Cuando yo me pasé á esta cel
da , hicimos concierto los mosquitos y yo, de que 
ni vo los molestaría á ellos, ni ellos me molesta
rían á mí: con que vivimos con tanta amistad, que 
ni me pican , ni embarazan , antes con su zumbido 
me ayudan á alabar á Dios nuestro Señor. Y así 
era; porque al abrir por la mañana la puerta y 
ventana de su retiro , decia á los mosquitos que se 
habian quedado dentro aquella noche: Ea, amigos 
mios,á alabar á Dios nuestro Señor. Y luego co
mo si tuvieran uso de razón , salian de la celda y 
en coros hacian una música apacible y concertada, 
hasta que los enviaba á buscar su comida; y e n 
tonces callaban y se iban. Volvían á prima noche, 
y decíales: E a , amigos, antes de recogernos, ala
bad conmigo al Señor; porque os ha sustentado 
hoy, y nos sustenta á todos : luego hacian su m ú 
sica semejante á la de la mañana, hasta que la 
santa los mandaba callar y recogerse. Vínola á 
visitar un dia sóror Catalina de Santa María, beata 
de la misma orden de Santo Domingo: comenza
ron los mosquitos á picarla; y ella mató á uno de 
ellos. Díjola la santa : ¿Qué haces , sóror mía? ¿á 
mis compañeros matas? Y replicando ella, quo 
mejor era llamarlos enemigos que compañeros, 
pues se cebaban en su sangre; dijo Rosa: ¿Qué 
mucho es que estos animalejos se sustenten de 
nuestra sangre , si su Criador nos sustenta con la 
suya? No me mates ninguno, que yo te prometo 
que tengan contigo la misma paz y amistad que 
conmigo. Y así fué; porque yendo después muchas 
veces á ver á Rosa , nunca mas la molestó ni picó 
mosquito alguno , como ni á otras personas á quie
nes mandaba la santa que no picasen. Fuéla á vi
sitar un dia sóror Francisca de Monloya , beata 
también de la misma orden: temía entrar en la 
celda viendo tantos mosquitos; y la santa dijo: No 
temas, hermana, á los mosquitos; que solo tres 
te lian de picar ahora en nombre de la santísima 
Trinidad ; pero de hoy en adelante te aseguro 
que no te picará ninguno. Y asi sucedió, que aque
lla tarde la picaron tres; y en otras muchas veces 
que volvió á v e r á la santa, no la picó ninguno. 
También las aves obedecían á la santa , alabando 
á su Criador, cuando ella las mandaba cantar: y 
á los árboles convidaba á alabar á Dios; y ellos 
se inclinaban hasta la tierra , ó hiriendo unas r a 
mas con otras , hacian un apacible y cosonanle 
ruido, formando de la manera que podian una 
música suave: y lo mismo hacian las plantas y 
llores. 

17 Una de las virtudes que mas resplande
cieron en esta santa vírgen , fué la caridad y m i 
sericordia. Siendo pobre, daba toda la limosna, 
que podia, á los pobres , y aun mas de lo que p o 
dia ; pues le sucedió tal vez ayunar á pan y agua 
ocho dias, por socorrer, con lo que ahorraba de 

sueño de oración: y porque se viese que este c o 
medimiento era respeto á la santa vírgen; si e n 

bia de salir, se estregaba los párpados de los ojos 
con pimientos , que allá son demasiado mordaces 
y activos, con que se le hinchaban los párpados, 
y se encendían los ojos de manera, que causaba 
horror el mirarla : salia para ir con su madre; y 
en viéndola de aquella manera , se veia obligada 
á dejarla en casa. Valióse de esta estratagema 
muchos dias, hasta que su madre lo conoció , y la 
maltrató mucho por ello, diciendo, que se ponia 
á gran peligro de perder la vista; pero respondió 
la vírgen una sentencia digna de que la tuviesen 
todas las doncellas en la memoria: Harto mejor 
me fuera á mí cegar , que tener ojos para ver tan
tas vanidades y peligros como hay en el mundo. 
Con esto so templó la madre , y la prometió de no 
¡levarla mas á visitas: y Rosa desde entonces so
lamente salia á oir misa y á confesar al convento 
del Rosario: y fuera de esto , ni á procesiones ó 
fiestas eclesiásticas queria salir: y preguntada, 
por qué no salia á estas fiestas piadosas; respon
dió , que la ofendian mucho los trajes profanos de 
aquellos dias, y las palabras necias y cortesías va
nas que se usaban en semejantes ocasiones. Aun
que huia de visitar, no podia excusar el ser visi
tada ; porque muchas señoras visitaban á su madre 
por ver á la hija ; y no pudiendo ella excu
sarlo, introdujo que se hablase en estas visitas de 
Dios para que se sacase algún provecho de estas 
conversaciones, y se desterrasen las murmuracio
nes que son tan ordinario plato de las visitas. D í -
jola una amiga suya, que ya gustaría de las visi
tas, pues en ellas se hablaba de Dios; á que res
pondió: No gusto por cierto; porque aunque es 
bueno hablar de Dios , es mejor hablar con Dios. 

16 Deseando retirarse del todo del trato de 
las criaturas, pidió licencia á su madre para h a 
cer en su huerto una estrecha ermita, y habién
doselo negado primero, lo alcanzó después por 
singular favor de la Vírgen nuestra Señora. F a 
bricó la ermita que tenia cinco píes de largo , cua
tro de ancho y seis de alto; y en esta sepultura de 
muerto, mas que habitación de vivo, se dilataba 
su espíritu, cuanto se estrechaba su cuerpo; y 
así, diciéndola un confesor suyo por ironía, quo 
era muy ancha la celda, y era menester estre
charla mas, respondió : Padre, aunque parece es
trecha la celda , muy bien cabemos en ella mi es
poso y yo. Aquí desplegaba las velas de la con
templación, y se engolfaba en los abismos de la 
divinidad: aquí la vio una señora muy espiritual 
arrebatada en éxtasis y cercada de resplandores. 
En esta celda estaba , corno en su centro , ó como 
en su cielo , y llegó á ser tanto su retiro, que en el 
convento del Rosario la notaron que no iba á misa 
todos los dias como antes: á que respondió, que 
no necesitaba de salir de casa para oir misa; 
porque desde su celdilla veia y oia cuantas misas 
se decían en el hospital de Sancli Spirilus, y en 
el convento de San Agustin. Venian ejércitos de 
mosquitos á la ermita , especialmente de noche: 
y aunque estos animalejos son tan enojosos por 
las picaduras y ruido que hacen; con todo eso, 
en entrando en la celda , ninguno le picaba , ni 
hacia ruido , como si quisieran guardarla el dulce 
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su comida , á una persona necesitada. Otra vez, 
dándola su madre treinta y seis varas de lienzo, 
para que dispusiese de ellas á su voluntad, las en
vió á dos personas pobres y virtuosas , quedán
dose ella sin nada. Riñóla su madre , porque no 
habia guardado siquiera parte del lienzo para sí, 
pues lo habria menester, si la viniese alguna e n 
fermedad ; y respondió: Señora , esa es necesidad 
contingente; esa otra es cierta : y cuando llegue 
este caso, confio en Dios que no me faltará. S u 
po que una pobre y virtuosa doncella no iba á 
misa por falta de manto, y envióla uno de dos 
que tenia su madre, y echando esta juicios do 
quien la habria quitado el manto , confesó Rosa el 
hurto, y la causa ; y conformándose la madre , la 
envió Dios después otro manto , y algunos buenos 
socorros, de donde no podia esperarlos. Mas mos
tró su caridad en otro caso. Supo que una mujer 
principal, pobre y virtuosa, padecía grande n e 
cesidad , y tenia un cáncer debajo de un pecho, sin 
poder llevar á su casa los médicos y cirujanos, por 
ser tan pobre, y vivir muy distante del comercio 
de la ciudad. Fuese á su casa Rosa , y díjola, 
como su madre tenia un cuarto que alquilar, y le 
concertase y tomase , y no cuidase del precio; 
porque ella le pagana, y también á los médicos y 
cirujanos, y quo la proveería de medicinas y todo 
lo necesario. Tomó el cuarto aquella señora : e s 
tuvo en él cuatro meses, hasta que sanó; y en 
este tiempo la santa virgen buscaba limosna con 
todo secreto, para pagar el cuarto cada mes, y 
para las medicinas, regalo de la enferma , y todo 
lo demás necesario. Después la rogó que en pago 
de esta buena obra no la descubriese á nadie. 
Cuantos pobres podia , los traia á curar á su casa: 
y diciéndola su madre que mirase por sí porque 
se le podia pegar la enfermedad , y morirse; res
pondía , que no era tan venturosa , que mereciese 
que la matase la candad , y que mirando por los 
pobres miraba por sí, porque miraba por Cristo , á 
quien servian ellos. A los enfermos vecinos á su 
casa, servia y consolaba , y á cuantos pobres lle
gaban á su puerta, socorría según su posibilidad : 
á los llagados curaba sus llagas: á los que veía ro
tos, remendaba los vestidos: á otros lavaba los 
pies; y á todos consolaba con sus palabras. H a 
biendo curado un dia á una enferma llagada y 
leprosa , se le pegó al hábito un poco de materia, 
tan pestilente, que entrando en su casa , la sintió 
su madre , y la reprendió porque traia á su casa 
lan malos olores; y respondió ella : Cuando se r 
vimos á los enfermos, somos buen olor de Cristo 
nuestro Señor. Asistiendo á otra enferma , la man
dó el médico sangrar, y que guardasen la sangre 
hasta que él viniese: tardó dos días en venir, y la 
sangre se convirtió en podre asquerosísima y pesti
lente : causóle grande asco á Rosa solo el mirarla, 
y comenzó á inquietársele el estómago , y dar a r 
cadas; mas ella corrida de sí misma, parecién-
dola que aquello era contra la caridad se bebió 
toda la escudilla de podre, y alcanzó de sí una 
gloriosa victoria. 

18 De quien mas se compadecía , era de los 
que estaban en pecado mortal; por conocer, con 
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la luz que Dios la comunicaba, cuan miserable 
era su estado. Lloraba continuamente su miseria, 
y rogaba á Dios que convirtiese á todos los p e 
cadores : y aun decia , que padecería ella sola to
dos los tormentos del infierno , como fuese sin cu l 
pa, porque ninguno se condenase. Por esto deseaba 
mucho que se predicase el Evangelio á los infie
les, y la penitencia á los pecadores. Ofrecióse á 
un confesor suyo ir á misiones: temía el viaje por 
los peligros que habia en él : consultólo con la 
santa; y ella le dijo : Vaya, padre mió, y no tema, 
vaya ó convertir esos infieles , y mire que el ma
yor servicio, que pueden los hombres hacer á 
Dios, es convertirle las almas, y esta es obra pro
pia de apóstoles. ¿Qué mayor dicha puede tener 
que bautizar, aunque no sea masque un india— 
zuelo, y entrarle en el cielo por la puerta del bau
tismo? Persuadía á todos los frailes de Santo 
Domingo, que se empleasen en este ministerio 
apostólico, diciéndoles, que no importaba menos 
esto al espíritu de su profesión , que el estudio de 
la sagrada teología : anles la teología se ordenaba 
áesto , como á fin. Decia también , que si le fuera 
permitido , se anduviera predicando la fé de un 
remo en otro, hasta convertir lodos los infieles, y 
saliera por las calles con un Cristo en la mano, 
vestida de cilicio, dando gritos, para despertar á 
los pecadores , ,y moverlos á penitencia. Tenia de
terminado criar un niño huérfano, darle estudios, 
y ordenarle de sacerdote, solo para inclinarle á 
convertir infieles , y dar á Cristo un predicador, 
yaque ella no podía predicar. Sentía mucho que 
los predicadores no buscasen el provecho de las 
almas en sus sermones; y así predicando en Lima 
con grande aplauso un fraile de Santo Domingo 
del convento del Rosario con este estilo algo flori
do , la santa virgen le dijo un día con grande m o 
destia y eficacia : Padre mió, mire que Dios le ha 
hecho su predicador, para que le convirtiera las 
almas: no gaste su talento ociosamente en flores, 
que es inútil trabajo. Pues es pescador de hom
bres , eche la red de manera que caigan los hom
bres ; no para coger el aplauso , que es un poco de 
aire y vanidad: y acuérdese de la cuenta que le 
hade pedir Dios de tan alto ministerio. Mas ya 
que no se le permitía predicar , procuraba con 
una divina elocuencia, que Dios la habia comu
nicado, aficionar, á cuantos trataba , al amor de 
las virtudes y aborrecimiento de los vicios. Afi
ciónesele un caballero locamente, y entró á h a 
blarla en su casa con otro pretexto; pero antes 
que él se declarase, la descubrió la santa los pen
samientos con que habia venido, y le exhortó á 
hacer penitencia, con tal eficacia , que aquel caba
llero volvió arrepentido de su mal intento, y con 
propósito de enmendar su mala vida, como lo hizo, 
con raro ejemplo de toda la ciudad de Lima. 

19 Con el ejercicio de estas y oirás virtudes 
mereció Rosa que Dios la hiciese grandes fa
vores, y el mayor de todos, que la desposase 
consigo. Representóscle una noche en sueños Jesu
cristo en traje de maestro de cantería, y p r e 
guntóla , si queria ser su esposa : y respondiendo 
ella que sí; dándola palabra se despidió , dejando 
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unos pedazos de mármol, para que los desbas
tara y puliera , -mientras volvía. Volvió después 
y disculpándose llosa de no haber labrado y p u 
lido los mármoles por su poca destreza , la dijo su 
esposo : No creas que eres tú sola la que yo 
ocupo en el ejercicio penoso de labrar piedras: y 
vio muchas mujeres vestidas de ricas y preciosas 
telas de oro, cortando , labrando y puliendo mu
chas piedras y mármoles diferentes; y luego se 
halló ella vestida de la misma manera que las 
demás: y su esposo la mandó que se ocupase, 
como las otras, en aquel ejercicio. Acabóse esta 
visión , representándosele Cristo sin aquel traje de 
cantero , pidiéndola que le guardase la fé , pa la 
bra y mano que le habia dado de ser su esposa. 
Despertó la santa, y á este favor se siguió otro, 
no ya en sueños, sino estando despierta : porque 
haciendo oración en el convento del Rosario d e 
lante de la imagen de nuestra Señora, la miró el 
niño , que tema la Virgen en los brazos, con rostro 
apacible y risueño, y la dijo : Rosa de mi cora
zón, tú has de ser mi esposa. No pudo sufrir su 
corazón el grande gozo que sintió con favor tan 
singular; y así cayó desmayada en el suelo : y 
recobrándose aigo , mirando su bajeza , y la gran
deza de Dios , ni acertaba á hablar , ni á callar, y 
no cabiendo en su corazón sus afectos, hablaba 
con un silencio elocuente, y callaba con una elo
cuencia muda ; cuando ovó , que la decia la Vir
gen : Mira , Rosa , el favor que mi Dijo se digna de 
hacerle. Creció con esto la admiración y el gozo, 
mas de lo que se puede decir, y bastara para qui
tarla la vida , si no fuera confortada do quien era 
favorecida. Para memoria de tan singular favor, 
y de que era esposa de Jesucristo , determinó h a 
cer un anillo , que fuese la señal de su desposorio : 
llamó á un hermano suyo , y sin descubrirle el se
creto , pid ó que le hiciese una medida , para que 
pudiese fabricar el anillo el platero , como ella lo 
quería , advirtiéndole que en el hueco de la pie
dra había de haber un Jesús, y algunas letras , que 
declarasen el asunto por que el anillo se hacia. 
Dibujóle el hermano en un papel, y después le 
preguntó Rosa, qué letras lepareciase podrían 
poner allí. A lo cual respondió prontamente el 
hermano las mismas que le habia dicho el niño 
Jesús : Rosa de mi corazón, tú has de ser mi 
esposa: de lo cual quedó atónita, entendiendo 
quo el mismo , quo se las habia dicho á ella , se 
las había hecho decir á su hermano. Hizóse el ani
llo , como la santa deseaba ; y al día siguiente , que 
era el jueves santo , se le entregó al sacristán del 
convento del Rosario , para que le pusiese en la 
urna , donde había de estar guardado el santísimo 
Sacramento. Allí estuvo hasta el día de Pascua; 
y esle día por la miñaría , estando la virgen Rosa 
en la capilla donde se habían celebrado aquellas 
castísimas y divinas bodas, se vino á ella el ani
llo, y le puso en el dedo del corazón , quedando 
llena de gozos celestiales , y confirmada con tantas 
demostraciones de que Cristo la habia escogido 
por esposa. 

20 Quedó desde entonces la virgen Rosa con
sagrada con tan grande desposorio , no como ínu-
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jer de la tierra , sino del cielo, á la cual miraba 
todo el cielo con especial cariño, Cristo como á 
esposa suya, María santísima como á esposa de 
su Hijo, los ángeles y santos como á esposa do 
su Rey y Señor; y así en lo restante de su 
vida fueron muy frecuentes los favores, rega
los y visitas celestiales. Cuando estaba haciendo 
labor para sustentar á sus padres, se le apa re 
ció muchas veces Cristo nuestro Señor en forma 
de niño muy pequeño, y se sentaba sobre la a l 
mohadilla: otras estando leyendo algún libro espi
ritual, si hallaba escrito el nombre de Jesús, se 
detenia y regalaba contemplando tan dulce nom
bre , y veia al niño Jesús pasearse por la plana. 
Si algún dia no venia su dulce esposo , se lamen
taba y quejaba amorosamente porque no venia, 
y se detenia tanto. Padecia un dolor de garganta 
penosísimo : apareciósele Cristo, y para divertirla 
de sus dolores, quiso que jugasen á los dados, y 
que quien perdiese , hiciese lo que pidiese quien 
ganase: ganó Rosa la primera mano, y pidió al 
Señor la quitase el mal; y luego sanó de repente. 
Dijo el Señor, que volviese á jugar : perdió Rosa; 
y el Señor la dio al punto tan intensos dolores, quo 
sin ser mas en su mano , estuvo en un grito toda 
la noche. Tenia Rosa gran cuidado de criar unas 
albahacas para el servicio de los altares en las fes
tividades del Rosario : una mañana , que fué á re
garlas muy temprano , las halló arrancadas y s e 
cas : entristecióse , porque las tenia alguna afición; 
y al entrar por una puerta , la salió Cristo al en
cuentro, y la dijo: ¿Porqué te entristeces de ver 
tus albahacas secas? ¿Nó soy yo flor del campo , y 
mejor para t í , que todas las flores? Pues sábele, 
que yo las he arrancado y secado , para que tú 
pongas en mí únicamente el amor. Dicho eslo, des
apareció; y Rosa aprendió á poner lodo su amor 
en Dios, y no partirle con ninguna criatura: y 
cumpliólo tan peifeclamenle, que reveló Cristo 
nuestro Señor á una religiosa sania , que él tenia á 
Rosa denlro de su corazón , porque Rosa le tenia 
en el stivo, sin admitir olía cosa. Arrobóse un día 
la santa virgen , estando en su celdilla , y vio el 
suelo lodo sembrado de losas. Apareciósele María 
santísima con su Hijo en los brazos ; y el niño J e 
sús le dijo, que cogiese aquellas rosas: cogiólas 
Rosa, y ofreciólas al mismoniño; pero él no. quiso 
tomar mas de una rosa , y dijo á la santa virgen: 
Tú eres esla Rosa : de ella lomo yo por mi cuenta 
el tener cuidado; de las demás dispon tú como 
quisieres. Quedó Rosa con este favor tan soberano 
tan fuera de sí , como asegurada de su salvación, 
de que anles había padecido algunos temores. En
tró en duda la santa virgen , qué haría de aquellas 
rosas que el niño Jesús habia dejado á su dispo
sición. Ofreciósele hacer de ellas una corona: pu-
sósela al niño con gran reverencia en la cabeza ; y 
él mostrando que la admilia gustoso , mirando 
á la santa y riéndose, la echó su bendición, y des
apareció. En olra ocasión sosegó Cristo los gran
des temores que tenia Rosa de su salvación , d i -
ciéndola : Hija , len buen ánimo , que yo á ninguno 
condeno, sino á aquel que quiere condenarse. Que
dó desde entonces consoladísima, y nunca mas la 
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acometió ni una leve duda de su salvación ; antes 
tuvo firmísima esperanza de tres cosas, principal
mente de que se Labia de salvar, de que nunca 
liabia de perder la amistad de Dios, y de que la 
habia de favorecer en todas sus necesidades: y 
tenia tanta seguridad , que diciéndola un confesor 
suyo, por probarla, que no se asegurase tanto de 
su salvación, sino que obrase con temor y temblor 
de que podía caer y pecar; respondió : Mi padre, 
con razón soy aconsejada que obre con temor y 
temblor en orden á mi salvación: así yo pudiera 
obedecer: pero aunque soy gran pecadora, es tal 
mi confianza en la bondad y benignidad de mi 
esposo , que no puedo dudar de que siempre me 
ha de favorecer, y nunca se ha de apartar de mí. 

21 Con estos favores crecía cada dia el amol
de Dios en Rosa , y con estos soplos se avivaba el 
fuego que abrasaba su corazón. Decíale á su e s 
poso amorosísimos requiebros , y continuamente 
enviaba al cielo saetas encendidas de fervorosísi
mas jaculatorias. Solía decir: Señor, ¿quién hay 
que no te ame? Mas ¿cuándo empezaré yo á 
amarte como debo? ¿Para qué es mi corazón, 
Dios mió, sino se deshace en cenizas en el fuego de 
tu amor? No sabia hablar sino de Dios , y todo su 
deseo era persuadir su amor, y á todos convidaba 
á amar á Dios: aun á las criaturas insensibles, á 
los cielos, ángeles, hombres , brutos , elementos 
y plantas, lesdecia: Amemos á Dios: amemos á 
Dios: amor á Dios, Dios amor. Escribió algunos 
versos amorosos á su esposo, y cantábalos con 
música sin saber música , acompañando la voz con 
la vihuela. No habia tocado jamás vihuela : halló 
una colgada , y la locó como pudiera el mas dies
tro músico. Otra vez la halló sin cuerda ninguna, 
y tocó con tanla melodía , como si las tuviera t o 
das. Sentía mucho cualquiera ofensa que se h i 
ciese á Dios, por leve que fuese, y como á quien le 
tocaba por esposa mirar por su honra , lloraba y 
se afligía por las culpas, y procuraba de la manera 
que podia embarazarlas. No podía sufrir que se 
hablase en los templos , perdiendo el respeto á tan 
santo lugar, y corregía con modestia á los que veía 
parlando en la iglesia. Senda mucho cuando a l 
guno por las calles cantaba coplas profanas, d i 
ciendo, que no podia dejar de ofenderse á Dios 
con ellas. Decia, que las lágrimas no se habían 
de verter sino por Dios, por haberle ofendido. 
Viendo llorar un dia á su madre cierta desgracia, 
la dijo : ¿Qué hace, madre? ¿las riquezas de s 
precia del tesoro de Dios? ¿Nó sabe que las l á 
grimas solamente se han de derramar para lavar 
culpas ; y eso por amor de Dios? Era para ella 
dia de grande alegría y consuelo , cuando se cele
braban en los templos fiestas con grande solemni
dad , cullo y reverencia por la honra que le resul
taba á Dios. Habia una fiesta célebre en el con
vento del Rosario , y el predicador, por un 
accidente repentino que le dio, no podia predicar. 
Envióselo á decir á la santa, y que le pesaba; 
porque esperaba algún fruto del sermón. Rosa, 
considerando la celebridad que fallaría á la fiesla 
y honra á Dios, si faltaba el sermón; le respon
dió que predicaría, aunque seria con harta costa 

de otra persona : y fué á costa suya; porque el 
predicador se halló bueno y sanó algunas horas 
antes del sermón; y la santa se halló desde en
tonces con una grande calentura; aunque no por 
eso dejó de asistir á la fiesta. 

22 Con el niño Jesús tenia especial ternura y 
devoción : como se le aparecía tañías veces Cristo 
en forma de niño ; considerándole desnudo y sin 
abrigo en el portal de Belén , ya que por su p o 
breza no le podia hacer veslido material de telas, 
oro y plata, le hizo un veslido espiritual, que le 
es mucho mas agradable, de las telas que ella 
misma dice en un papel por estas palabras : « J e 
sús. En el año de 1 6 1 6 , comienzo con el favor y 
auxilio de Jesucristo y de su bendita Madre á apa 
rejar los vestidos á mi dulcísimo Jesús, que ha de 
nacer desnudo, frió y necesitado en el portal de 
Belén. La camisa se hará de cincuenta letanías, 
nueve mil rosarios y cinco dias de ayunos, en r e 
verencia de la encarnación santísima : los pañales 
se harán de nueve estaciones al santísimo Sacra
mento del altar , nueve partes del rosario , nueve 
dias de ayuno por los nueve meses que estuvo en 
el vientre de su purísima Madre : la mantellina 
será de cinco dias de ayuno , cinco estaciones y 
cinco rosarios enteros , en honra de su g'orioso na
cimiento : la faja se hará de cinco días de ayuno, 
cinco estaciones y cinco rosarios enteros, en reve
rencia de su circuncisión : serán los galones, fri
sos y bordadura de la mantellina y de las fajas, 
treinta y tres sagradas comuniones, treinta y tres 
misas que tengo de oir, treinla y tres horas de 
oración mental, y treinta y tres Padre nuestros, y 
AveMarías, treinta y tres Credos con GloriaPatri, 
y la anlífuna de la Salve. Más , treinta y t.-es par 
tes del rosario , treinta y tres días de ayuno, y tros 
mil azotes, en veneración y reverencia de los 
treinta y tres años que vivió en el mundo. Por sus 
tiernas niñeces ofrezco mis lágrimas, suspiros y 
aclos do amor, y con todo esto mi alma y cora
zón para dárselo lodo > y no quedarme con cosa 
ninguna; porque conviene que yo no posea nada.» 
Maravillosa traza de vestir al niño Jesús, y con 
que todos por muy pobres que sean , le pueden 
vestir; y por eso la he puesto aquí. A la imagen 
de nuestra Señora del Rosario , de la cual habia 
recibido singularísimos favores, hizo otros vest i 
dos semejantes. Desde niña fué devotísima del 
santísimo Sacramento, y tenía una insaciable ham
bre de recibirle. A los principios, la dieron sus 
confesores licencia para comulgar dos veces en la 
semana : después , viéndola tan aprovechada , se 
la alargaron á tres: luego le permitieron que c o 
mulgase los dias de fiesta, aunque cayesen fuera 
de los tres dias: después la concedieron que en 
las pascuas y solemnidad de Corpus, comulgase 
todos los dias; pero nunca salia en esto, como 
en iodo, de la obediencia de sus coníesores. P r e 
parábase para cada comunión ,-como si hubiera 
de sor la última de su vida : ayunaba la víspera y 
tomaba una sangrienta disciplina, y el dia de la 
comunión se confesaba siempre con muchas lágri
mas , como si fuera la mayor pecadora del mun
do, siendo su vida inculpable é inocente; y final-
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mente, se disponia con 
todas las virtudes para recibir al Autor de la san
tidad. Con esto le entraba tan en provecho este 
divino manjar, que , como ella misma decia , no 
lenia palabras para explicar los regalos, dulzuras 
y mudanzas que causaba en su alma. Y bien se 
manifestaban los afectos interiores del alma , por 
los exteriores que causaba la comunión en el cuer
po ; porque fué visto muchas veces su rostro lleno 
de resplandores, después de haber recibido la sa
grada forma. Comunicábale tantas fuerzas y alien
to este manjar, que muchas veces, al ir á comul
gar , iba sin fuerzas, ni aliento , por la mucha fla
queza ocasionada de sus avunos y penitencias; y 
después de haber comulgado, volvía á casa con 
tanta ligereza, que su madre no podia seguirla. 
Ocupábase con grande gusto en labrar corporales 
y otras cosas que sirven para el santo sacrificio 
de la misa; y finalmente deseó padecer martirio 
en defensa de este soberano sacramento. 

2 3 Mas no fueron lodos regalos y consuelos 
que el Señor la comunicó : hízola beber el cáliz 
amarguísimo de su pasión, y lo mas penoso de ól 
y mas sensible para las almas amantes de Dios, 
que son los desvíos, desamparos, soledades y os
curidades con que Dios suele probar á los suyos. 
Eran tales estos en la virgen Rosa , que no es fá
cil explicarlos; porque ni ella tenia palabras para 
declararlos como eran. Hallábase como en una 
cárcel oscura y tenebrosa, donde no entra ni un 
rayo de luz, cercada de tinieblas, desmayos y 
desconsuelos. Parece que su memoria se habia ol
vidado de Dios, y su entendimiento no acertaba 
á discurrir en sus perfecciones . y su voluntad' se 
hallaba como oprimida, sin poder levantarse á 
ejercitar los afectos del amor; y cuando mas se 
esforzaba á pensar en Dios, parece que se acor
daba de él como de una cosa pasada y muy an t i 
gua , y que la miraba de lejos como entre unas 
nubes oscuras; y al querer acercarse á él , la po-
nia grillos para que no lo hiciese, no dejándola 
lie gar ; antes despidiéndola y arrojándola de su 
presencia. Mientras duraron estos desconsuelos y 
turbaciones, estuvo en un martirio tan penoso y 
cruel, cual nunca le inventaron los tiranos, y ape
nas podia determinar si estaba dentro de sí , ó 
fuera de sí; ó si estaba en esta vida , ó en el infier
no , ó purgatorio, y antes sufriera aquellas llamas 
de fuego que estos desamparos de Dios. En su 
mayor aflicción le decía á Cristo lo que Cristo á 
su Padre : Dios mió , Dios mió , ¿por qué me has 
desamparado? Pero nadie la respondía, ni aun 
parecía haber quien oyese sus quejas : sola
mente veia algunas veces una confusa luz de e s 
peranza de que tendría fin su tormento, y suce
dería algún consuelo á tanto desconsuelo. Padeció 
este martirio por espacio de quince años conti
nuos , todos los chas una hora, y á veces mas, 
queriendo Dios nuestro Señor dar estas treguas á 
sus penas para que no la quitase la vida el dolor. 
Si quería declarar á su confesor lo que padecia 
para que la diese remedio , no hallaba palabras 
con que explicarlo , ni ellos la entendían , aunque 
consultó muchos varones doctos y espirituales. 
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lo desfigurado del rostro conoció su madre que 
Rosa estaba enferma: llamó á los médicos: hicie
ron varios remedios para curarla; aunque ella de
cia que eran sin provecho : porque su enfermedad 
no estaba en el cuerpo , sino en el espíritu. Un dia 
dijo á su madre , que padecia un fuego tan voraz, 
que ningún fuego de acá se podia comparar con 
él , y que las penas que padecia, no se podían 
explicar con palabras, y que no las padecia en el 
cuerpo, sino en el alma, y oran bastantes á qu i 
tarle la vida , si Dios misericordiosamente no se la 
conservara. Viendo , pues, Rosa que solo el mé
dico que la habia herido la podia sanar, le pidió 
con grande instancia que no la tuviese crucificada 
en tan penosa cruz, ni la hiciese beber cáliz tan 
amargo. Entendió luego que gustaba Dios do que 
le bebiese; ya no le trocara por lodos los regalos 
que la habia hecho en loda su vida • y deseaba 
tanto que llegase la hora de padecer, como antes 
la lemia, diciéndole ó Dios con ánimo varonil y 
esforzado : No se haga, Señor, mi voluntad sino la 
tuya. Después que estuvo mas cursada en estos 
desamparos, decia , que al tenerlos le parecía ver 
á Cristo nuestro Señor, riguroso juez con un rostro 
airado, decir aquellas palabra : Id , malditos, al 
fuego eterno: y que temblaba y se afligía, como 
si á ella sola las dijera, y como si estuviera p a 
deciendo entre los condenados del infierno. Des 
pués de la hora ó tiempo de desconsuelo so halla
ba de repente como en otra región , llena de c la 
ridad y gozos inexplicables en que se anegaba el 
alma unida con Dios, sin poder acordarse, ni pen
sar , ni amar mas que á Dios , como si en un punto 
la hubiera sacado del infierno de entre los conde
nados , y llevádola al cielo entre los bienaventu
rados. 

24 De María santísima fué Rosa muy regalada 
y visitada. Padeciendo un tiempo por las mañanas 
grandísimo sueño , y sintiéndolo mucho , porque la 
embarazaba su oración , pidió remedio á la Reina 
de los ángeles; y esla Señora venia todas las m a 
ñanas á dispertarla, y la decia: Levántale á la 
oración , hija mía , que ya es hora. Una mañana 
respondió Rosa : Ya me levanto, Señora : y agra 
vada del sueño , se volvió á caer sobre la cama ; 
y María volvió segunda vez, y la dijo : E a , hija, 
no estés perezosa ; pues vengo á llamarle para tu 
oración: levántate, que ya es hora. ¿Qué mayor 
favor y regalo puede se r . que este? Pero merecia 
eslos favores Rosa por el entrañable amor que 
tenia á esla Señora ; porque no sabia hablar de 
ella sin lágrimas : persuadia á lodos su devoción : 
traia siempieenla mano su rosario , y no se h a 
llaba sin é l , y le rezaba todos los dias, como d i 
jimos , fuera de otras devociones y servicios que 
la hacia. Fué Rosa devotísima del ángel de su 
guarda; con el cual comunicaba sus penas , y con
sultaba sus dudas. Acometióle una noche un dolor 
de estómago tan fuerle, que lemió perder la vida: 
consultó con su ángel de la guarda , qué remedio 
haria; y resolvieron que fuese el ángel á casa de 
don Gonzalo de la Maza , de cuya casa eran m u 
cho los padres de Rosa, y la trajese un poco de 
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golpe, 
¡uego 
demonio por mas desprecio sarnoso ; y así, cuando 
la quería haceralgun daño, decía: Ya viene el sar
noso; pero no ha de llevar nada de lo que p r e 
tende. Leia muy de ordinario la santa vírgen en 
las obras del P. Fr. Luis de Granada, y el demo
nio por darla pesar, y moverla alguna impacien
cia , la cogió un dia los libros, y rasgó todas las 
hojas, y las echó en el lugar mas indecente de la 
casa. Buscó Rosa sus libros: y hallandoalgunas ho
jas rasgadas, conoció luego el autor; pero haciendo 
una breve oración , encontró sus libros limpios y 
enteros, sin faltarles hoja ninguna. Entrando en 
un aposontillo oscuro , sintió algún horror, y se le 
erizaron los cabellos : cerró las puertas tras s í ; y 
el demonio echó por defuera el cerrojo, y empezó 
á hacer ruido dentro del aposentillo : mas la santa 
por vencer mejor aquel miedo, quo al principio 
la habia asaltado, apagó una luz que llevaba , y 
empezó con grande ánimo á desafiar al demonio, 
para que atormentase su cuerpo, cuanto Dios le 
permitiese. Apareció luego el demonio en forma de 
gigante, y luchó con ella, apretándola entre sus 
brazos , con tanta fuerza , que lodos los huesos de 
su cuerpo parecía haberse desencajado y hecho 
pedazos; pero la santa despreciaba todas sus v a 
lentías y fieros, y éldesapareció corrido y avergon
zado, quedando ella sana, aunque muy fatigada 
de la lucha. Mas peligrosas fueron otras batallas, 
en que el demonio procuraba hacerla caer en a l 
guna culpa ; y mas gloriosas las victorias que 
consiguió de él. Yendo una tarde á su ermita, 
vio venir hacia sí un hombre de buen talle y dis
posición , que salió de entre los árboles de su huer
ta: asustóse la purísima vírgen, viendoen tal lugar 
un hombre , que no conoeia , y mucho mas cuando 
vio que con palabras y acciones lascivas la pro
vocaba á mal: volvió las espaldas turbada y t e 
merosa; y entrándose en su casa , y cerrando la 
puerta del huerto , tomó una disciplina lan rigu
rosa con una cadena de hierro , que corría arroyos 
de sangre de sus espaldas, hasta regar el suelo. 
Quejábase amorosamente de su esposo entre los 
azotes, mezclando lágrimas con la sangre , por 
que la habia desamparado y dejado en tan grande 
riesgo, diciéndole, que si él estuviera presente, no 
se le atreviera tan fea y abominable tentación. 
Aparecióse Cristo, y díjola : Rosa, ¿parécete 
que hubieras consegido la victoria, si yo no estu
viera contigo? Y con esto desapareció : y entendió 
la santa, que no desampara Dios en sus aprietos 
á los que le sirven, ni está ausente, cuando se pa
dece la tentación, sino cuando se le da consenti
miento. 

26 De los hombres también padeció muchas 
tribulaciones y trabajos : porque fuera de los m a 
los tratamientos de su madre, que duraron muchos 
años , y eran muy sensibles , por ser de persona 
lan propia ; sus confesores también á los princi
pios , ó por no conocer su espíritu, ó por probar
le , la daban á entender que su espírilu no era s e 
guro , y sus revelaciones eran delirios que nacían 
de flaqueza de cabeza por sus demasiados ayunos 

no la hizo daño ninguno; antes se levantó 
riendo y haciendo burla de él. Llamaba al 

chocolate. Dentro del tiempo que bastaba para 
hacerle, vino un negro de don Gonzalo , que traia 
un poco de chocolate con unos bizcochos : llamó á 
la puerta; y la madre de Rosa , sabiendo el acci
dente de su luja, y que el chocolate venia para 
ella , sin haberle enviado á pedir, la preguntó, 
quién había avisado de su accidente en casa de 
don Gonzalo , y pedido el chocolate. Y Rosa, 
apretada de su madre , dijo , que el ángel de su 
guarda lo habia ido á pedir. Habia de caminar 
cierto religioso con un prelado eclesiástico un viaje 
muy largo: fuese á la virgen Rosa , y rogóla que 
le encomendase ó Dios, para que tuviese buen 
viaje: prometiólo hacerlo la santa; y el religioso 
se partió con el prelado , y otras personas , y en el 
discurso de trecientas y cincuenta leguas, quo 
hay desde Lima á Potosí, les sucedió todo feliz
mente, como lo podían desear, aunque el camino 
es áspero y peligroso ; mas pasando adelante en 
ochenta leguas, les sucedió todo al contrario, y pa
decieron tantos trabajos y peligros, que estuvieron 
muchas veces para dejar el camino, y volverse. 
Quejóse después el religioso á la santa , diciendo, 
que parecía no haber continuado el encomendar
los á Dios , pues habían padecido tan gran m u 
danza en el camino: á que respondió ella, que 
desde Lima á Potosí los habian acompañado los 
ángeles, como ella se lo habia suplicado; pero que 
después los dejaron los ángeles , porque procedían 
de otra manera , desde Potosí adelanto, que desde 
Lima á Potosí: y luego le refirió al religioso cuanto 
les habia sucedido en el viaje, como si hubiera 
estado presente. Santa Catalina de Sena favore
ció singularmente á Rosa, visitándola muchas ve
ces , y tratándola con tanta familiaridad, como 
pudiera una amiga con otra, ó una hermana con 
otra hermana; y por sus ruegos hizo algunos mi
lagros. 

25 No podian sufrir los demonios tanta santi
dad en Rosa, y rabiaban de envidia , por verla lan 
favorecida de Dios, y de sus santos y ángeles; y 
así la maltrataban y afligian mucho en aquel su 
retiro. Mas ¿qué puede el demonio contra los que 
defiende Dios, y tiene debajo de sus alas? Una 
vez vino ó la ermita de la santa en figura de un 
alano disforme y fiero , que centelleaba fuego por 
los ojos. Estaba Rosa orando; y en viendo al 
alano conoció quién era , y le despreció, y per
severó sin miedo ni turbación en su oración. Aco
metióla el demonio , como para tragarla; y c o 
giéndola del hábito, la arrastró por el suelo, hasta 
que ella dijo lo del salmo: « No entregues, Señor, 
á las bestias las almas que te confiesan: » y con 
eslo huyó, aquella bestia , vencida de una mujer. 
Otra noche le apareció el demonio en figura de un 
hombre muy fiero ; y no haciendo la santa caso de 
é l , la dio una bofetada con mucho ruido , pero 
sin hacerle daño. Rióse la santa virgen , y vol
vióle el olro carrillo, para que le diese otra; pero 
él desapareció , no podiendo ver tan grande h u 
mildad y mansedumbre. Otra vez vino en figura 
de un jayán disformo, con un peñasco en la m a 
no : tíresele á la santa : y aunque la derribó en el 
suelo, y parecía la habia de hacer pedazos con el 
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y penitencia. Afligían mucho 
santa los temores do ser engañada, y andaba muy 
desconsolada; pero juntamente so hallaba tan con
tenta con estos desconsuelos , que diciéndola una 
señora, por qué no pedia á santa Catalina de Sena, 
su devota, la alcanzase de Dios que la librase 
de estas tribulaciones y trabajos; respondió: Si 
yo pidiera eso, me respondiera la santa: ¿Por qué 
quieres tú caminar por otro camino , que el 
que yo caminó, para llegar á la gloria? Y así, 
no se lo quiero pedir , sino imitarla en el padecer; 
porque yo me hallo gustosa con estos trabajos, y 
aunque fueran mayores, los padeciera con gusto. 
Después examinaron muy de propósito su espíritu, 
y le aprobaron y alabaron el doctor Juan del 
Castillo, varón doctísimo, aun mas en la teología 
mística , quo en la medicina que profesaba , cuatro 
padres de Santo Domingo , y dos de la Compañía 
de Jesús; y todos sus confesores, de los cuales 
fueron cuatro de la Compañía de Jesús, la esti
maron y veneraron , como á alma escogida de 
Dios , para obrar en elia muchas misericordias. 

27 Llegando la virgen Rosa á los treinta años 
de su edad , con el colmo de virtudes y perfeccio
nes , que hemos dicho, aquel misterioso Cantero la 
quiso labrar y perficionar mas, como á piedra pre
ciosísima, con nuevos golpes, para colocarla en 
el edificio de la celestial Jerusalen: envióla una 
enfermedad tal , que la hizo olvidar todas las e n 
fermedades, que había padecido en su vida, con 
haber sido muchas , y muy graves y penosas: no 
tenia parle en su cuerpo , que no padeciese algún 
particular dolor y tormento; y decia ella , que es
taba como en una penosísima cruz , y se admiraba 
como cabía en un cuerpo tanta multitud y dife
rencia de dolores. Desahuciáronla los médicos; y 
la santa dijo , que no moriría de aquella enferme
dad ; pero que los mas de los accidentes de ella le 
durarían hasta su muerte: y así fué; porque aun 
que los médicos se cansaban en curarla , sus males 
no estaban sujetos á la medicina , como ella misma 
dijo á su confesor; porque eran fuera de las leyes 
comunes de la naturaleza : y añadió , que la mejor 
cura seria la paciencia de Job , la cual habia bien 
menester. Padeciendo tanto , era admirable su pa
ciencia , y solía decir: llaga el Señor lo que fuere 
muy de su voluntad ; que yo gustosamente padezco 
eslos males, y ni deseo vivir, ni rehuso morir. 
Otras veces le decia á Dios : Señor, mas y mas tra
bajos, masy masdolores: cúmplase vuestra santísi
ma voluntad: añadid dolores; peroañadid también 
paciencia. Dijo algunas veces, que tenia mucho con
suelo en lautos males, por saber que venían de mano 
de su esposo , y porque se habían de pagar á peso 
degloria. Habíalo Dios revelado que moriría en el 
día de san Bartolomé; y desde que lo supo , c e 
lebraba con grande alegría su fiesta : y preguntada 
de su madre la causa, respondió, que lo hacia 
porque habia do ser su desposorio en dia do san 
Barlolomé. No lo entendió su madre entonces; 
pero cuando murió Rosa , conoció que hablaba de 
las bodas con el esposo celestial. Un año antes de 
de su muerte , estando en casa del contador don 
Gonzalo de Maza, tratando, con la mujer del con-
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y turbaban á la tador, do la muerte 
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dijo: Yo, señora, en esta casa 
tengo de morir ; no en casa de mis padres. En 
otra ocasión, cuatro meses antes de su muerte, 
dijo á la misma mujer, que había de morir dentro 
de cuatro meses , y que los últimos dolores que la 
habian de quitar la vida , serian atrocísimos , y 
sobre todo una sed ardiente y mortal. Tres dias 
antes de su última enfermedad se reliró á su e r -
miía, y en versos dulces, como blanco cisne, 
cantó los últimos anuncios de su muerte: luego al 
primero de agosto, estando en casa del contador 
don Gonzalo, la dio la última enfermedad , que se 
fué agravando , hasta el día 21 de agosto , en que 
recibió el viático, con grande devoción y ternura, 
quedando desde entonces con el i ostro tan agra 
dable y risueño, que causaba admiración á cuan
tos la miraban. Pidió la extremaunción, y de s 
pués hizo la protesta de la fó , y rogó á un religioso 
que la dijese la forma de perdonar á los enemigos : 
y ella , teniendo un crucifijo en las manos , r epe 
tía lo que su confesor iba diciendo; y concluyó con 
las palabras de Cristo en la cruz : « Padre, pe r 
dónalos, que no saben lo que hacen.» Luego pi
dió perdón á toda la familia del contador del mal 
ejemplo que les habia dado, y molestias que les 
había causado con su enfermedad , diciendo , que 
ya le fallaban solamente dos dias. Como se iba 
acercando á su muerte , se le iban aumentando los 
dolores , y el mayor alivio que tenia , era repetir 
muchas veces : Señor, abrasa , atormenta , aprie
ta , y no perdones ; que aunque mas me maltrates 
y atormentes, lodo es poco para lo que merecen 
mis pecados. Regalóla el Señor mucho en la úl
tima enfermedad , y especialmente en los tres días 
últimos, manifestándola los inmensos y eternos 
gozos que la esperaban : y le dijo á un religioso de 
Santo Domingo , que estaba á su cabecera: ¡Ay, 
padre , qué cosas dijera de la gloria , regalos y de
licias que me esperan, si la brevedad déla vida 
me diera lugar! Habia enfermado su padre en 
aquellos dias, y pidió que se le trajesen , para que 
la bendijese antes de morir; y él y su madre la 
echaron su bendición. Luego dio á su» hermanos 
buenos consejos, y rogó á los présenles que la 
llevasen á morir á su penitente cama , ó la pusie
sen en el suelo , ó sobre unas tablas : y no pudién
dolo conseguir, pidió á un hermano suyo que le 
quitase á lo menos las almohadas , paia arrimar la 
cabeza á las barandillas do la cama , ó imilar en 
algo á su esposo Jesús, que habia muerto en un 
madero. Víspera de san Barlolomé á las ocho de 
la noche , pareciéndole á su confesor el venerable 
P . Fr. Juan de Lorenzana , de la orden de Santo 
Domingo , quo daba treguas la enfermedad , quiso 
ir ó su convenio; y la santa le dijo : Sepa , mi 
padre, que esta noche me he de ir á celebrar al 
cielo la fiesta de san Bartolomé: ya del cielo me 
han convidado : ¿nó será bueno ir , pues tengo las 
puertas abiertas? Quedóse el confesor, y llegada 
la media noche, hizo señas que la diesen la vela 
bendita, para salir con luz encendida al encuentro 
de su esposo, y á unhermano suyo hizo señas tam
bién que la quitase las almohadas; y luego, e s 
tando diciendo la recomendación del alma, en su 
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entero juicio, clavados los ojos en el cielo , d i - entregado á todo género de vicios, que frecuen-
ciendo, Jesús , Jesús sea conmigo, espiró y en- taba los sacramentos en pecado mortal, por en
tró en compañía de las vírgenes prudentes á cele- cubrir con tan sacrilega hipocresía sus grandes 
brar perfectamente en el cielo con su esposólas maldades. Sabia un amigo suyo su mal estado: y 
bodas que antes había empezado á celebrar en compadecido de él, estando un dia delante del se-
la tierra , siendo de edad de treinta y dos años , y pulcro de la virgen Rosa , la encomendó muy de 
poco mas de cuatro meses, año de 1018. Una per- veras aquel pecador, suplicándola que le alcanzase 
sona muy s iena de Dios , que asistió ó su t rán- de Dios luz para conocer sus culpas, y gracia para 
sito , vio cercada su cama de ángeles, y que al dejar su mal estado. Luego que el amigo hizo esta 
poner el cuerpo en el féretro, cantaban con grande oración, aquel hombre, como si dispertara de un 
harmonía. Otra persona vio la sala , donde pusie- profundo sueño , ó saliera de un lugar oscuro y 
ron el cuerpo , llena de luces y resplandores c e - tenebroso, con una nueva luz , que alumbró su en-
lestiales. No quiso Dios que hubiese tristeza en la lendimiento, conoció su mal estado , y empezó á 
muerte de tan santa virgen; y así la madre , que llorar sus culpas, á proponer dejarlas , y con gran
antes de morir su hija estaba inconsolable, de s - de arrepentimiento hizo una confesión general, y 
pues que murió , mudó la tristeza y lagrimasen se mudó de manera, que después lloraba las cul— 
gozo y alegría : efecto de la oración de Rosa, que pas veniales , como si fueran mortales, y vivió y 
antes había pedido esta merced á Dios, que con- murió santamente, siendo ejemplo do la ciudad 
solase á su madre. de Lima. El padre Antonio de la Vega, de la Com-

28 Fué lan grande el concurso y devoción pañía de Jesús, decia, que por las confesiones 
del pueblo que luego concurrió al amanecer ó v e - que habia hecho, habia conocido evidentemente, 
nerar su cuerpo , locar rosarios , y llevar, si pu- que la virgen Rosa desde el cielo había eonver-
diesen , a'guna parle de sus reliquias, que fué ne- lido muchas almas á penitencia; y tpio eslo tenia 
cesario poner guardas , para que no la despojasen por argumento grande de su admirable santidad; 
de sus vestidos. Infundía su vista gozo y venera- y Fr. Bartolomé Martin , prior del c o n v e n t o de la 
cion en cuantos la miraban , y su rostro oslaba her- Magdalena de Lima , dijo lo mismo , y que por car-
moso y risueño. Repararon eslo muchos : y d i - tas se sabia, era innumerable la gente que se 
ciéndoselo al venerable P . Fr. Juan de Lorenzar.a, converlia en el reino por intercesión de la virgen 
que habia sido mucho liempo suconlesor, p r o - Rosa. Fr. Pedro de Loaysa , del convenio del Ro-
rumpió en es las \oces : Bienaventurados los p a - sario, depuso que dos mujeres entregadas á los 
dres que le engendraron : bienaventurada la hora vicios , habian dejado su mala vida , y mudádola 
en que nácele : b :enavenlurada hija de sanio Do- en otra muy ejemplar , encomendándose á la vír-
mingo , que ahora estás gozando de la bienavenlu- gen Rosa. Una mujer, oyendo leer por éntrele— 
ranza de tu Criador. Moriste , como viviste: no mmienlo su vida, sintió en sí tan grande mudan-
perdisle la gracia bautismal en todo el discurso de z a , q u e propuso desde entonces servir muy de 
tu vida. Alcielosubcscon la pureza misma quesa- veras á nuestro Señor. Finalmenle , Rosa consi— 
casle de las aguas del bautismo: sigue ahora, adon- guió muerta , lo que habia deseado viva , que era 
de quiera que fuere , al divino Cordero. No puche- predicar para convenir pecadores: porque desde 
ron sepultarla hasta el cha 27 de agoslo, tres días el sepulcro, ó (por mejor decir) desde el cieio, 
después de su muerte; porque el concurso del pue- convirtió innumerables pecadores, 
blo crecia con los que venían de los lugares cir— 30 Uno de los dones singularísimos que Dios 
cunvecinos, y la devoción con muchos milagros, concedió á esla gloriosa sania, fué el espíritu de 
que Dios obró por ella , antes de sepultar su cuer- profecía: porqueá unosdescubrialo que habian pen-
po. Reveló Dios á muchas personas de\olas la sado en su corazón : á otros manifestaba lo oculto; 
grande gloria de su sierva, y ella se apareció á y á oíros decia lo que había de suceder: de que 
diversas personas gloriosa y resplandeciente: y el hay en su vida muchos ejemplos, y yo ti aeré uno 
doctor Juan del Castillo dijo á un religioso , que solo por venir acompañado con una milagrosa con-
habia sido confesor de la santa, que llegarían á versión, y pondrélo con las mismas palabras con 
cincuenta las veces quesele habia aparecido poco que lo cuenta el padre maestro Valclecebro en la 
después de su muerte. Vida ele sania Rosa. « Acudía al convenio del Bo-

29 Son innumerables los milagros que esta saria de Lima una clama lan vana , que loda su 
gloriosísima virgen ha hecho, después que subió ocupación y cuidado eran galas y nuevos usos, 
al cielo , sanando de todas enfermedades, resu- con nuevos gastos , y lazos nuevos para el demo-
citando muertos, y obrando olios prodigios singu- nio; porque son verdugos de la honestidad , c i l 
iares , que yo dejo por brevedad. Lo que no d e - chillos del honor, ymuerle dernuchasalmas. Veíala 
jaré de decir, es , que después de muerta ha hecho muy de ordinario Rosa : y censurando su confesor 
la sania los milagros mayores, y.mas agradables eslos excesos con la sania virgen, le dijo á su 
á Dios, que son conversiones do pecadores: y re- confesor : V. P . la verá algún día sin aquellas ga-
ligiosos de diferentes religiones llevaron muchas las, y con este hábito. Replicóle el confesor, 
limosnas á la madre de la santa , diciendo . que pareciéndole imposible el suceso; y díjole lo mismo 
se las habian dado algunas personas agradecidas segunda vez Rosa. Ofrecióse después hablar con 
á su sania hija , por haberlas Dios sacado por su la dama el confesor mismo , y díjole , que le h a -
inlercesion del mal estado en que vivian. Es muy bia Rosa dicho que habia de ser beaia. Enfure-
singular lo que sucedió á un pecador obstinado y cióse con extremo tan grande , que decia de Rosa 
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y pare
cióle que habia muerto también su profecía; pero 
á pocos dias comenzó á avivarse , porque desmayó 
en el cuidado de las galas, de manera , que de 
jándolas todas de una vez , dijo á Dios, vertiendo 
lágrimas, lo que san Pablo caido sin ojos: «Señor, 
¿qué quieres hacer de mí?» Parece que le res
pondieron con voces interiores, que buscase á 
Rosa en su sepulcro, que ella le diria lo que de
bía hacer; porque luego al puntóse fué al con
vento del Rosario, y con tierno llanto y dolor la 
pidió á Rosa la favoreciese con su esposo , en 
que la diese luz, para tomar el estado que fuese 
de su mayor servicio. Oyóla , ó inclinóse el cora
zón al de beata de santo Domingo. Abrazólo con 
tanto gusto, como veras; porque allí luego llamó 
á su confesor, y le dijo , que sin dilación ninguna 
tratase de que le diesen el hábito de beata. Pa re 
cióle sueño al confesor; pero oyendo lo que le habia 
sucedido , puso en ejecución tan santo propósito, 
y con extraña brevedad. Ella se dispuso de m a 
nera, que sucediendo esto á las nueve de la maña
na , á las cuatro de la tarde ya tenia el hábito, 
desengañándose en lo que va de hoy á hoy: pues 
á la mañana era dama desvanecida y loca ; y á la 
tarde beata humilde y cuerda. Llamábase doña 
Luisa de Barba, y se llamó Luisa de Santa Ma
ría , y vivió y murió con maravilloso ejemplo.» 
Hasta aquí dicho autor. 

31 En la vida de santa Rosa hay mucho que 
aprender y que admirar, y por que alabar al S e 
ñor, Autor de todo lo bueno. Su penitencia es mas 
admirable, que imitable, y muestra cuánto puede 
la flaqueza humana ayudada de la fortaleza divi
na ; pues una virgen tierna é inocente fué tan i n 
geniosa para afligirse, como los tiranos para ator
mentar á los mártires, ó hizo tanta penitencia, quo 
pu-ede competir con los santos mas penitentes que 
han poblado los desiertos. Las vírgenes pueden 
aprender de esta virgen las virtudes de que se de
ben adornar para no ser las vírgenes necias del 
Evangelio , sino las cuerdas y prudentes que e s 
peran al esposo santo para celebrar las bodas: la 
obediencia para con sus padres , el amor para con 
Dios , la ternura para con María santísima, la d e 
voción para con los sanios, el retiro en su casa, 
el deseo de no ser vistas, el aborrecimiento de los 
afeites y galas superíluas, que solo sirven de deslu
cir la castidad propia y arriesgar la ajena, el h.iír 
el ocio que es origen de todos los males , el repar 
tir el tiempo con Marta y María , de manera , que 
haya para la acción y no falte para la oración. Los 
varones se pueden confundir , viendo que se les 
adelanta una virgen que sabe vencer al mundo, 
al demonio y á la carne , y finalmente á sí misma; 
cuando ellos se dejan vencer de sus deseos y p a 
siones , como cobardes , perdiendo la corona y el 
cielo, que arrebatan los esforzados y valerosos que 
saben hacerse fuerza. Válganse los pecadores de la 
intercesión de esta santa para salir de sus culpas; 
y los justos para crecer en la justicia y santidad: y 
alabemos todos á Dios que se muestra tan admira
ble en sus santos, y adornó á Rosa de tantos dones, 
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otra participanl.es de su gloria. Amen. 
32 Escribió la vida de esta santa virgen en 

lengua castellana el muy reverendo padre presen
tado Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro : y en len
gua latina el padre maestro Fr . Leonardo de Han-
se, la cual tradujo en español el padre maestro 
Fr. Jacinto de Parra: todos religiosos de la sagrada 
orden de Predicadores. 

* SAN FIACIUO , ANACORETA Y CONFESOR.— 
Descendía de una ilustre familia de Irlanda, y fué 
educado bajo la dirección de un santo obispo de las 
islas occidentales. Despreciando Fiacrio todas las 
ventajas que podia prometerse en el mundo, y 
acompañado do algunos jóvenes, que como él 
querían consagrarse al servicio de Dios, dejó su 
patria en la flor de su edad, y se dirigió á F r a n 
cia para vivir en un desierto. Habiendo llegado á 
la diócesis de Meaux, se presentó al obis
po Faron , que le designó para su morada un lu 
gar escarpado en un bosque á dos leguas de 
Meaux. 

2 El santo , después de haber desmontado una 
extensión pequeña de terreno, construyó allí mis
mo una celdita y un oratorio en honor de la M a 
dre de Dios, formando á su alrededor una espe
cie de jardin que cultivaba por sus propias m a 
nos. Su vida era extremadamente austera; de modo 
que solo la necesidad ó la caridad podían hacerle 
interrumpir los ejercicios de la oración ó de la 
contemplación. Repartía á los pobres el escaso 
fruto de su trabajo, y habiendo acudido muchas 
personas para consultarle, hizo edificar ac ier ta 
distancia de su celda una especie de hospital para 
los forasteros. El mismo servia á los pobres, y con 
frecuencia les daba la salud por medio de sus ora
ciones. Nunca permitió á las mujeres la entrada 
en el término de su ermita, y evitó siempre su 
trato con mucha escrupulosidad. 

3 Kilain , señor irlandés , que venia de Roma 
y era pariente suyo , le visitó y vivió algún tiempo 
en su compañía. Por su consejo predicó Fiacrio 
el Evangelio en la diócesis de Meaux y otras veci
nas , bajo la dirección de los obispos. Su p. e.o 
cion obró y produjo abundantes frutos, pan:. . 
mente en la diócesis de Arras, donde todavía se 
celebra la memoria de este sanio, como la de 
su apóstol. 

4 Algunos escritores antiguos aseguran que 
san Fiacrio era el hijo primogénito de un rey de 
Escocia, contemporáneo del rey de Francia Glo-
ta r io l l ; y que habiéndole los escoceses enviado 
embajadores para ofrecerle la corona , el santo les 
contestó que habia renunciado ó todos los bienes 
de la tierra para asegurarse en el cielo la corona 
de la inmortalidad. Su vida fué una continua serie 
de abnegaciones y penitencias : vivió como un án
gel en medio del mundo, estuvo dolado del don 
de profecía y de milagros, y murió santamente el 
dia 30 de agosto del año 070 . Su cuerpo fué en
terrado en el mismooratorio que en vida había sido 
su deliciosa mansión, á cuyo sitio acudieron luego 
los devotos de todos los puntos de la Francia, para 

pidiéndole que por sus merecimientos nos haga 
en esta vida imitadores de sus virtudes, y en la 

y del hábito, dos mil desaliños, apurándose eon 
la profecía. Murió Rosa en este tiempo 
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venerar al santo y alcanzar de su patrocinio gran
des y señaladas mercedes. 

S A N T A GAUDENCIA , VIRGEN Y M Á R T I R . — N a 

ció y murió mártir en Roma , en tiempo de los 
emperadores gentiles. El Martirologio dice que al
canzó la victoria en compañía de otros tres cris
tianos que también fueron coronados con la palma 
del martirio. 

S E S E N T A SANTOS MÁRTIRES , AFRICANOS . — En 

tiempo del emperador Honorio se dio un edicto 
para que todos los simulacros de los dioses del 
paganismo fuesen rotos y quemados. Aconteció 
entonces en Suffélula, colonia romana en África, 
el siguiente hecho que cuenta y deplora san Agus
tin en su carta 2 6 7 . Viendo los gentiles que se les 
habia destruido una estatua de bronce que repre 
sentaba á Hércules, á quien adoraban , se a r m a 
ron de instrumentos de guerra, y embistiendo á 
una porción de cristianos que estaban celebrando 
los santos misterios , mataron á sesenta de ellos, 
& hirieron á otros muchos. La Iglesia los ha vene
rado desde entonces en el número de los mártires, 
y su memoria está consignada en el Martirologio. 

S A N BONIFACIO Y SANTA TECLA , E s r o s o s . — 

Mientras el furor del emperador Maximiano opr i 
mía en Europa y Asia á todos los fieles, las r e 
giones de África ocultaban gran multitud de cris
tianos que se disponían fervorosamente para de r 
ramar también en caso necesario su sangre por 
Jesús. Entre ellos son muy distinguidos los santos 
esposos Bonifacio y Tecla, habitantes en la ciu
dad de Adrumeto , que tenian doce hijos, á los cua
les preparaban incesantemente para ser víctimas 
agradables á Dios. Sus oraciones , lodos sus afec
tos los dirigían siempre los padres al cielo para el 
aprovechamiento espiritual de sus hijos, y efecti
vamente sus ruegos fueron oidos , y los doce her
manos llegaron á ser no solo ia corona do sus p a 
dres, sino la gloria de la Iglesia africana, como 
puede verse en su vida continuada en el dia 1 de 
setiembre. Ignórase si los dichosos padres alcan
zaron también la corona del martirio. 

SAN FANTINO , CONFESOR . —Fuá oriundo de la 
Calabria , consagrado á Dios desde su nacimiento, 
y entró en un monasterio á la edad de ocho años. 
Desapegado de todas las vanidades de la tierra, 
adelantó en gran virtud, hasta llegar á estar veinte 
dias seguidos absorto en divina contemplación sin 
tomar alimento alguno. Con frecuencia se retiraba 
á los montes y asperezas para entregarse allí con 
mas libertad á sus ejercicios de oración, mortifi
cación y penitencia. Habiendo llegado ya á la 
edad de sesenta años , se fué con dos compañeros 
y discípulos suyos al Peloponeso, á Corinlo y 
Atenas para predicará los mahometanos las ver
dades de la fó. Después pasó á Tesalónica donde 
obró grandes milagros, y al cabo de ocho años 
de estar en ella , murió santamente el dia 3 0 de 
agosto del año 8 7 0 . 

SAN P E D R O , CONFESOR .—Florec ió desde prin
cipios hasta mediados del siglo XI en Trevis, en 
Italia, cuya ciudad ilustró con su vida, sus emi
nentes virtudes y sus muchos milagros, y después 
con su dichosa muerte, sucedida el año 1 0 5 2 . 
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SAN BONONIO, ARAD .—Nació en Bolonia, don
de abrazó la vida religiosa, siendo todavía muy 
niño. El monasterio de San Estovan de la misma 
ciudad le vio crecer y adelantar en la virtud á 
pasos tan asiganlados, que muy pronto fué elegido 
su superior. En este estado brilló como una estrella 
que ha de guiar á los mortales por un sendero 
desconocido. Sus predicaciones, sus trabajos sus 
incesantes desvelos reformaron no solóla discipli
na de su monasterio, sino las de la ciudad y c o 
marcas vecinas , y bien pronto, siendo aquel campo 
estrecho para el zelo del digno aliad , empezó á 
viajar por varias regiones de Europa , llegó hasta 
el Oriente, pasó al Egipto y después de haber 
conquistado en todas partes grandes y numerosos 
ejércitos para el cielo, volvió á su patria, donde 
á poco descansó santamente en el Señor el día 3 0 
de agosto del año 1 0 2 6 . 

SAN PAMAQUIO , CONFESOR . —Era senador r o 
mano , y san Gerónimo , que habia sido su amigo 
de juventud y su condiscípulo, le llama el mas 
¡lustre ornamento de la familia de los Camilos. Los 
que estuvieron encargados de su educación , des
pués de haberle enseñado los diferentes sistemas 
de filosofía y de literatura , le iniciaron en el co
nocimiento de las santas Escrituras. Pamaquio en
tró en el mundo para figurar un gran papel , el 
año 3 7 0 , cuando san Gerónimo se retiraba al d e 
sierto. Habiendo sido recibido en el senado, llegó 
ó ser por su mérito y su virtud la gloría de aquel 
¡lustre cuerpo. Fue después decorado con la dig
nidad de procónsul, y casó con Paulina , la hija 
segunda de santa Paula. Fué el primero que des
cubrió los errores de Joviniano , y los denunció ál 
papa , que condenó al heresiarca , el año 3 9 0 . La 
amistad que unía á san Pamaquio con san Geró
nimo fué tan estrecha y tan intima, que el santo 
doctor se sirvió de las luces y consejos de su ami
go para la composición de sus obras contra Jov i 
niano, Después de tres años de matrimonio perdió 
Pamaquio á su esposa : hizo ofrecer el santo sacri
ficio por ella , y dio, según la costumbre de aque
lla época, un feslin á todos los pobres de Roma. 
San Gerónimo dice, que Pamaquio ungió los r e s 
tos de su esposa con el bálsamo de la limosna y de 
la misericordia, que alcanza el perdón de los p e 
cados, y que después los ciegos, los paralíticos y 
los pobres, fueron los herederos y coherederos 
de Paulina , y que nunca mas se le vio salir en 
público sin ir seguido de una multitud de desgra
ciados. Habiendo hecho construir un hospital en 
el Puerto Romano, servia por sí mismo á los enfer
mos y á los pobres. Escribió varias veces á los ar
rendadores y á los subditos que tenia en Numidia, 
exhortándolos á que dejasen el cisma de los do-
nalislas, y tuvo el consuelo de verlos entrar otra 
vez en el seno de la Iglesia católica. Su zelo por la 
unidad de la fé, le mereció una carta de felicita
ción de parte de san Agustin, y se la escribió el 
año 4 0 1 . San Paulino, obispo de Ñola, le escribió 
también animándole en sus insignes virtudes, y 
felicitándole por su zelo y sus trabajos. Su humil
dad le hizo rehusar constantemente el ser iniciado 
en las sagradas órdenes, y después de una vida 

i 9 
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Din 3 1 . 

SAN RAMÓN N O N A T O , CONFESOR.—Fué san 
Ramón, catalán , del lugar de Porlell, en la Man-
resana , lujo de padres nobilísimos , descendientes 
de las casas de Fox y Sarroy. y emparentados por 
sangre y amistad con la de Cardona. Eran bue
nos cristianos, y en su casa hallaban remedio t o 
das las necesidades de los pobres, gastando en 
obras de piedad buena parte de su hacienda. Díó-
lesel Señor después de otros hijos, éste, que fué 
el último , para corona suya y de toda su casa y 
familia. Estando su madre preñada, en el último 
mes fué á la iglesia á confesar y comulgar, para 
disponerse al peligroso trance del parto : y vo l 
viendo á su casa, la asaltó de repente un accidente 
tan violento, que venciendo á todos los remedios 
que se le aplicaron, en breve la quitó la vida. Con 
la turbación de la familia , ó con la duda de si e s 
taba verdaderamenle muerta la madre, no se 
acordaron ó no quisieron abrirla para sacar la 
criatura, hasta que, pasadas veinte y cuatro horas, 
queriendo sepultar á aquella señora , Ramón, viz
conde de Cardona , que habia venido con la noti
cia de la desgracia, mandó que abriesen á la m a 
dre para sacar la criatura , contra el parecer de 
los médicos, que tenian por ociosa esta diligencia, 
afirmando que no podia estar la criatura viva en 
la madre muerta ; porque el mismo accidente h a 
bría quitado las dos vidas , ó la madre habría 
muerto al hijo: pero apenas hicieron por un lado 
una pequeña herida, cuando el niño sacó el brazo 
como llamando la piedad de los presentes para 
que le sacasen de aquella cárcel, y primer alber
gue de la vida, en quo iba á ser sepultado antes do 
empezará vivir. Sacáronle, haciendo mayor la 
herida; y fué tan grande la alegría de los presen
tes, viendo como resucitado al que tenian por 
muerto, que templó en gran parte el sentimiento 
por la muerte de la madre. Sucedió este maravi
lloso nacimiento (si nacimiento se puedo llamar), 
en el año de 1198 , y aguardó su madre á subir 
al cielo , para dar á la tierra un varón que la h a 
bia de ilustrar con su santidad , alumbrar con su 
doctrina y admirar con sus milagros : y quiso Dios 
quo no naciese este niño, sino que fuese sacado del 
vientre de su madre, como libertado de la cárcel 
maternal; para mostrar desde luego que nacia 
parasacar á muchosde lasmazmorras y cautividad 
de los moros, y porque debiese totalmente su na 
cimiento á la gracia y no á la naturaleza , y p u 
diese decirle al Señor con David : «Tú eres el que 
me sacaste del vientre de mí madre.» 

2 Bautizaron luego al niño porque no se a r 
riesgase la vida del alma en quien habia tenido tan 
arriesgada la del cuerpo : fué su padrino el viz
conde don Ramón , por cuyo respeto se llamó R a 
món el niño, y después la voz común le díó el ape
llido de Nonat, que en lengua catalana es lo 
mismo que «no-nacido:» el cual nunca quiso 
mudar el santo , aunque ocultaba el apellido nobí-
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lísimo de su casa , por tener siempre en los oídos 
un recuerdo quo le avisase de lo mucho que debía 
al Señor en su milagroso nacimiento. En teniendo 
uso de razón , empezó ó pagar esta deuda huyen
do con todo cuidado de los vicios y de los viciosos, 
ó inclinándose á la virtud y á los virtuosos: con 
qué fué en la niñez y juventud , ejemplo á los do 
su edad, de modestia, humildad , mansedumbre, 
caridad, devoción, y principalmente de la casti
dad en que parecía ángel con carne, ó mancebo 
sin ella; porque su carne gozaba privilegios de es
píritu , y su espíritu no sentía resabios de carne. 
Tenia natural inclinacióná las letras, y en las pri
meras que aprendió, mostró la prudencia do la 
abeja , que elige entre las flores para labrar su pa
nal , y cogiendo las saludables, deja las nocivas; 
porque entre los poetas y autores profanos, huía 
de los obscenos, por no encontrar entre las llores 
de su elocuencia algún áspid que inficionase su pu
reza. Estudió después la filosofía y teología con 
tanto ciudado, que en poco tiempo se aventajó á 
todos sus condiscípulos, ayudando para ello su 
agudo ingenio, y el estar su alma tan llena de vir
tudes, que la disponían para habitación de su sa
biduría. 

3 Inclinóse Ramón al estado eclesiástico por 
atender solo al servicio divino , desembarazado de 
los cuidados del siglo; pero su padre no asintió á 
ello, diciendo, que las ielras que le habían ense
ñado no eran para el ministerio clerical , sino 
para el adorno de su nobleza , y para tener ocu
pada su juventud , porque no se despeñase en los 
vicios de los mozos. Rías como insistiese Ramón 
en su intento, y estuviese firme en su propósito, 
su padre, parte por divertirle , y parte por obli
garle con la aspereza á lo que no podían persua
dirle las razones, lo envió como desterrado á una 
alquería suya que tenia en la montaña , para quo 
cuidase de la hacienda que allí tenia y cultura de 
sus campos. Obedeció Ramón: fuese á la montaña 
donde halló una ermita de San Nicolás, obispo, 
en que estaba una devota imagen de nuestra S o -
ñora. Nunca menos solo Ramón que cuando e s 
taba solo; porque en la soledad le parecía quo 
estaba mas con Dios, cuanto mas apartado estaba 
de los hombres : en ella se daba mucho á la ora
ción; y la Roma do los ángeles que estaba en la 
ermita, era el único asilo que tenia en todas sus 
necesidades y alliccioncs, y particularmente d e s 
pués que mereció recibir un singularísimo favor de 
la Madre de Dios; y fué, que estando orando un 
dia delante de su altar , le habló la imagen , y le 
dijo: No temas, Ramón; porque yo desde ahora 
te recibo por mi hijo , y podrás con toda confianza 
llamarme tu Madre, y acudir á mi patrocinio y 
protección. ¿Quién dirá cuánto fué el consuelo 
y alegría de Ramón al oír estas palabras? ¿Cuál 
su confusión de lo poco que había hecho, á su p a 
recer, para merecer el nombre de hijo de María? 
¿Cuál su deseo deservir al Hijo, para hacerse digno 
hijo de la Madre? Tomóla desde entonces, como 
el Discípulo por suya, para servirla con mayor cui
dado que hasta entonces lo habia hecho: cuidaba 
del aseo de la ermita, del adorno del a l tar , y del 

admirable murió saniamente el dia 30 de agosto 
del año 410. 
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cullo de. la imagen, poniendo guirnaldas de flores 
en la cabeza de la Madre y del Hijo que lenia en 
sus brazos, y coronándola mas de su gusto con el 
rosario que rezaba delante de ella lodos los dias 
con mucha devoción , con que mereció recibir 
oíros muchos favores de María santísima. Por 
darse á la oración y penilencia, sin testigos , se 
iba con el pastor que guardaba un poco de ganado 
cerca de la ermita; y enviando al pastor á otra 
ocupación , se encargaba de guardar el ganado: y 
sucedió muchas veces estar .un ángel en forma vi 
sible guardando las ovejas, mientras el sanio man
cebo estaba orando en la ermita, de que fué a l 
guna vez testigo su mismo padre. 

4 Envidioso el demonio de ver á Ramón 
favorecido de la Reina de los ángeles y de los mis
mos ángeles , so le apareció en forma de un pastor 
anciano , con barba crecida, nevada la cabeza de 
canas , y con palabras de quien corrige con amor, 
le dijo , quo pues sus años y canas lo daban licen
cia para advertirle lo que le convenia, supiese qué 
no era conveniente á su edad , ni decente á su ca
lidad , ni conforme á su gallardía el oficio de p a s 
tor que habia tomado, con el cual oscurecía la no
bleza de su linaje: que se volviese á su casa, y 
obedeciese á su padre , y conversase con sus igua
les; que los desiertos eran buenos para los grandes 
pecadores, no para él, que aun no habia gozado 
del mundo , por querer malograr una edad lau flo
rida , haciendo penitencia muy fuera de propósito, 
antes de gozar de los deleites que eran mas pro
pios de sus años , que los ayunos y mortificacio
nes: y añadió otras palabras con que pretendia 
persuadirle que siguiese el camino ancho de la per
dición; pero el santo mancebo, haciéndose sordo 
á las voces de la sirena que le pretendía encantar, 
le respondió, que él no creia, ni habia de seguir 
otra doctrina,sino la que le enseñaba la Virgen Ma
ría, que estaba en aquella ermita. Al oir este dulcí
simo y santísimo nombre, desapareció el fingido 
pastor, y verdadero iobo , envuelto en nubes de 
humo, arrojando fuego por los ojos y por la boca, 
dejando contaminado lodo aquel lugar con el mal 
olor. Entró Ramón en la ermita á dar gracias á 
la Madre de Dios, por haberle dado victoria de 
su enemigo, y pedirle favor para semejantes b a 
tallas ; y la Virgen, añadiendo favores á favores, 
y favoreciendo porque habia favorecido; se le 
apareció hermosísima , regalándole con su agrada
bilísima vista: y preguntándola el santo mancebo 
qué cosa podría hacer para agradarla y corres
ponder á lo mucho que la debía , le respondió la 
Virgen de las vírgenes, que nada podia ofrecerle 
que mas le agradase , que su pureza y castidad ; y 
luego dictándole las palabras la misma Virgen hizo 
voto de perpetua virginidad. Desde este dia c r e 
cieron las visitas celestiales de los ángeles que le 
miraban como á compañero, y muy semejante 
á ellos en la pureza; y el niño Jesús, que estaba 
en las manos de la imagen , le regalaba mucho , y 
bajándose de los brazos de su Madre, venia á R a -

y conversaba con él dulcemente, recibiendo 
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tiempó"por la ermita de 

de ese dulce trato y conversación, 
de sabiduría su entendimiento.. 

grandes luces 

5 Pasaron en este 
San Nicolás dos compañeros de san Pedro Nolasco, 
antes de fundar su religión , que andaban por la 
Manresana, pidiendo limosna para redimir caut i 
vos. Informóse do ellos el santo mancebo acerca 
do los piadosos ejercicios de la congregación de la 
Misericordia , que san Pedro Nolasco había insti
tuido en Rarcelona , y se inclinó mucho á seguir 
este modo de vida ; mas la obediencia de su p a 
dre detenia sus pasos , y como hijo de la Virgen, 
no quería tomar eslado , sin saber su voluntad : la 
cual le declaró la Virgen , después de otros favo
res , cuando ya habia fundado san Pedro Nolasco 
su religión , mandándole que entrase en ella , y 
y prometiéndole facilitarle la licendia de su padre 
por medio del vizconde de Cardona , como suce
dió: porque entendiendo su padre, quo Dios, y la 
Madre de Dios, le llamaban á la orden de la Mer
ced , rogándoselo el vizconde de Cardona , dio á su 
hijo la licencia que deseaba , y su bendición; y 
él recibió el hábito con grandísimo gozo de su es
píritu de mano de san Pedro Nolasco en el palacio 
real de Barcelona , que fué el primer convento 
que tuvo osla sagrada religión. 

G En vistiéndose Ramón el hábito de María, 
lo pareció que se habia veslido de nuevas obliga
ciones , y que, siendo ya hijo de .María , por nuevo 
título estaba obligado á servirla con nuevo fervor 
y cuidado. Tomó por regla de sus acciones la vida 
de su santo padre , y primeros compañeros, pro
curando trasladar á su alma todo lo bueno que 
veía en ellos , con tanta codicia de adquirir virtu
des , que en poco tiempo le miraban y admiraban 
los religiosos , como espejo de toda santidad , en 
que se miraban , como por reflexión , las virtudes 
de todos. Señalóse especialmente en la humildad, 
teniéndose él , y queriendo ser tenido de todos por 
el menor: en la obediencia, no contradiciendo á 
nada que le mandaban , y ejecutándolo tolo con 
grande prontitud y voluntad : en la penitencia, 
no contentándose con los ayunos y asperezas de 
la orden , y añadiendo muchos su fervor, á quien 
toda le parecía poco, cuanto hacia por amor de 
Dios: en la oración , en. que se regalaba con el 
Señor todo el tiempo que podia : en la devoción 
de María, á quien acudía en todas ocasiones con la 
confianza de hijo á madre; y singularmente en la 
caridad con los cautivos, como verdadero hijo de 
esta religión de redentores. Toda su ansia y deseo 
era derramar su sangre y perder la vida por Cris
to , y por la redención de los cautivos, y decia lo 
de san Pablo: Mihi vivare Cristus cst, et mor i 
hterum: Deseo vivir en Cristo, y morir por Cristo; 
porque comprar tal muerte con la vida es logro, y 
yo no quiero mas vida, que á Cristo , y la muerte 
es ganacia para mí. Y el santo Fr. Serápio, uno 
de los primeros compañeros de san Pedro Nolasco, 
varón esclarecido en todo género de virtud , y que 
después murió glorioso mártir de Cristo haciendo 
oficio de redentor, viendo ios fervores y deseos de 
san Ramón , solia decir con espíritu profótico, que 
Ramón no habia de morir entre los moros; pero 
que derramaría su sangre por Cristo , y por cum
plir su instituto , como lo mostró después el suceso. 
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1 Acabado el año del noviciado, hizo los 

Ires volos comunes á todas las religiones, y el 
cuarto de su religión: y como era tan aficionado á 
las letras , se perficionó en la teología. y se e n 
tregó á la lección de la sagrada Escritura: con que 
salió un varón consumado en todo género de letras, 
para servir como fiel ministro á la santa Iglesia; 
y aun juzgaban algunos que su ciencia tenia mu
cho de infusa por ser mayor que sus estudios, 
como se vio despees en las dispulas que tuvo en 
África con los judíos y moros : lo cual no es difí
cil de creer en un varón tan regalado y favore
cido de Dios, y de su Madre. Ordenóse de sacer
dote por voluntad de la Vírgen, y empezó á 
predicar por consejo de san Raimundo de P e ñ a -
i'ort, con grande fruto de muchas almas, á las 
cuales sacó de los vicios con la eficacia de sus 
palabras. Ganó tanto crédito con su doctrina y 
ejemplo en Barcelona , y en toda Cataluña , que 
le llamaban comunmente « el santo fraile. » A él 
acudían los dudosos, por consejo: los afligidos, por 
consuelo: los necesitados, por remedio ; y todos 
hallaban en él padre, maestro y consolador. Dio 
de puñaladas á su mujer un caballero de Barce
lona , porque unos criados suyos la habian acusado 
falsamente de adulterio, por haberles reprendido 
ella algunas liviandades: arrepintióse luego de su 
arrojo , entendiendo que su esposa no tenia la 
culpa que la imponían : fuese afligido á la celda 
de san Ramón , y contóle con muchas lágrimas 
lo que pasaba. El santo le consoló , y dijo , que 
como habia sido engaño é ilusión la culpa de su 
mujer; así lo habian sido las puñaladas que le ha
bia dado: que volviese á su casa, y la hallaria 
viva y sana: y que los autores de aquella maldad 
presto pagarían su pecado. Todo sucedió como el 
santo lo dijo: porque el caballero halló á su mujer 
en su casa, ocupada en los oficios domésticos , sin 
herida, ni señal de ella ; y los criados , huyendo 
de la justicia , fueron cogidos aquel mismo dia , y 
convencidos de muchos delitos, condenados á 
muerte, y al pié de la horca confesaron la false
dad del testimonio que habían levantado á aque
lla castísima señora. Por este suceso principal
mente es abogado san Ramón de las personas 
afligidas por falsos testimonios. Envió san Pedro 
Nolasco a san Ramón en compañía del santo Fr. 
Serapio, primero ó Argel, y después á Rugía, 
¡jara redimir cautivos; y él iba muy alegre , con 
¡as esperanzas que llevaba de derramar su san
gre y morir por Cristo: y aunque no se cumplió 
entonces su deseo, padeció muchos trabajos en 
cumplimiento de su ministerio , y por ellos le dio 
el Señor la conversión de algunos judíos y moros, 
con los cuales disputó , y los convenció y ganó para 
la fé y religión cristiana. En volviendo á Rarce-
lona, le envió san Pedro Nolasco ó Roma por 
procurador general de su orden , para obtener de 
Gregorio IX que su religión profesase la regla 
de San Agustin. Alegróse mucho el sumo pontífice 
con su venida; porque luego conoció su grande 
santidad y sabiduría, y no menos fué estimado 
de los cardenales y prelados de la corte del pontí
fice : y habiendo conseguido lo que deseaba , y 
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predicado en algunas ciudades de Italia, con m u 
cho aplauso y fruto, se volvió ó España, para dar 
cuenta á su santo padre de su legacía. 

8 Luego fué nombrado redentor para Argel, 
que era ¡o que él mas deseaba, y en aquel reino 
rescató muchos cuerpos del cautiverio de los m o 
ros , y muchas almas del cautiverio de los demo
nios, redimiendo á los que estaban en peligro de 
fallar á la fé, y confirmando en ella á los que no 
podia remediar. Faltóle el dinero para el número 
de cautivos que habia rescatado: y enviando á 
su compañero con ellos, se quedó él en rehenes, 
en cumplimiento de su cuarto voto, gozosísimo 
por verse entre tantas ocasiones de padecer y 
morir por Cristo, como le prometían la barbari
dad y crueldad de los moros , enemigos de Cristo 
y de los cristianos. Deseoso de ganar algunas a l 
mas para el Señor, y hallar la corona del mar t i 
rio, disputaba frecuentemente con los judíos y 
moros, y les persuadia que recibiesen lafó; y 
fueron lan eficaces sus palabras , que convirtió 
diez judíos de los mas principales y doctos en su 
ley, y á algunos turcos nobles , á todos los cuales 
bautizó el santo. Supo el bajá lo que pasaba , y 
determinó quitar la vida á san Ramón con muy 
crueles tormentos; y suspendiendo la ejecución de 
esta sentencia á ruego cíe los turcos ,. que habian 
dado sus cautivos en confianza, mandó que le 
diesen muchos golpes, azotes y bofetadas: todo 
lo cual sufría el sanio con maravillosa alegría; y 
á los cautivos, que procuraban consolarle, d e 
cía : No hay para qué consolar con palabras al 
que Dios consuela con penas: ni necesita de con
suelo, porque padece. quién tiene su consuelo 
en el padecer. Tenédme envidia, no lástima; 
porque debajo de esta afrenta se esconde grande 
honra : estas penas ocultan grande dulzura , y en 
esta pérdida se halla mucha ganancia. Animaos 
vosotros á padecer por Cristo; y encontraréis el 
tesoro que se encierra en los tormentos pade
cidos por su amor. No se apagó el zelo a r 
diente de san Ramón con las aguas de tantas tr i
bulaciones; antes mas encendido, y con nueva 
sed , no solo de ganar las almas , mas también de 
hallar la corona del martirio , salia por las calles 
y plazas ó predicar la fé de Cristo, confirmando 
en ella á los cautivos cristianos, y convirtiendo á 
los moros, á los cuales lavaba con las aguas del 
santo bautismo. Irritado de nuevo el bajá contra 
el santo, porque desobedecía á sus mandatos 
mandó que le llevasen desnudo por las calles pú 
blicas de la ciudad , para mayor afrenla y ve r 
güenza , y le azotasen delante de lodo el pueblo, 
y en la plaza mayor le barrenasen los labios con 
hierros encendidos, y pusiesen en su boca un can
dado de acero para que no pudiese hablar de la 
ley de Cristo. Todo se ejecutó , como el bárbaro lo 
habia mandado, guardando él mismo la llave; 
pero en vano cerraron la boca del predicador de 
Cristo: porque cuando no podia predicar con la 
voz , predicaba con la paciencia, y la sangre, que 
rorria de sus labios, era mas eficaz para persua
dir la fé , que las palabras de su boca , y con ella 
se animaban los cristianos cautivos, y los nueva-
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mente convertidos, á ser constantes en la confe
sión de Cristo. Mandó el bajá que le encerrasen 
ó sepultasen, cargado de cadenas , en una os-

- cura mazmorra; y san Ramón entró en ella , como 
si entrara en el paraíso : y cuanto mas preso esta
ba el cuerpo , estaba mas libre el espíritu , para 
volar ó Dios , y hablar con aquel'a boca, que no 
pueden cerrar los candados , y aquellas palabras 
que no pueden aprisionar los hombres; y en la os
curidad , que cegaba sus ojos , esclarecía Dios 
con nuevas luces su entendimiento : y el santo e s 
taba solamente con el cuerpo en la cárcel; porque 
el alma habitaba en el cielo, viviendo mas donde 
contemplaba, que donde animaba. Meditando un 
día en la pasión de Cristo , dándole gracias porque 
padecia algo por su amor, quedó arrebatado en 
un maravilloso éxtasis, en que duró mucho tiem
po , hasta que viniendo los moros á abrir el can-
dudo para darle de comer, le hallaron arrobado, 
y con la mano derecha en alto, señalando en la 
pared unas letras, que parecieron escritas en ella 
por mano invisible, y decian aquello del profeta: 
Ne auferas de ore meo verbum vcrilatis: No 
quites de mi boca la palabra de verdad. Procura
ron dispertarle de aquel dulce sueño las guardas 
haciendo ruido; y é l , abriendo los ojos, volvió 
en sí , diciendo: Jn cclernum, Domine, perma-
nel verbum tuum: Tu palabra, Señor, permanece 
para siempre : y luego al punto se cayeron los gri
llos y cadenas que aprisionaban su cuerpo, y el 
candado que cerraba sus labios. Atribuyeron los 
moros este milagro á arle mágica, y dándolo mu
chos palos, le volvieron a cargar de cadenas , y 
poner el candado en la boca , y de esta manera es
tuvo mas de ocho meses, viniendo las guardas al 
tercer día á darle de comer, y renovando sus h e 
ridas con grandísimo dolor suyo , cada vez que le 
quitaban y ponían el candado. Propusieron los 
moros ocultarlas maravillas de Dios; pero su 
misma admiración las descubrió , no cabiéndoles 
el secreto en el pecho, v llegaron á noticia de los 
cautivos cristianos, con que de nuevo se confir
maron en la fó, ¿Quién dirá cuánto padeció el 
glorioso san Ramón en los ocho meses que estuvo 
en esta cárcel, con la hediondez del lugar, la 
hambre y sed intolerable, y las heridas que tan 
á menudo se repelían? No quiso Dios que muriese 
porque le guardaba para otras empresas de su 
gloria; pero quién le negará por eso la gloria de 
mártir: pues toleró , como dice el breviario ro
mano, un largo y cruel martirio, y aunque faltó 
la muerte á su deseo ; á quien padece por dar les-
timoiiio de la verdad, le pasa Dios por martirio 
todo cuanto padece, como afirma san Aguslin. 

9 Corrió la fama de san Ramón , y de su cons
tancia y fortaleza, por loda África y Europa: 
llegó á Roma , y á oídos del sumo pontífice G r e 
gorio IX: y como tenia lan conocida y experimen
tada su santidad y doctrina . desde que le trató y 
comunicó , siendo procurador general de su orden, 
le creó diácono cardenal del título de San Eus ta 
quio , pareciéndole que ninguno merecia mejor 
aquella dignidad , que el que sobre tantas pren
das había padecido tanlos tormcnlos por la de

fensa de la fó. Llevóle la nueva su compañero, 
cuando volvió á África, y juntamente precepto 
deque se volviese á España , porque temian de 
su fervoroso zelo , que se quería quedar en África 
para predicar la le, y los moros acabarían lo que 
habían comenzado , y le quitarían la vida , faltando 
el embarazo del interés , que hasla entonces los 
habia detenido. Volvió á España el santísimo car
denal , y fué recibido en Barcelona con gran pom
pa , aun mas por mártir vivo, que venia de p a 
decer por Cristo, sobreviviendo á su martirio, 
que por cardenal de la santa Iglesia de Roma : y 
aunque el vizconde de Cardona , como pariente, 
le tenia prevenido palacio con moderada ostenta
ción , como para un príncipe religioso ; él se fué á 
su convento, y quiso mas llevar á la celda la púr
pura , que no que le sacase la púrpura de la celda 
que él tenia por cielo en la tierra. Con la celda 
conservó el hábito religioso, y con el hábito las 
virtudes de la religión ; y depuesta la dignidad, 
se ejercitaba en todos los ejercicios de la orden, 
como si estuviese aun sujelo á la obediencia de las 
reglas : asistia al coro el primero ; y en todas las 
regulares observancias no solo parecía religioso, 
sino novicio , en la humildad y fervor con que las 
ejercitaba. Murmuraban algunos que abulia d e 
masiado la dignidad de cardenal , ocupándose en 
los oficios de religioso ; y el sanio , no haciendo 
caso de los dichos del mundo, respondía , que la 
modestia religiosa no disminuye, ni se opone á la 
dignidad cardenalicia; antes se hermanaban bien 
la humildad y la dignidad : porque la dignidad 
exalta a la humildad; y la humildad hace que no 
desvanezca la dignidad a! que la tiene. A un pa
riente suyo , dieiéndole que por que no mostraba 
la autoridad de cardenal, respondió: Estos hábitoo 
de fraile me conservan en el conocimiento de lo 
que soy. Iba á pié, comeantes, á pedir limosna 
para los pobres cautivos, y era muy compasivo 
con lodos los necesitados. 

10 Yendo en un dia lluvioso poruña calle de 
Barcelona, encontró un pobre anciano, y medio 
desnudo, que traia descubierta la cabeza, y se 
venia mojando con el agua: y el sanio movido á 
misericordia , no reparando en su autoridad , ni 
comodidad , se quilo el sombrero de cardenal que 
traia en la cabeza , y se le puso al pobre en la 
suya. Aquella misma noche recibió el premio de 
acción lan heroica; porque estando en altísima 
contemplación, vio un jardín, donde se paseaba 
una hermosísima Reina , que era María santísima, 
acompañada de un coro de vírgenes , la cual c o 
giendo flores, y tejiendo de ellas una corona , vina 
á san Ramón , y- le dijo : Bien merece ser coro
nado con esla corona el que por amor de Cristo 
dio su sombrero al pobre. Rehusó el sanio recibir 
la corona de flores, diciendo, que no queria cu 
esla vida mas premio que á Cristo : y luego so 
le apareció Crisio con corona de espinas en la 
cabeza , y sobre ella el sombrero que Ramón h a 
bia dado al pobre; y lomando en la mano la c o 
rona de flores que habia tejido su Madre , le dijo : 
Elige de eslas dos coronas la que quieras: la de 
espinas que tongo en la cabeza ; ó la de rosas (¡no 
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traigo en la mano. El sanio cardenal, reservando enlre el vizconde de Cardona 
la corona de rosas para el cielo, eligió acá la c o 
rona de espinas, y Cristo con sus manos lo puso 
su corona de espinas en la cabeza: y en señal de 
que no Labia sido eslo imaginación, padeció desde 
entonces un agudísimo dolor de cabeza toda su 
vida , que era para él de mucho gusto, porque 
padecía por Cristo, y le acordaba del favor que 
de su mano habia recibido. 

11 Llamó á Roma el papa Gregorio IX al 
santo cardenal, deseando tenerle cerca de sí, para 
ayudarse de su prudencia y sabiduría en el g o 
bierno de la Iglesia : y el santo, como verdadero 
obediente, se puso luego en camino; pero llamóle 
Cristo ó la gloria, cuando su vicario le llamaba á 
Roma; porque yendo á Cardona á despedirse de 
los vizcondes que se lo rogaron; al tercer día que 
estuvo en su palacio , le dio una gravísima enfer
medad : y conociendo que se acercaba su muerte, 
hizo llamar á algunos religiosos del convento de 
Barcelona, para morir entre sus hermanos. Pidió 
el sacramento de la eucaristía por viático, y dete
niéndose mucho el sacerdote que se le habia de 
traer, por providencia de Dios, que queria hon
rarle con un singular favor; viendo el santo que 
daba priesa su enfermedad , pidió al Señor que no 
le desamparase, ni negase aquel consuelo; y luego 
entró por la puerta de la pieza, donde eslaba en 
fermo, una procesión de ángeles vestidos con él 
hábito de la Merced , con velas blancas en la ma
no, y detrás un varón venerable, que se creyó 
habia sido Cristo, con ornamenlos sacerdotales, 
y la custodia del Sacramento en la mano. En vien
do la procesión el varón de Dios, se arrojó de 
la cama: y puesto á los pies de aquel eterno sa
cerdote, según el orden de Melquisedech, reci
bió de su mano su mismo cuerpo con grandí
sima devoción y dulzura. Solamenle san Bamon 
mereció gozar de esta maravillosa vision ; los d e 
más vieron una grande claridad que cegaba sus 
ojos , para no ver á los ángeles, ni al santo carde
nal , hasta que al salir la procesión , los vieron 
por las espaldas caminar hacia un rio que eslaba 
cerca , y pasar sobre el agua , sin haber barca ni 
puente; y luego desapareció la vision. Volvió el 
sanio á la cama ; y levantando los ojos y las ma
nos al cielo conmucha devoción, y voz clara, dijo: 
In manus lúas, Domine, commando spiritum 
mcum ; y luego entregó su espíritu en manos de su 
Criador, que para tan milagrosa vida le había he
cho nacer miiagrosamenle , último domingodeagos-
lo del año de 1240. Su rostro quedó tan hermoso, 
que causaba admiración y gozo á cuantos le mi
raban: su cuerpo con haber estado en liempo tan 
caloroso quince dias sin sepultar, no daba mal 
olor, sino una fragancia y suavidad muy dese
mejante y superior á todos los olores de la tierra. 
Fué innumerable el concurso de todos aquellos pue
blos que vino á venerar el sagrado cadáver, y 
fueron muchas las maravillas que Dios obró en 
este tiempo para honra de su siervo , y provecho 
de los que se le encomendaban. 

12 Movióse una piadosa contienda , que fué 
causa do tener tanto liempo el cuerpo sin enterrar, 
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el lugar donde habia de ser sepultado , como suele 
en los tesoros que se hallan en alguna heredad ; y 
cada parle tenia sus razones , y las esforzaba con ' 
la codicia de quedarse con tan precioso y rico te
soro. El vizconde de Cardona alegaba el paren
tesco , la amistad y el habérsele Dios traído á mo
rir á su casa, en que ya parecía haber decidido 
por su parte: su religión alegaba ser su hijo, y su 
misma voluntad bien interpretada ; pues á quien 
no sacó de la celda el capelo, no queria que le 
sacase del convento la muerte. Duró el pleito, 
hasta que le compuso el cielo por un modo mara
villoso: porque el rey don Jaime, san Pedro No-
lasco, y el obispo de Barcelona, por no agraviar 
á ninguna de las partes, ni dar sentencia en tan 
dudoso pleito, le remitieron á Dios, y mandaron 
poner el cuerpo en una caja sobre una muía ciega, 
y que le dejasen ir libremente adonde quisiese; y 
en donde ella parase, allí fuese sepultado. Hízose 
así: y la muía lomando el camino de Portell , pasó 
por la casa de los padres del santo , é hincó las ro
dillas delante de ella; y pasando adelante , llegó 
á la ermita de San Nicolás, obispo , donde el san
to , siendo mancebo, habia sido tan favorecido de 
Dios y de su Madre: y habiendo dado tres vueltas 
á la ermita, se paró á la puerta de ella; y en 
quitándole el santo cadáver , reventó para que no 
sirviese á otro uso la que había merecido traer 
tan sagrado cuerpo. Sepultáronle en aquella igle
sia , que desde entóneos, mudando el título, se 
llamó San Bamon, y dentro de quince años se 
fundó allí un convento de nuestra señora de la Mer
ced. En el camino sucedieron algunos prodigios 
muy singulares , con que el Señor testificaba la 
glor'a do su santo. Uno fué, que yendo mucha 
gente acompañando el santo cuerpo con hachas y 
velas encendidas, levantándose en el camino un 
recio viento con lluvias; m el agua , ni el viento 
apagaron las luces. Otro , que al pasar la proce
sión por los pueblos , se tocaban las campanas 
de las iglesias , sin que mano de hombre llegase 
á ellas. 

13 Divulgáronse luego estas maravillas por 
España, Francia ó Italia, y llegando la noti
cia de la muerte de san Ramón á Gregorio IX, 
dijo con gran sentimiento, que en el cardenal 
Ramón habia perdido su religión un buen p a 
dre y protector: Cataluña un ilustre y meritísimo 
hijo: y la Iglesia católica uníanlo y dignísimo 
cardenal. Fueron innumerables los milagros que 
Dios hizo por san Ramón , como lo testifican los 
votos de que se llenó la iglesia do su sepulcro, 
que parecía la casa do la salud y del consuelo: 
porque allí hallaban salud los enfermos, y consuelo 
los afligidos. Particularmente han experimentado 
su patrocinio las estériles, y las que estaban en 
peligroso parlo , alcanzando hijos, y teniendo fe
lices partos por su intercesión. 

14 Luego empezó por toda Cataluña el nom
bre de san Ramón Nonato , y se le erigieron en di
versas partes altares, edificaron capillas, escul
pieron y pintaron imágenes; y dicen algunos, que 

" p a r a que fuese venerado Gregorio IX dio licencia 
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con público cullo. Después, el año de l i l i , lo 
canonizó solemnemente Benedicto Xllí , antes que 
fuese depuesto en el concilio constanciense : y el 
papa Urbano VIH concedió rezo y misa de su 
santo hijo , y cardenal, ó toda la orden de Nuestra 
Señora de la Merced : Alejandro VII mandó po
ner su nombre en el Martirologio romano; y últi
mamente nuestro santísimo padre Clemente X le 
ha puesto en el breviario romano, dando licencia 
á todos los sacerdotes seculares y regulares, para 
que recen de esle sanio cardenal ad libüum , con 
oficio de Semiduplex, á los 3 1 del mes de agosto. 

1 5 Escriben de san Bamon todos los autores 
de su orden , y otros muchos de fuera de ella , que 
se pueden ver citados por Hipólito Marracio , en la 
Vida que escribió de este sanio cardenal, y por Ta-
mayode Salazaren su Martirologio, á los ík de 
noviembre. 

* S A N A R I S T I D E S , CONFESOR . — Era filósofo 
esclarecido, y vivía en Atenas en el siglo II de la 
Iglesia. Habiendo abrazado la religión cristiana, 
no cambió por esto de profesión : sostuvo por me
dio de los recursos, que le prestaba su filosofía, el 
Evangelio de Jesucristo. Estando el emperador 
Adriano en Atenas, se le presentó Aristides, y 
después do haberle dirigido un elocuente discurso, 
en que probaba que Jesucristo era solo y verda
dero Dios, le entregó una Apología, que de an 
temano había escrito, y que fué célebre en aquel 
tiempo, en la cual se ponían de manifiesto todas 
las pruebas de nuestro dogma. Este libróse p r é 
senlo al emperador el año 1 2 5 , y aunque no pro
dujo todo el efeclo que se deseaba, sin embargo, 
mitigó mucho el rigor de las leyes que se habían 
publicado contra los cristianos. Aristides continuó 
después prestando importantes servicios a la Igle
sia , enseñando y escribiendo , hasta que en su 
vejez , Dios le llamó para sí , muriendo en la mis
ma ciudad de Atonas, ignoramos en qué año. Su 
nombre está en los mas antiguos Martirologios , lo 
mismo quo en todos los modernos. 

SAN P A U L I N O , OBISPO Y MÁRTIR . — Nada sabe
mos do su nacimiento ni de sus primeros años. 
San Atanasio le llama un hombre verdaderamente 
aposlólico, y uno de los mas intrépidos defenso
res de la fe orlodoxa contra los arríanos. Por 
muei le de san Maximiano , fué Paulino elegido y 
consagrado obispo de Tréveris. Habiendo Cons
tancio , emperador arrriano, congregado un con
cilio en Arles , en 3 3 3 , contra san Atanasio, llamó 
á él á Paulino para que suscribiese á la condena
ción del santo patriarca ; pero el ilustre obispo, le
jos de prestarse á una proposición lan inicua . fué 
el primero de los prelados occidentales qne se 
atrevió á declararse abiertamente en favor de san 
Atanasio. Después de esto, el emperador le des
terró á Frigia, provincia del Asia menor, infestada 
á la sazón por la herejía de los montañistas, donde 
tuvo mucho que sufrir durante su destierro , que 
no se acabó hasta su dichosa muerte . sucedida el 
año 3 5 8 . San Gerónimo , hablando de él, le llama 
hombro feliz en los sufrimientos, y la Iglesia de 
Tréveris le venera como á mártir. San Félix , ter 
cer obispo después do él , hizo trasladar sus reli-

quías desdo Frigia á su diócesis do Tréveris , por 
los años 3 9 6 , y colocó su fiesta en el dia 3 1 de 
agosto, en el cual la celebramos todavía. 

S A N A I D A N O , OBISPO Y CONFESOR . — Nació en 
Irlanda , y habiendo en su juventud ido á Islandía, 
abrazó el estado religioso en el monasterio do Hy. 
Oswaldo, rey de Nortumberland . pidió á Sege-
nes. abad de aquel monasterio , que le mandase 
algunos de sus monjes para trabajar en la conver
sión de sus subditos que no habían todavía a b r a 
zado el cristianismo. El santo abad se prestó desde 
luego á los deseos del rey , y al frente de aquella 
colonia de misioneros envió á Aidano . después 
de haberlo hecho consagrar obispo. Oswaldo dio 
al nuevo obispo la tierra de Lindisfarne, pequeña 
isla en la costa de Nortumberland , que desde en 
tonces tomó el nombre de «Isla santa.» Aidano 
estableció y fijó en ella su diócesis, fundó un mo
nasterio bajo la regla de San Columbano , y con 
la cooperación de sus hermanos trabajó eficaz 
y gloriosamente en el objeto de su misión. El v e 
nerable Beda, en su Historia eclesiástica de In
glaterra , habla de Aidano, representándole co
mo un consumado modelo de lodas las virtudes 
cristianas, y dice que murió el día 3 1 de agosto 
del año 6 5 1 . El Martirologio romano dice, que 
estando san Cuberto apacentando unas ovejas, 
vio volar al cielo el alma de san Aidano, con cuyo 
milagro se convirtió, dejó el ganado v el mundo, 
y abrazó la vida monástica. 

Los SANTOS ROBUSTIANO Y MARCOS, MÁRTIRES. 
— Está muy ignorado todo cuanto pertenece á 
eslos santos, y solo sabemos que su nombre eslá 
continuado en todos los Martirologios antiguos v 
modernos. Ferrano dice además, que fueron de 
Milán, en cuya Iglesia se les celebraba antigua
mente misa propia en su fiesta. 

SAN CESIDIO , PRESUÍTERO Y M Á R T I R , Y SUS 
COMPAÑEROS .—Vivían en Transacco, junio al lago 
de Marso, en tiempo del emperador Maximino 
por cuya orden fueron presos , y después de haber 
sostenido con heroico valor su fé y su religión, mu
rieron degollados. 

Los SANTOS TEODOTO , R U F I N A , Y AMIA . -—Los 
dos primeros fueron padres y la tercera fué nodri
za de san Mamante, que nació en la cárcel donde 
eslos santos se hallaban detenidos. Pueden verse 
algunas particularidades de su vida y muerte en la 
del dicho san Mamante, puesla en el día 1 7 de 
esle mismo mes. 

SAN O P T A T O , O B i s r o Y CONFESOR .—Gobernó 
la Iglesia de Auxerre un año, ocho meses y cinco 
días, colmando á su pueblo de beneficios espiritua
les y temporales, y logrando que su corlo pontifica
do fuese uno de los mas admirables que ha visto 
aquella Iglesia. Murió por los años de 8 0 0 , y su 
sepulcro, colocado en la iglesia de San Cristóbal 
que el mismo sanio habia hecho edificar, fué fa
moso en muchos milagros. 

SAN AMATO , OHISPO Y CONFESOR . — Fué obispo 
y es ahora patrón de la ciudad de Ñusco, en el 
reino de Ñapóles. Nació en la misma ciudad, de 
noble prosapia, y después do haber bebido va 
con la leche el temor de Dios y el respeto á su ley 
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SAN GIL , ABAD. — Fué san Gil griego de 
nación, nalural de Atenas, de sangre real. Su 
padre se llamó Teodoro, y su madre Pe agía. 
Desde niño se aplicó al estudio y á lodas las obras 
de virtud , y especialmente á las do misericordia, 
y socorro de los pobres. Iba un día á la iglesia : y 
viéndole un pobre enfermo que estaba en la calle, 
echado en el suelo, le pidió limosna ; y san Gil 
desnudándose la tánica que llevaba vestida, se la 
dio al pobre, y luego quedó sano. Murieron sus 
padres, y él repartió á los pobres su pairimonio, 
haciendo heredero al Señor de todos sus bienes. 
Hizo el Señor otros milagros por él. Volviendo un 
dia de la iglesia , topó un hombre ó quien había 
mordido una ponzoñosa serpiente, y eslando á 
punto de morir, le sanó con su oración. Otra vez, 
estando un endemoniado en la iglesia un dia de 
domingo, y dando grandes gritos, y estorbando 
que no hiciesen oración los que estaban en ella; 
san Gil mandó al mal espíritu que saliese de aquel 
cuerpo , y le dejase libre; y él obedeció. Por estos 
milagros se comenzó á divulgar la santidad de san 
Gil, y extenderse por toda Grecia su fama: y co
mo él era verdaderamente humilde y deseoso de 
ser menospreciado , y no honrado de los hom
bres ; por huir el aire popular y vano , se embarcó 
para ir á otras parles donde no fuese conocido, ni 
estimado. Levantóse en el mar una tormenta p e 
ligrosa : hizo san Gil oración al Señor, y sosególa; 
y la gente que iba en el navio, le hizo gracias por 
ello, reconociendo que Dios los había librado de 
aquel peligro por su intercesión. Al cabo de algu
nos días el navio llegó á Francia: sal teen tierra 
san Gil, y fué á la ciudad de Arles, donde era 
obispo san Cesáreo, varón de grande doctrina y 
santidad. Estuvo en su compañía dos años con 
grande contentamiento de los dos; porque lodo su 
trato y conversación era de Dios, ó con Dios. 
Aquí sanó un enfermo que Labia ya tres años que 
andaba muy fatigado de calenturas; y temiendo de 
ser por eslo honrado, pasó el rio Ródano, y h a 

llando en su ribera á un santo ermilaño, llamado 
Veredemio , se detuvo con él algunos días , donde 
sanó á otro enfermo : y aquella tierra, que de suyo 
era estéril, con su oración se tornó fériil y abun
dante. Por estos milagros comenzó Veredemio á 
estimar y reverenciar m a s ó san Gil; y é l , que 
ninguna cosa huía mas que ia honra, determinó 
dejarle y entrarse á la tierra mas adentro, y vivir 
apartado de los hombres, por estar mas seguro y 
mas apartado de sus alabanzas. Halló en aquella 
parte, donde el rio Ródano entra en el mar, un de
sierto retirado , y en él una grande espesura , con 
una cueva , y una clara y copiosa fuente de agua.' 
Halló más una cierva, como enviadadela mano del 
Señor, para que con su leche le sustentase : hizo 
su morada en este lugar, viviendo con solo Dios. 
Sucedió que un dia el rey de Francia salió á caza 
hacia aquella parte, y los perros encontraron con 
la cierva : la cual se guareció con gran ligereza á 
la cueva de san Gil, y se echó á sus pies, como 
pidiéndole ayuda y favor en aquel peligro. Hizo 
oración el santo por su huéspeda, y los perros no 
pudieron pasar' adelante ; antes dando grandes 
ladridos, se volvieron atrás para sus amos. Otro 
dia vino el rey con mas cazadores y mas gente al 
mismo puesto; y como los perros tampoco no osa
sen llegar adonde el santo estaba, un ballestero 
desalmadamente tiró una saeta: la cual por v o 
luntad del Señor, fué á dar en el santo y mala
mente le hirió. Rompieron los cazadores el cami
no por medio de aquella espesura y arboleda hasta 
la cueva donde estaba san Gil: allí le hallaron 
vestido de monje , de anciano y venerable aspec
to , puesto en oración , sin moverse, ni turbarse, 
corriendo sangre de la herida que le habia hecho 
la saeta, y la cierva rendida á sus pies. Todo esto 
causó grande admiración al rey , y á los que con 
él venian. Fuese luego á él: y conociendo que era 
varón sanio, se echó á sus pies, y le pidió pe r -
don , y dio orden que le curasen luego de aquella 
herida; aunque el santo lo resistió, deseando que 
le durase toda la vida , para padecer algún dolor 
y tener mas que merecer con ella. Comenzó con 
esta ocasión el rey á visitarle á menudo , y á v e -

sania , y de haber dedicado sus primeros años al 
estudio de las ciencias sagradas, teniendo apenas 
Ja edad de catorce, renunció todos los bienes ter
renos, y tomó el hábito en el monasterio fontilia-
no. En él fué modelo para todos, y sus milagros 
llegaron á hacerse tan ruidosos, que de todos los 
puntos de Ilalia iban á aquella casa á admirar la 
virtud del siervo de Dios. Cuando le eligieron 
obispo de su patria, se escondió para no verse 
obligado á aceptar carga tan pesada ; pero el S e 
ñor, que le lenia reservado para aquel destino, lo 
manifestó á sus ovejas, y ó su pesar fué consa— 

grado. Su episcopado brilló en virtudes, en mila
gros, y en cosas de grande ulilidad para la Iglesia 
y el estado, basta que murió Amato el dia 31 de 
agosto del año 1193 . 

E L BEATO BUEÍYAJUNTA, CONFESOR.—Fué uno 
de los siete fundadores del sagrado orden llamado 
de Siervos de María , el cual, según dice el M a r 
tirologio romano , estando hablando con sus h e r 
manos de la pasión de Jesucristo, entregó su e s 
píritu al Señor. Su muerte sucedió el dia 31 de 
agosto del año 1257. Véase la fiesta de los Siete 
Siervos de María en el dia 11 de febrero. 
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nerar su santidad y ofrecerle muchos dones y ri
quezas , las cuales él no quiso recibir; antes acon
sejó al rey que las gastase en edificar en aquel 
desierto un monasterio para religiosos que conti
nuamente en sus oraciones le encomendasen á él 
y su reino á Dios. Ilízose el monasterio, y san 
Gil lomó el cargo de él, con titulo de abad , por 
pura importunidad del mismo rey. Aquí vivió a l 
gunos años, y se ordenó de sacerdote, é hizo una 
vida de ángel, vestido de carne, aprovechando á 
todos, y convirtiendo muchos pecadores al servi
cio y amor del Señor : entre los cuales fué el mis
mo rey de Francia que salió de un pecado grave 
que habia cometido , ó hizo penitencia por la amo
nestación y oración de san Gil. Habiendo, pues, 
gobernado su monasterio religiosa y santamente 
algunos años, llegó el dichoso fin de sus días, y 
Dios se lo reveló antes: y aparejándose para la 
partida de esla vida , dio su espíritu al Señor, y 
se fué ó gozar de él el primero dia de setiembre. 
El año puntualmente no se sabe, sino que no pue
de ser el de 7 0 0 , como algunos escriben , ni me-

i I p— -> 

nos el de / 2 0 , como otros dicen; porque san 
Cesáreo, obispo de Arles, en cuya compañía vivió 
san Gil dos años , floreció en tiempo de Símaco, 
papa , y de Anastasio , emperador, siendo rey de 
Italia Teodorico, amano , y de Francia Clodo-
veo , por los años del Señor de 500 . La vida de 
san Gil escribió Fulberlo, obispo camoteóse, y 
de él hacen mención los Martirologios, romano, el 
de Reda y Adon, y san Anlonino, y Pedro de Na-
lálibus. 

Los SANTOS DOCE HERMANOS, M Á R T I R E S . — E l 

mismo dia que la Iglesia celebra la fiesta de san 
Gil, hace conmemoración de doce hermanos, 
mártires: los cuales fueron africanosde nación, na
turales de una ciudad llamada en lalin Adrume-
lum , que hoy dicen que se llama Sissa ; aunque 
no falla quien la llame Toulb, y oíros Macomela. 
Los nombres do estos valerosos guerreros del S e 
ñor fueron , Donato , Félix , Aconcio , Honorato, 
Fortúnalo, Sabimano , Seplimio , .lanuario , F é 
lix I I , Vital, Sátiro y Repósito. Eran de noble li
naje , y todos bien enseñados en lelras humanas y 
divinas. Fueron presos en África , y después traí
dos á Italia a la ciudad de Renevenlo, en donde 
acabaron el curso de su glorioso martirio , aunque 
en diferentes dias, siendo emperador de Roma 
Valeriano : y antes de darles la muerte, los ator
mentaron con muchos y alroccs tormentos. E s 
cribió en verso heroico su martirio Alsano, arzo
bispo de Salomo, (pie está en el sétimo lomo de 
Surio. También escribió de ellos Anastasio, biblio
tecario , como lo dice Pedro Galesino en las ano
taciones de su Martirologio; y el romano, y César 
Baronio en sus anotaciones hacen de ellos mención. 

* S A N J O S U É . —Fué hijo de Nun , de la tribu 
de Efrain. Dios lo escogió para gobernar el pue
blo de Israel, viviendo aun iMoisés, al cual suce
dió J451 afros antes do Jesucristo. El divino legis
lador habia conducido el pueblo de Dios hasla las 
orillas del Jordán , donde, según los oráculos, d e 
bía terminar su ministerio y su vida, estando r e 
servada á Josué la gloria de introducir los ísraeli— 

TOMO I I I . 

tas en la tierra prometida. Hasla allí habia necesi
tado aquel pueblo de un legislador; ya le era 
preciso un general y un guerrero; pero un gene
ral que tuviese para sus soldados toda la ternura 
de un padre, y un guerrero que no faltase á las 
atenciones y á la vigilancia del legislador. Tal 
era Josué. Al principio do su gobierno, mandó 
emisarios á Jericó para examinar sus murallas y 
sus fuerzas de guerra , y luego que estuvo infor
mado de esto, reunió su ejército y pasó con él el 
Jordán. Entonces fué cuando Dios suspendió el 
curso de las aguas, y el rio estuvo seco en una 
extensión de dos leguas. Pocos dias después de 
este milagro, hizo Josué circuncidar á todos los 
hijos varones , que habian nacido durante la t r a 
vesía del desierto: mandó en seguida celebrar la 
pascua, y fué á poner sitio á Jericó. Conforme ó 
la orden de Dios, dispuso que el ejército diese 
seis vueltas á la ciudad en seis dias consecutivos, 
acompañado de los sacerdotes y pontífices que 
llevaban el arca santa y tocaban incesantemente 
la (rómpela. Al sétimo dia, y cuando se estaba 
dando la última vuelta , las murallas cayeron der
ribadas por sí mismas. En seguida fué lomada y 
saqueada la ciudad de Haí, y los gabaonilas, que 
temían igual suerte, hicieron alianza con Josué, va
liéndose de una estratagema. Adonisedech, rey de 
Jerusalen , incomodado por esla alianza , se alió 
con otros cuatro reyes y marchó contra Gabaon; 
pero Josué los derrotó á todos juntos. Aquí fué 
donde tuvo lugar aquel célebre prodigio de p a 
rarse el sol en su carrera al mándalo del ilustre 
caudillo. Sumisa la naturaleza á la voz de Josué, 
prolongó el día por doce horas mas , ya fuese que 
el sol suspendiese realmente su curso, ó que la 
tierra, según el sistema de su rotación, quedase 
inmóvil, ó ya fuese que, por medio de una m a 
ravilla mucho mas sencilla , la luz emanada del 
sol permaneciese todo atpiel tiempo sobre el h o 
rizonte. De este modo manifestó la divina Provi 
dencia á las naciones idólatras, la fuerza de su 
poder, y cuan absurdo era el culto que ellas s e 
guían. Dios es el que ha eslablecido el orden cons
tante del universo; y él es el que le suspende 
cuando quiere, para mostrar á los hombres que los 
mas grandes prodigios nada le cueslan; que es el 
arbitro universal de todas las criaturas, y qué es 
absolutamente independíenle de las leyes de la 
naturaleza , que le está sujeta como á su soberano 
Autor. 

2 Prosiguiendo sus victorias, en el espacio 
de seis años se apoderó Josué do casi todas la ciu
dades de los camíneos. Las tierras conquistadas 
(lis ribuyólas entre los vencedores, conformo el 
Señor se lo habia ordenado; y después do haber 
colocado el arca de la alianza en la ciudad de Silos, 
murió pacíficamente á la edad de ciento diez 
años, 1724 antes de Jesucristo, y el veinte y siete 
de su gobierno en el pueblo de Israel. La Iglesia 
honra hoy su memoria, y su nombre se halla c o 
locado entre los santos de! Martirologio romano. 
Entre los libros canónicos hay uno que so titula 
con su nombre, y que se cree fué escrito en h e 
breo por el mismo Josué. 

so 
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SAN G E D E O N . — Era hijo do Manases. Fué el 
quinto juez de Israel, unos 1245 años antes de 
Jesucristo. y un ángel le anunció que el Señor lo 
habia escogido para ser el libertador de su pueblo. 
Gedeon, cuya humildad era extremada, y que 
por otra parte pensaba que aquel ángel era un 
hombre, necesitó ver algunos milagros para creer 
en la autenticidad de semejante misión. Habiendo 
hecho cocer un cabrito para ofrecerlo, el ángel le 
dijo que metiese la carne y pan sin levadura en un 
cesto, y el zumo en un jarro, que lo llevase en 
seguida todo al pió de una encina, y que der ra 

mase aquel zumo sobre la carne después de h a 

berla colocado sobre una piedra. El ángel tocó la 
piedra, y al momento salió de ella un fuego que 
consumió la carne y el ран. Habiendo después ex

tendido un vellocino al anochecer, al dia siguiente 
lo encontró Gedeon todo mojado del rocío, sin 
que lo estuviese la tierra de su rededor: la m a ñ a 

na siguiente sucedió lo contrario; la tierra se h a 

llaba toda mojada y el vellocino enteramente seco. 
El nuevo libertador de Israel empezó su misión 
destruyendo de noche el altar de Baal. En seguida 
hizo tocar una trompeta, y vio en muy poco tiempo 
reunido á su rededor un ejército de treinta y dos 
milhombres, el cual redujo por orden de Dios á 
trecientos, dando á cada uno de ellos por toda 
armadura un cántaro de barro, con una luz den

tro de él , y un cuerno de carnero ó una trompeta. 
Durante la noche , Gedeon se adelantó hacia el 
enemigo con sus trecientos hombres que tenian 
orden de romper ó un mismo tiempo sus cántaros y 
tocar sus trompetas, y espantados los enemigos 
con aquel ruido y la aparición repentina de aque

llas luces , creyeron que tenian que pelear con un 
ejército formidable. Desatentados y confundidos, 
se mataron unos á otros, y los que escaparon de 
aquella carnicería fueron á su vez derrotados por 
los vencedores, que los pasaron á cuchillo, q u e 

dando así libre la tierra de aquellos hombres m a l 

vados. A fin de que no pudiese haber equivoca

ción sobre el verdadero autor de la victoria, aque

llos guerreros escogidos para libertar al pueblo de 
Dios , no eran los mas ricos ni los mas distinguidos 
por sus talentos ni por su experiencia. En todos 
aquellos acontecimientos que tenian lugar en el 
pueblo escogido, siempre so ve sola en todo la 
mano de Dios, empleando los medios mas débiles, 
mas despreciables en sí mismos, para que se co

nozca que únicamente es el Señor el que obra. 
Después de aquella victoria , los israelitas quisie

ron dar la corona á Gedeon, y proclamarlo rey, 
ofreciéndole asimismo la sucesión al trono para 
su posteridad, pero él les contestó: Nó ; ni yo 
ni mis hijos reinaremos nunca sobre vosotros: 
solo el Señor será vuestro rey. Continuó, pues, 
gobernando como juez con mucha sabiduría y 
equidad, y murió de una edad muy avanzada, el 
año 1 2 3 9 antes de Jesucristo, dejando setenta 
hijos de muchas mujeres , además de Abimelech, 
que habia tenido de una concubina , y que mató á 
todos los demás. 

SANTA A N A , P R O F E T I S A . — Fué esposa d e E I 

cana. Dios, movido por sus ruegos y oraciones, la 

prometió que seria madre, y efectivamente, un 
año después parió á Samuel, el año 1155 antes 
de Jesucristo. Ana señaló su reconocimiento á tan 
gran beneficio por medio de un cántico de acción 
de gracias, lleno de ideas sublimes y magníficas de 
la divinidad , de su providencia y de su terrible y 
admirable justicia. Nada sabemos de su muerte, 
constándonos por los libros santos su santidad y 
eminentes virtudes. Créese que murió en J e 

rusalen. 
SAN LUPO Ó LOPE , OBISPO Y CONFESOR.—Na

ció en la diócesis de Orleans, y desde la infancia 
echó los cimientos de la eminente santidad á que 
debia llegar después. Como otro Samuel, fué cria

do en el santuario y agregado desde muy t e m 

prano al clero de su diócesis. Profesaba particular 
devoción á los santos mártires, y con frecuencia 
visitaba sus sepulcros. Animado de su mismo e s 

píritu, crucificaba su carne por medio de riguro

sos ayunos, largas vigilias, y por la práctica de 
las mayores humillaciones. Sensible á la miseria 
de los que la sufrían, llevó la caridad á un punto 
inconcebible. En el año 0 0 9 fué elegido arzobispo 
de Sens , en Francia, cuyas funciones desempeñó 
con perfeclísima exactitud, mostrando que puede 
conservarse la humildad entre las mas elevadas 
dignidades, y hermanar las funciones exteriores 
de los puestos encumbrados con el recogimiento y 
la soledad. La tranquilidad pública tuvo en Lupo 
un zeloso defensor , y ó pesar de los grandes bie 

nes que hacia al estado, el rey Gotario, escu

chando á los calumniadores, le desterró de su 
Iglesia , y le hizo conducir por un oficial pagano 
á la villa de Ausena. Cuando el santo llegó al l u 

gar de su destierro , vio que aquellos pueblos pros

tituían un incienso sacrilego á los ídolos, v creyó 
que Dios le habia enviado allí para emprender su 
conversión. Sus discursos sostenidos por milagros 
y santos ejemplos, obraron admirables frutos, r e 

cibiendo el bautismo de su mano multitud de p a 

ganos. Pasado algún tiempo, los habitantes de 
Sens solicitaron de la corle el regreso de su vene

rable pastor, y Clolario, que habia ya reconocido 
su error, llamó al santo, y postrándose á sus 
pies, le pidió perdón por su injusticia , y le dejó 
volverá su Iglesia colmado de beneficios. Lupo no 
quiso vengarse desús enemigos; al contrarío, buscó 
siempre ocasión para corresponderles con benefi

cios , y después de una vida santa , murió en paz 
el dia 1 de setiembre del año 0 2 3 . 

SAN S I X T O , OBISPO Y MÁRTIR. — Fué discípulo 
del apóstol san Pedro , según san Gerónimo , que 
le consagró obispo, y le envió á Rheims de Francia. 
Después de haber propagado el Evangelio en aque

llas comarcas, recibió la corona del martirio y el 
premio de la vida eterna en tiempo del empera

dor Nerón. 
SAN AMON , Y CUARENTA VÍRGENES , M Á R T I 

R E S . — Amon era diácono y con sus exhortacio

nes y ejemplos habia convertido á la fé de Jesu

cristo á las vírgenes que después alcanzaron con 
él la palma del martirio. Estas sanias eran todas 
naturales de Adrianópolis , y por haber dado o í 

dos á las palabras del ilustre diácono, fueron con 
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él metidas en ¡a cárcel, donde sufrieron horribles 
suplicios. Después de esto , fueron llevadas t a m 
bién en compañía do Amon á la presencia del 
tirano Licinio. Sus cuerpos estaban ya desfigura
dos por los tormentos que habian sufrido en la cár
cel ; pero su valor y su constancia llenó de despe
cho al tirano, que mandó que en seguida ocho de 
aquellas santas vírgenes fuesen degolladas con 
Amon. diez atravesadas con clavos, otras diez 
quemadas en una hoguera; seis despedazadas, y 
las demás sofocadas cruelmente, entrándoles un 
hierro candente por las fauces. Así acabaron to
dos aquellos santos su glorioso martirio, el año 3 1 6 , 
seguii Baronio. 

SAN PRISCO, M Á R T I R . — F u é uno délos setenta 
discípulos de Jesucristo, y habiendo venido en 
compañía del príncipe de ios apóstoles á Occidente, 
fué enviado por el mismo san Pedro á Capua , de 
cuya ciudad, aseguran algunos, que fué primer 
obispo, y la cual consagró con su sangre, m u 
riendo mártir en tiempo de Nerón. 

SAN TERENUANO , OBISPO Y M Á R T I R . — F u é 
discípulo de los apóstoles, y consagrado por ellos 
obispo de Todi, en la Umbría. Después de haber 
convertido muchos infieles á Jesucristo , y sem
brado abundantes mieses en el campo de la Igle
sia , en tiempo del emperador Adriano y del p ro 
cónsul Peciano fué preso, atormentado en el p o -

.tro y con escorpiones, le cortaron la lengua y le 
degollaron en la misma ciudad , el dia 1 de se 
tiembre del año 1 3 8 . Los fieles recogieron sus 
reliquias y les dieron sepultura , y fueron en todos 
tiempos prenda de muchos milagros. 

Los SANTOS VICENTE Y LETO, MÁRTIRBS.—Son 
tan varias , tan confusas y contradictorias las noti
cias que hemos encontrado de estos santos, que 
no podemos formar con ellas ningún cálculo p ru 
dente. Autores respetables dicen que fueron fran
ceses; que Vicente fué obispo , y Leto presbítero; 
que fueron dos apóstoles de todo"Cl Occidente, y 
que murieron martirizados, en cuya última circuns
tancia todos los escritores convienen. Otros asegu
ran que nacieron en la ciudad de Toledo ; que no 
tuvieron nunca ninguna orden sagrada , y que su
frieron martirio en su misma patria en el siglo III 
ó IV. Lo cierto es que el antiguo breviario mozá
rabe tiene rezo propio de estos santos, sin que 
tampoco se aclare en él muy decididamente que 
son españoles. 

SAN PRISCO , OBISPO , Y SUS COMPAÑEROS LOS 
SANTOS CASTRENSE, TÁMARO, R O S I O , ERACLIO, 
SECUNDINO , ADJUTORIO, MARCOS, AUGUSTO, E L -
PIDIO, CANION, Y VINDONIO, CONFESORES.—To
dos estos santos pertenecían al número de aque
llos santos sacerdotes que en la persecución de los 
vándalos, por defender la fó católica fueron b á r 
baramente atormentados, y después, melidos en 
un barco viejo , fueron echados del África , y arr i 
baron milagrosamente á las riberas de la Campaña 
de Italia. Esparciéndose luego por todo aquel país, 
Prisco fué consagrado obispo de Capua, y otros 
de ellos fueron también elegidos para gobernar va
rias Iglesias , de modo que fueron los propagadores 
de la religión cristiana durante el siglo V . 

SAN RÉGULO, OBISPO r M Á R T I R . — F u é obispo 
de África y defendió con tanto zelo la fó católica 
contra los arríanos , que lo echaron violentamente 
de su diócesis. Fuese , pues , ó Italia con dos com
pañeros, y llegando á Populonio, en la Toscana, 
llamado hoy Porto Baratío, fué preso por orden 
del rey de los godos Totila , y sacrificado por no 
quererse prestar á las sacrilegas exigencias de los 
bárbaros. Su muerte la colocan los bolandistas en 
el año 5 4 2 . 

SANTA ANA , PROFETISA. —Fué de la tribu de 
Aser, ó hija de Fanuel. Como estaba dedicada al 
servicio del templo, hallóse en él cuando fué 
presentado el niño Jesús , y fuá á purificarse aque
lla Madre sin mancilla. Cediendo entonces Ana á 
los vivos trasportes de su alegría, y á la admi 
ración que le causaba la humildad del Hijo y de la 
Madre, anunció al mundo juntamente con el a n 
ciano Simeón las maravillas del Mesías. El evan 
gelista san Lucas en su cap. 2 , ver. 3 6 y siguien
tes, habla de esta santa con particular elogio , y 
dice entre otras cosas que era viuda, que no so 
apartaba nunca del templo* quo con sus ayunos y 
oraciones le servia de noche y de día , y que al lle
gar la hora de ver al Salvador, prorumpió en ala
banzas al Señor . hablando de él á todos los que 
esperaban la salud y la redención do Israel. 

SAN VICTORIO , OBISPO Y CONFESOR. — Floreció 
en el siglo V , y gobernó la Iglesia de Mans, por 
espacio de cuarenta años, siendo atestiguada su 
santidad por muchos milagros obrados antes y des
pués de su muerte. Entre otros , se cuenta que con 
la señal de la cruz apagó un incendio que causaba 
graneles estragos en la ciudad de Mans , y que 
amenazaba destruirla. Ignoramos el año en que 
murió, aunque algunos creen que fué el 4 9 0 . 

SAN CONSTANCIO , OBISPO Y CONFESOR. — G o 
bernó la Iglesia de Aquino , ciudad de Italia, con 
prudencia y santidad, fué insigne en milagros, par
ticularmente en el don de profecía, dejó varios mo
numentos de su piedad en las iglesias y hospicios 
que hizo construir , y después de haber sklo el pa
dre de los pobres, el promovedor de la pureza en 
la disciplina eclesiástica , y el modelo de todas las 
virtudes, murió santamente el dia 1 de setiembre 
del año 5 7 3 . San Gregorio habla de él, proponién
dole por modelo á todos los pastores cristianos. 

SANTA VERENA, VIRGEN.—Nació en Tebas, 
donde fué bautizada por un venerable obispo que 
poco después fué coronado con la corona del m a r -
lirio. Para escapar de los estragos de la persecu
ción, huyó esta santa con otros cristianos al Egip
to; pero encontrando también aquí ardiente el 
odio contra los cristianos, se marchó con sus com
pañeros á Italia. Llegada á Milán, y deseando 
ofrecerse en hostia viva ásu celestial esposo, e m 
pezó á visitar las casas y cárceles donde se halla
ban detenidos los fieles, en cuyas ocupaciones pasó 
algunos años , hasta que sabiendo que habia sido 
sacrificada al furor pagano toda la legión tebana 
en la cual tenia parientes y amigos, encendién
dose en santo zelo , se fué á Constanza , en la Hel
vecia , y se retiró a u n lugar solitario, haciendo 
continua oración y penitencia , á fin de prepararse 
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para el martirio. Pero el Señor la tenia reservado 
otro destino. Al cabo de un año de estar en aquel 
sitio , la fama de su eminente santidad se habia ya 
divulgado por todas partes, y la mansión de la 
santa era continuamente visitada por una infini
dad de personas que iban á oir sus discursos, y 
se volvían convertidos á la fé. El gobernador de 
aquel país, que era pagano , la metió un dia en la 
cárcel, en la cual la visitó do noche el mártir san 
Mauricio, consolándola y anunciándole su liber
tad. Efectivamente, al dia siguiente le acometió 
al gobernador una enfermedad mortal, de que 
sanó al momento por intercesión de la santa, y 
la dejó en libertad. Volvióse, pues, á su retiro, 
donde vivió por muchos años en compañía do 
otras santas vírgenes, que la teman por maestra y 
superiora , hasta que el Señor la llamó á gozar de 
las eternas recompensas el dia 1 de setiembre del 
año 3 0 0 , poco mas ó menos. Un antiguo Marti
rologio dice que poco antes de morir se le apareció 
la Reina de los cielos, acompañada de uncorode 
vírgenes, que la acompañaron en su dichoso 
tránsito. 

SAN FIRMINO, OBISPO Y CONFESOR.—Fué tercer 
obispo de Amiens. Floreció á mediados del si
glo IV, y gobernó con gran zelo y santidad su 
Iglesia por espacio de cuarenta años. 

Mía 2. 

* SAN ESTÉYAN, REY DE HUNGRÍA, CONFE
SOR. •—• Véase el dia 2 0 de agosto, donde se in
sertó su vida , si bien la Iglesia hace conmemora
ción de él en este dia. 

SAN JUSTO , OBISPO Y CONFESOR. — Ignoramos 
el año y el lugar del nacimiento de este santo : sus 
virtudes lo dieron tal celebridad siendo diácono 
de la iglesia de Viena , en Francia, que por los 
años 3 5 0 fué elegido y consagrado obispo de Lyon. 
Su conducta en tan elevado puesto acreditó quo 
Justo solo lemia á Dios y nada esperaba mas que 
de él. Superior á toda consideración humana, no 
veia mas que las necesidades de ios que le estaban 
encomendados. Distinguíase por una paciencia á 
toda prueba, y poruña zelosa libertad contra los 
abusos de todo género. Asistió con otros dos obis
pos de las Galias al concilio de Aquileya , en 3 8 1 , 
bajo el imperio de Graciano, congregado para 
tratar los asunlos de los arrianos. San Ambrosio 
que era el alma de esta asamblea tenia en tanta 
estima al arzobispo de Lyon , que después le e s 
cribió dos célebres cartas relativas á varios puntos 
de la santa Escritura. Poco tiempo después del 
concilio de Aquileya, Justo disgustado del mundo 
y suspirando por el retiro y la penitencia , dejó 
secretamente sus ovejas, se dirigió á Marsella , y 
en compañía de un lector do su Iglesia , llamado 
Viador, se embarcó para Alejandría, y se retiró 
á un monasterio del Egipto, sin darse á conocer. 
Pasados algunos años fué descubierto en la sole
dad por uno do sus diocesanos: toda la comunidad 
quedó sorprendida del suceso, y la Iglesia de 
Lyon así que lo supo, comisionó á un sacerdote, 
llamado Antíoco, para rogar al santo volviese á la 

dirección de su rebaño , á lo cual no quiso nunca 
consentir. Por los años 3 9 0 murió el venerable 
obispo en los brazos de Antíoco que no habia 
querido dejarlo. Su cuerpo fué después trasladado 
á Lyon, y su nombro, ilustre en muchos milagros, 
fué colocado en el número de los santos. 

SAN ANTOLIN Ó ANTONINO, MÁRTIR .—Es te 
santo descendiente, según algunos, de los reyes 
visigodos, y según otros, de la Galia Narbonense. 
fué convertido á la fé y bautizado en su infancia, 
y promovido después al sacerdocio. Los que le 
suponen nacido en las Galias, dicen que fué agre
gado á la Iglesia do Tolosa , ó á la de Narbona, 
ó á la de Arles, de donde pasó á la ciudad do 
Pamiers en el Languedoc, habitada en gran parte 
por idólatras, á predicar el Evangelio; y que allí 
después de padecer muchos trabajos en el ejercicio 
del ministerio apostólico, alcanzó la palma del 
martirio. Algunos, según Villanueva , confunden á 
este santo con otro del mismo nombre que se cree 
fué compañero de san Dionisio, obispo de París , y 
enviado por él á Arles. Otros suponen que floreció 
y murió en la ciudad de Apamea, en Siria, donde 
en el siglo V habia ya un templo dedicado á san 
Antonino, mártir. El Martirologio romano dice que 
las reliquias de esto santo se conservan con gran 
veneración en la Iglesia de Falencia, en España, y 
el autor citado cuenta de este modo el origen del 
culto de este santo en la sobredicha diócesis. Se 
cree, dice, que motivó á él un milagro obrado 
allí con el rey don Sancho el Mayor, el cual r e 
fiere el arzobispo don Rodrigo de esta manera: 
«El rey don Sandio de Castilla y de Navarra, 
después que vio ensanchada su tierra, puso paz y 
sosiego entre sus hijos, y movió guerra contra el 
rey don Bermudo do León. Y ganó muchos lu 
gares del reino de León. Y acaeció que un dia este 
rey don Sancho, andando ó caza por tomar placer, 
halló un jabalí y comenzó á ir en pos de é l , y el 
puerco se metió "en un lugar yermo , que fué des
poblado en tiempo de los moros , y aun entonces lo 
estaba, que es donde está ahora Falencia. Y el 
puerco enderezó por una cueva adelante , y el rey 
bajó del caballo, y entró tras él, y halló aquella cue
va ,que era como iglesia, ydentro de ella habia un 
altar, y en él una inscripción , que decía así : Este 
altar es de san Anlohn, mártir. El jabalí se metió 
cerca del altar, y el rey disparó un venablo para 
herir al jabalí , y hirió Dios al rey. El jabalí e s 
capó , y al rey se le secó el brazo , y cuando se 
sintió tan mal parado volvió á hacer oración y á 
rogar con gran fervor á san Antolin , y luego fué 
curado , y salió de allí luego , y mandó que hicie
sen allí la ciudad como antes , y le puso por nom
bre Patencia, y mandó hacer ¡a iglesia catedral so
bre aquella cueva, y le puso por nombre San 
Antolin, y al papa pidió tuviese por bien que 
fuese obispado y que le diese obispo. Y dio á la 
Iglesia la ciudad libre y cumplidamente con todos 
sus términos para siempre, y así la tiene hoy dia.» 
Hasta aquí el arzobispo Bodiigo. También contri
buyó al culto de este santo en España , añado Vi
llanueva , la fundación de un monasterio de San 
Benito que á la ribera del Ezla, en el lugar do 
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San Lorenzo , cerca de Coyanza, erigió con la in
vocación de San Anloün la condesa doña Sancha, 
hija del conde Ñuño Fernandez , muy señalada 
bienhechora de la Iglesia de León. Para dar m a 
yor culto al glorioso mártir, hizo que de Pamiers 
se trajesen á aquel monasterio algunas reliquias 
suyas, que desde entonces se conservan con gran
dísima veneración. 

S A N T A MÁXIMA Y SAN A N S A N O , M Á R T I R E S . — 
San Ansano era un noble ciudadano romano que 
habia sido instruido en la fó y bautizado por el 
presbítero san Protasio y le había sido madrina 
en el sacramento de la regeneración la virgen 
Máxima, también romana. Poco tiempo después 
Máxima y Ansano fueron delatados al emperador 
Diocleciano, que mandó prenderlos y apalearlos 
tan bárbaramente que murieron en medio de aque
llos golpes. Natal Alejandro dice que mientras 
eran conducidos al suplicio encontraron en el c a 
mino un hombre ciego, al cual por la virtud de 
Dios restituyeron la vista, y que su martirio fué 
el año 3 0 2 . 

Los SANTOS ZENON , CONCORDIO , TEODORO , Y 
O T R O S , MÁRTIRES . — El primero era padre de los 
dos segundos. Cuando el emperador Juliano el 
Apóstata estuvo en la ciudad de Nicomedia , e x 
cedió su ferocidad contra los cristianos ó cuanto 
habian hecho los antiguos tiranos. Un dia mandó 
llamar á su presencia á un personaje principal de 
aquel país, llamado Zenon , hombre sabio y ele
vado á altas dignidades , y habiéndole preguntado 
si era cristiano y si tenía hijos, y habiéndole con
testado afirmativamente el siervo de Dios á ambas 
preguntas, mandó el emperador que viniesen tam
bién los hijos, y á ellos y al padre los entregó á 
un tal Constancio para que los castigase si no ofre
cían incienso ó los ídolos. Los tres fueron puestos 
en la cárcel pública, de donde salieron después casi 
muertos de hambre, para sufrir una porción de 
tormentos cuya relación haco estremecer. P e r 
manecieron siempre constantes en su primera 
confesión, hasta que á fuerza de dolores y p a 
decimientos, entregaron su almaá Dios. Con ellos 
murieron también otros muchos santos que se h a - , 
btan animado á vista de la constancia y valor de 
Zenon y sus dos hijos. 

Los SANTOS DIOMEDES , J U L I Á N , F E L I P E , E U -
TIQUIANO , E S I Q U I O , L E Ó N I D E S , F I L A D E L F O , M E -
NALIPO , Y P A N T Á G A P E S , MÁRTIRES . •—Nada mas 
sabemos do eslos santos que lo que dice el Mart i
rologio romano , esto es , que llegaron á la corona 
del martirio , unos quemados, otros ahogados, 
otros pasados con espada , y otros crucificados. 

Los SANTOS E V O D I O , I IERMÓGENES, Y CALISTA, 
HERMANOS Y MÁRTIRES . — Tampoco sabemos nada 
de estos santos, por haberse perdido las actas de 
su martirio. 

S A N E L P I D I O , ORISPO Y C O N F E S O R . — F u é obispo 
de Lyon, y floreció en santidad y sabiduría y en 
el don de milagros. Fué un verdadero pastor de 
su pueblo , y descansó en el Señor en la misma 
ciudad, á mediados del siglo V. Su cuerpo fué en
terrado en la iglesia do los Siete Hermanos Maca-
beos , al lado de su predecesor san Justo. 

3 9 7 

SAN E L P I D I O , ARAD Y CONFESOR . —Según N a 
tal fué este santo oriundo de Capadocia, y habiendo 
pasado á Italia, se retiró á un desierto, donde per
maneció veinte y cinco años, no comiendo mas 
que los jueves y domingos. Después, habiéndose 
hecho pública la fama de su santidad . se le r e 
unieron varias personas piadosas que querían vivir 
bajo su dirección , las cuales condujo por los c a 
minos de la virtud, hasta que murió á 2 de s e 
tiembre del año 4 1 8 . Su cuerpo fué enterrado en 
un pueblo de la Marca de Ancona, que después 
tomó el nombre del santo. 

S A N N O N O S O , ARAD Y C O N F E S O R . — F u é in
signe en humildad y en santos fervores por todo 
lo que atañe al servicio do Dios. Vivió en el mo
nasterio del monte Soracle, donde también mu
rió á mediados del siglo VI. El Martirologio ro
mano dice que con sus oraciones trasladó de un lu
gar ó otro un peñasco grandísimo, y floreció con 
otros milagros. 

S A N MAVVS, CONFESOR . — Fué un fervoroso 
monje irlandés. La tradición le pinta como maes
tro de escuela, v según se dice en el lugar de su 
nombre, fué hecho obispo en Bretaña. 

SAN GUILLERMO, OBISPO DE HOSCIULD. C O N F E 
S O R . — Fué un presbítero inglés de eminente zelo 
y santidad , y capellán del rey Canuto. En 1 0 6 7 
fué enterrado en el mismo sitio que el rey su 
amigo. 

L A BEATA M A R G A R I T A , VIRGEN Y M Á R T I R . — 
Nació en Lovaina de Bravante. Fué martirizada 
en las riberas del Dyle ó Deel por ciertos rufianes 
de las cercanías en el siglo Xl l l , por no haber 
querido consentir en el pecado. 

liSa 3 . 

S A N T A SERAPIA , .VIRGEN Y M Á R T I R . — E r a tanta 
la ira con que fueron los cristianos perseguidos, v 
tanto el furor de los tormentos que en tiempo del 
emperador Adriano se inventaron, que á los mas 
valerosos capitanes podían hacer tembla.", y vol 
ver la espalda al rigor, sr no se armaran con el 
escudo inexpugnable de la fó , por quien padecían. 
En este tiempo , pues , y en esla persecución se ha
llaba la gloriosa santa Serapia, noble ciudadana 
anlíoquena , en casa y compañía de una nobilísima 
señora romana , llamada Sabina. Era Serapia cris
tiana , y Sabina gentil; pero ¡a dulzura de la con
versación de Serapia era tal, que por ella se con
virtió Sabina á nuestra santa lo, y fué mártir 
gloriosísima , dando por Cristo la vida el mismo dia 
que su maestra Serapia. El presidente deRoma era 
Berilo: llegó ó su noticia como Serapia cristiana es
taba on casa de Sabina : y aunque para otro cual
quiera delito que hubiese cometido, le seria sagrado 
casa tan noble y principal; el delito de ser cristiana 
(que para aquellos tíranos lo era , y el mayor) no 
tenia seguridad , ni sagrado alguno ; porque, aun
que fuera en el palacio del mismo emperador, po
dían prenderlos: y así Berilo envió una gran chus
ma de ministros suyos, para quo , sin mirar al 
respeto debido á la casa de Sabina , tanto por su 
gran nobleza , cuanto por haber sido mujer do 



393 EA LEYEN )A DE ORO. SETIEMBRE, 3 

vuelto Berilo á la virgen Serapia , la dijo : Sacr i 
fica á los dioses inmortales , á imitación de nues
tros augustos emperadores. Serapia respondió : Yo 
temo y adoro á Dios omnipotente, que hizo el cielo 
y la tierra y cuanlo hay en ellos : esos, que tú me 
mandas adorar, no son dioses, sino demonios ; y 
á mí, que soy cristiana, no me es lícito adorar 
sino es á Jesucristo. Entonces dijo el presidente: 
Pues llega, y sacrifica á tu Cristo. Yo (dijo la 
santa virgen) cada dia le ofrezco sacrificios, y le 
adoro , y hago oración día y noche. El presidente, 
como haciendo burla, dijo : ¿Dónde está el templo 
de Cristo, y qué sacrificio es el que le ofreces? 
Serapia respondió : Este es el sacrificio mas acepto 
y agradable á mi Dios, que pura y limpia, virgen 
y casta le ofrezca mi corazón, sin mas cuidados 
que el de solicitar que otros se le rindan y a d o 
ren. ¿Este es (dijo riéndose Berilo) el templo y sa
crificio de tu Cristo? Respondió Serapia : No hay 
cosa mejor en el mundo , que conocer al verdadero 
Dios, y, viviendo casta y piadosamente, servirle. 
Rerilo dijo : Según eso, tú eres el templo de tu 
Cristo, como dices.Serapia respondió : Si confiada 
en su auxilio y misericordia , me conservare casta 
y pura , te digo de verdad que soy templo de Dios 
vivo ; porque dice la sagrada Escritura : «Voso
tros sois templo de Dios vivo , y el Espíritu santo 
habita en vosotros.» Luego, si fueres violada, 
(dijo el presidente) perdiendo la virginidad, de 
jarás de ser templo de tu Dios. Serapia respon
dió : Si alguno violare el templo de Dios, le de s 
truirá. Rerilo, que no entendía estas sentencias, 
la mandó entregar á dos mancebos egipcios, con 
orden de que la encerrasen con ellos toda la n o 
che siguiente, para que á su salvo la violasen y 
gozasen. 

i Los deshonestos y lascivos mancebos, que 
no deseaban otra cosa, la llevaron á un oscuro 
aposento , y allí encerrados los tres, se puso en 
oración la bendita virgen , diciendo así á su e s -
poso Jesús : A tí te invoco, señor mío Jesucristo: 
pues, como esposo á quien tengo dedicada mi 
pureza y virginidad , te toca guardarla , pues eres 
el verdadero custodio mió y mi conservador : á tí 
te invoco, Señor mió Jesucristo , que eres verda
dera luz y alegría sempiterna : tú , que cerradas 
las puertas visitaste y confortaste á tus santos 
apóstoles , cuando estaban en la tenebrosa cárcel; 
ruégole, Señor, humildemente me asistas y tengas 
piedad ele mí , tu esclava Serapia , y me libres del 
impuro y lascivo deseo de estos dos mancebos: 
pierdan , Señor, la luz de sus ojos, para que no 
puedan tocar á tu humilde esclava que en tí confia, 
ni contaminar mi cuerpo á tí consagrado : ave r 
güéncense , Señor , de su misma deshonestidad , y 
no permitas que me manchen ; antes , Señor , l l é 
vame para tí : asisto también , Señor , á tu esclava 
Sabina : confírmala con tu virtud y poder, buen 
Jesús ; no se burle de ella el cruel enemigo del l i 
naje humano: mira, Señor, que por tu santo 
nombre ha sufrido muchas cosas por mi causa: 
Señor mió Jesucristo, óyeme tú , que eres bendito 
y glorioso con el Padre y el Espíritu santo, por 
los siglos de los siglos. Amen. 

Valentino , uno de los primeros príncipes de liorna, 
le trajesen presa á Serapia. Prendiéronla los crue
les ministros: pero la gloriosa santa Sabina no se 
pudo contener, sin dejar de seguir á su querida 
maestra ; y así llegaron á un tiempo al tribunal de 
Berilo la maestra y la discipula : aquella, presa 
de los tiranos; y esta , del divino amor. Viendo 
Berilo á Sabina , que acompañaba ó Serapia ; aun
que bárbaro fiero, tuvo tanto respeto á Sabina, 
no juzgando fuese cristiana , que al punto dio liber-
l a d á Serapia, y permiso para que Sabina se la 
volviese á llevar á su casa, como lo hizo. 

2 Vueltas las dos santas á su casa, la gloriosa 
virgen Serapia, encendida en el amor de su esposo 
Jesucristo, y deseosa de padecer por él, queria 
volverse con los soldados que las habian acompa
ñado , y-viendo se lo estorbaba Sabina , su disci
pula, la habió de esta manera : Señora y madre 
de mi vida , permite que me vaya con estos mi 
nistros : no me quites la preciosa ó inestimable 
corona del martirio , que si no fuera por el debido 
honor y respeto que el presidente te ha tenido, 
adornaría ya mis sienes. Tú haz oración, y confia 
en nuestro Señor Jesucristo, que lesera esposo, 
padre y maestro, suplicando aquello que mi corla 
capacidad no ha alcanzado á enseñarte. Yo creo, 
v tengo gran confianza en mi divino esposo Jesús, 
que, aunque soy indigna y pecadora, me ha de 
recibir por su esclava ; pues como tal me quisiera 
sacrificar por medio del martirio , confesando su 
sanio nombre, y defendiendo su fé divina. En estas 
amorosas súplicas, y en continua oración perma
neció Serapia tres días continuos, al fin de los 
cuales, volviéndose el presidente á acordar de Se
rapia , arrepentido de haberla perdonado, mandó 
prevenir su tribunal cerca del puente del Tíber 
sobre el arco de Albino, lugar dedicado para h a 
cer justicia : y puesto en él , ordenó á sus minis
tros , que sin atender al respeto debido á Sabina, 
le trajesen allí presa á Serapia. luciéronlo así; 
pero santa Sabina no pudo dejar de seguir, como 
el acero al imán, á su amada maestra Serapia, 
por ver si podria librarla y sacarla do las manos 
de los tiranos. Pero viendo que no podia ; vuelta 
al presidente, con un furor piadosamente católico, 
sin reparar en ser descubierta por cristiana, le 
dijo : Can rabioso, impío y cruel tirano, advierte 
bien y repara en que si haces la menor injuria á 
la sania virgen de Dios, y señora mia Serapia, ha 
de ser para mayor daño tuyo ; porque te advierto, 
si no lo sabes, que Cristo Dios nuestro , que á todo 
está presente , tiene la espada de la divina justicia 
en la mano , para castigar á tí y á tus crueles em
peradores con penas sempiternas, por las injurias 
y tiranas sinrazones de que usáis con los que sir
ven á Dios vivo , ejecutando en ellos vuestra infa
me saña y rigor, con inauditos tormentos. Con 
esto, llorando tiernamente, se fué á su casa , sin 
que el dolor la diese lugar á pronunciar mas p a 
labras. Pero dejémosla en su casa , y envuelta en 
tiernas lágrimas , á la generosa y piadosa Sabina; 
que su vida y martirio tiene su lugar y día propio, 
y prosigamos nuestra historia. 

3 Al punto, pues , que se partió Sabina, 
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cual reconocida al divino favor, dio gracias a su 
amante esposo Jesús, y se estuvo en oración , r e 
galándose con él toda la noche. Apenas amaneció, 
cuando envió sus ministros el presidente, ó que su
piesen de aquellos dos mozos, si habian saciado 
bien sus libidinosos deseos. Entráronlos ministros, 
y hallaron ó la santa virgen puesta en oración, y á 
los jóvenes tendidos en tierra como muertos, sin 
fuerzas para hablar ni levantarse; solo tenian los 
ojos abiertos. Llegóse gran concurso á ver el es
pectáculo; y el presidente noticioso del caso, hizo 
parar su tribunal y traer allí á Serapia, y puesta 
en su presencia, la dijo : Y pues, Serapia , ¿cómo 
has pasado la noche? ¿Has cumplido bien tus de
seos libidinosos; ó le queda aigtm incendio? A pa
labras tan deshonestas respondió la santa virgen: 
Tú hablas según tu perverso juicio, ocupado y 
poseido del demonio : lo que te sé decir es , que 
ni he oido á los mancebos, ni sé si han estado 
conmigo. ¿Pues nó han estado contigo toda esta 
noche? Solo conmigo ha estado (respondió Sera
pia) aquel de quien yo soy , y me quiere para sí. 
¿Quién es ese? (dijo el presidente). Mi custodio y 
conservador, y mi Señor Jesucristo (respondió la 
santa virgen). No gastemos el tiempo (dijo Be
rilo) : dime, de qué encantamientos has usado con
tra aquellos pobres mozos, que así los has muer
to? A nosotros los cristianos (dijo Serapia) no 
nos es lícito como á vosotros usar de maleficios; 
antes nuestro Señor Jesucristo vuelve á la vida á 
los que vosotros la quitáis con ellos. Supuesto 
(dijo Berilo) que tu Cristo vence los encantos t o 
dos, invócale para que vuelva la vida ó aque 
llos dos míseros jóvenes, para que sepamos de 
ellos, qué han hecho contigo toda la noche; por
que yo estoy cierto que con tus hechizos los has 
puesto así para que no digan tus deshonestidades. 
Mi Dios, de quien yo soy humilde esclava (dijo 
Serapia), todopoderoso es; ó él nada hay imposi
ble. Haz , pues (dijo Berilo) , que vuelvan esos 
pobres jóvenes y hablen. Tú juzgas (dijo Sera
pia) que yo soy maga y hechicera; pero le digo 
de verdad , que todos mis encantos se reducen á 
hacer oración á mi Señor Jesucristo. Sea como tú 
quieres (dijo el presidente): tú haz que hablen 
los dos mozos; que no deseo otra .cosa por ahora: 
y así vé al lugar donde están, y alií haz oración á 
tu Dios. Nada importa (dijo la santa) que yo 
vaya allá, ó nó; antes será mejor los mandes 
traer aquí, para que ninguno como tú, juzgue mal 
de la virtud que mi Dios da á sus siervos. 

6 Trajeron allí á los dos mancebos, tan sin 
mover pié ni mano, ni algún otro de sus miem
bros, que todos los juzgaban por muertos; y el 
presidente viéndolos dijo : E a , Serapia, ruega á 
tu Dios por la salud y vida de eslos. Levantó S e 
rapia los ojos al cielo, y dijo: Señor Dios omni
potente , que hiciste el cielo y la tierra , el mar 

y cuanto hay en ellos, y por tus santos apóstoles 
resucitaste los muertos, sanaste los leprosos , é 
hiciste otros innumerables milagros; oye, Señor , 
á esta tu esclava que en tí confia: no disimules, 
Señor, por este infeliz incrédulo: sana, Señor, á 
estos dos mancebos, para que quede confundido 
este sobeibio, y para que él y todos conozcan 
que tú solo eres Dios. Hecha esta oración , se lle
gó á los mancebos, y les dijo: En el nombro de 
nuestro Señor Jesucristo os mando que os pongáis 
en pió, sanos y buenos. Al instante se levantaron 
y hablaron. Admirado todo el pueblo del prodi
gio; solo el presidente protervo dijo: ¿Nó reparáis 
como no pudo usar de su arle mágica. sino es to
cándolos? Y vuelto á los jóvenes, dijo :Decidme, 
¿de qué manera esla encanladora os privó de la 
razón y uso de vuestros miembros? Y ellos respon
dieron : Señor, al punto que nos encerraron con 
ella, según el orden de vuestra alleza , vino un 
mancebo de perfecta y maravillosa forma , despi
diendo de sí rayos como un sol hermoso, y se puso 
en medio de nosotros, y esta doncella: nosotros, 
pasmados de ver hermosura tanta , quedamos sin 
sentido , desmayados, y mas muertos que vivos; 
y así hemos estado desde aquella hora hasta este 
punto : y así una de dos, Señor, ó ella sabe la 
arle mágica, ó su Dios es verdaderamente grande. 
Volvióse el presidente á la gloriosa virgen, y 
dijo: Serapia , si me dices cómo has hecho esto 
encanlamienlo, te empeño mi palabra de darte 
por libre. Serapia respondió : Yo siempre abor
recí las maldades; porque sé que todos los cris
tianos, invocando el nombre de Cristo, desharán 
cuantos encantos hay en el mundo , sin que haya 
alguno que les dañe. Yo conoceré (dijo Berilo) si 
hay alguna fuerza en tus encantos: si no sacrifi
cares á los dioses, te corlaré la cabeza. Haz tu 
gusto (dijo Serapia); que yo no sacrifico á los de
monios, ni hago la voluntad do tu padre Satanás, 
porque soy cristiana. 

7 Con estas palabras se acabó de encender el 
fui'or de Berilo; y asi mandó que pusiesen á los 
dos costados de la sania virgen dos hachas encen
didas, para que la abrasasen y consumiesen, como 
él se abrasaba y consumía: pero ai instante se 
apagaron por la virtud divina; y los que las apli
caban , cayeron muertos. La gloriosa virgen , vol
viendo al cielo los ojos, dijo: Señor mió Jesucristo, 
avergüéncense ya tus enemigos: sean, Señor, con
fundidos , para que le conozcan , y adoren por su 
Dios y Señor. El presidente la dijo: Sacrifica á 
los dioses, para que no mueras. Serapia respon
dió : Por esa misma causa no sacrifico á los d e 
monios para no morir. Berilo la dijo : Oye, h e 
chicera , encantadora, asesina , los preceptos de 
los emperadores, y sacrificando á los dioses i n 
mortales , le librarás de crueles tormentos y de la 
muerte. Vosotros (dijo Serapia) sois los hechice
ros , encantadores y asesinos, que negáis la a d o 
ración al Dios VIVO y verdadero , y la dais á los 
demonios, para perecer con ellos eternamente. 
Yo me ofrezco á mí misma en sacrificio á mi Dios 
y Señor Jesucristo, á quien suplico se digne de 
recibirme, que , aunque indigna pecadora, soy 

5 Apenas acabó esta humilde y devota ora
ción, cuando se oyó un gran ruido, y terremoto tal, 
que sonó por toda la ciudad ; y aquellos dos lasci
vos jóvenes cayeron en tierra medio muertos, y 
quedaron sin sentido ni operación vital alguna, 
cuando juzgaron violar la castísima doncella : la 
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cristiana. Mandóla el presidente dar crueles pa
los , y sucedió mientras la herían un gran terre
moto; y sallando una astilla de un palo de aque
llos con que herían á la inocente virgen, le dio al 
presidente en un ojo, de cuyo golpe se estuvo 
abrasado de dolores del infierno por espacio de 
tres días, y cegó: y abrasado del dolor del golpe, 
y enfurecido, pronunció esta sentencia: A S e 
rapia, no solo porque no obedece á nuestros em
peradores , sino también por haberla cogido en 
mil hechicerías y encantos, la mandamos corlar
la cabeza. Al ínstame los crueles verdugos ejecu
taron la sentencia : con que la invencible y glorio
sísima virgen Serapia dio su garganta bella al 
cuchillo, v la hermosísima alma ásu Criador, pa
ra que le diese las merecidas coronas de virgen y 
mártir. La ilustrísinia Sabina tomó su glorioso 
cuerpo . y con solemnísimas exequias colocó aquel 
tesoro y margarita preciosa en un sepulcro, que 
para sí tenía labrado, con hermosura y riqueza; 
y después tuvo por maestra en el martirio, á quien 
Jo habia sido en la fó. Padeció la gloriosa virgen 
Serapia á los 2 9 de agosto por los años del Señor 
de 1 2 2 ; pero la Iglesia hace su memoria y fiesta 
á los 3 de setiembre, que es el día en que se co
locaron juntos los santos cuerpos de las dos glo
riosísimas mártires, discípula y maestra, Sabina y 
Serapia , y este día es mas célebre en liorna. E s 
cribieron la vida de santa Serapia Beda; Usuardo; 
y Adon , con la de santa Sabina; Surio, tomo y; 
Vincencío Burgundio, ion.o iv , Specul. major.; 
el Martirologio romano; Baronio en sus anotacio
nes, y en el lomo n de sus Anales, núm. 2 , y 
otros. 

*' SAN MANSUETO , OBISPO Y C O N F E S O R . — F u é 
escocés de nacimiento, y floreció durante el im
perio de Constante, lujo de Constantino el Grande. 
Su zelo y las fatigas apostólicas á que se sujetó 
para propagar la pureza de la vida evangélica de 
todas las Galias , le hicieron amable á Dios y á los 
hombres, y fue elegido y consagrado primer obis
po de Toul, cuya Iglesia habia engendrado en 
Jesucristo. Después de algunos años de un ponti
ficado resplandeciente en virtudes y milagros, 
murió santamente en medio de sus ovejas. 

SAN SIMEÓN STILITA , LLAMADO EL JOVEN , P E 
N I T E N T E . — Nació en Antioquía en 5 2 1 , y desde 
su infancia se retiró al monasterio, llamado «Mon
taña admirable , » situado en los desiertos de S i 
ria. Estuvo algunos años sirviendo ó un religioso 
del mismo monasterio, que hacia penitencia so 
bre una columna no lejos de l-a comunidad, y se 
dedicó con todo su corazón á ser fiel imitador de 
sus virtudes.. Un dia que encontró un leopardo . lo 
condujo al pié de la columna de su maestro con 
tanta facilidad, como si hubiese sido un animal 
doméstico, y al ver el ermitaño aquella fiera que 
con tanla sumisión obedecia á la voz de un niño, 
concibió las masabas esperanzas de su discípulo. 
Pasado algún liompo, le mandó que viviese tam
bién sobre una columna, á cuya disposición se 
conformó desde luego Simeón como si hubiese sido 
el cielo quien se la diera. En ella vivió por espa
cio de sesenta y ocho años, entregado á una con-
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bida á su virginidad y á su martirio. 
SAN S Á N D A L O , M Á R T I R . — E l breviario de Cór

doba dice, que esto santo es uno do los fieles d i 
chosos que en aquella ciudad padecieron por J e 
sucristo cuando los gentiles con mayor furia y 

tinua contemplación y á las austeridades de la mas 
rigurosa penitencia. El Señor manifestó la santi
dad de su siervo por medio do un gran número de 
milagros que tuvieron por principal objelo la c u 
ración de lodo género de enfermedad. Fué t am
bién famoso en el don de profecía, y un autor 
contemporáneo del santo , dice, que leia los s e 
cretos del corazón de los que iban á consultarle 
acerca de la salvación de su alma. La lama de sus 
virtudes corrió por todas partes: era venerado en 
todo el universo, y respetado principalmente por 
los emperadores Mauricio y Justino. A osle último 
le escribió una caria sobre el cuito do las santas 
imágenes, que es citada por san Juan Damasceno 
y por el segundo concilio de Nicea. Simeón fué 
atacado por una fuerte enfermedad , y murió el día 
3 de setiembre del año 5 9 5 , asistiendo á sus fu
nerales todo el clero, el pueblo, y algunos obis
pos, entro los cuales oslaba san Gregorio, patriarca 
de Constantmopla que había acudido á ser testigo 
de los últimos momentos del santo. San Simeón 
predicaba continuamente desde lo alio de su c o 
lumna, y sus discursos obraron una infinidad de 
conversiones. 

L A S SANTAS E U F E M I A , D O R O T E A , T E C L A , Y 
E R A S M A , VÍRGENES Y M Á R T I R E S . — L a s dos p r i 
meras eran hermanas, y las oirás pinnas suyas. 
Habían nacido en Aquileya, y allí derramaron 
también su preciosa sangro del modo siguiente. 
Durante la persecución del emperador Nerón, 
fueron presas por orden del presidente Sebaste, 
y después de azotarlas, abrasarlas en el fuego, cor
tarles los pechos y otros crueles suplicios, fueron 
degolladas por Valenle , padre do las dos prime
ras y lio de las segundas. San llermágoras r e 
cogió sus cuerpos y les dio honrosa sepultura. 

S A N T A BASILISA , VIRGEN Y MÁRTIR . —Natural 
de Nicomedia , á la edad de nueve años fué presa 
por ser cristiana por orden del prefecto Alejan
dro , que estaba encargado de hacer cumplir los 
edictos del emperador Diocleciano. Su constancia, 
á pesar de edad tan tierna, enfureció al tirano, 
quien mandó que primero la abofeteasen , después 
que la azotasen , y no cediendo aun de su primera 
confesión , la colgaron de un palo , derramaron so
bro ella pez, azufre, y plomo derretido, y, macha
cándole la cabeza con unas piedras, la dejaron por 
muerta. Al cabo de un ralo, revivió, y se presentó 
ilesa; pero redoblándose entonces contra ella el 
furor de los paganos, la metieron en una hoguera, 
de la cual" salió ilesa: después la arrojaron á los 
leones , quo también respetaron su persona. L i 
brada milagrosamente de tantos tormentos, salió 
de la ciudad , y siendo atormentada por la sed, se 
puso en oración , y salió de unas rocas un manan
tial de agua viva, en la cual han encontrado d e s 
pués salud los enfermos. Finalmente, poco des 
pués, estando arrobada en divina contemplación, 
el Señor so la llovó á s í , y le dio la corona d e 
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crueldad perseguían su Iglesia. Martin de Roa, en 
su Historia de los santos de Córdoba, dice, que su 
culto es muy antiguo , y añade estas palabras: 
«Guardó á Dios gran fidelidad en confesar su fé; 
y habiendo peleado muy bien, acabó su carrera di
chosamente. La razón y manera de su martirio, 
aunque no quedó escrita para memoria de los 
hombres, lo está en los cielos en el libro de la vi
da, donde le estaba guardada la debida corona que 
le dio el Señor en tiempo, como se cree, de la 
cruelísima persecución de Diocleciano.» Hasta 
aquí el autor citado , sin que se encuentren en otra 
parte documentos que den noticia de las circuns
tancias de su vida y muerte. 

SAN ARISTKO Y SAN ANTONINO , MÁRTIRES.— 
El primero parece que fué obispo de Capua , y el 
segundo era un niño de la misma ciudad, educado 
por el venerable obispo, y bautizado á los diez 
años de su edad. Después de algunos años, siendo 
discípulo y maestro, dos vasos de elección para 
la casa de Dios , dos hostias agradables y santas, 
fueron sacrificados por los gentiles y volaron al 
cielo coronados con la auréola del martirio. 

Los SANTOS ZENON Y GARITÓN , MÁRTIRES.— 
Parece que fueron de Grecia , y según el Martiro
logio, presos por ser cristianos, y negándose á ofre
cer adoración á los dioses paganos, Zenon fué 
metido en una caldera de plomo derretido y á 
Cariton lo echaron en un horno encendido, con
siguiendo así los dos la palma del martirio. 

SAN AUSANO , ORisro Y CONFESOR. — Nació de 
nobilísima familia en Milán, de cuya ciudad fué 
nombrado después obispo por el papa Juan III. 
Habia pasado su juventud en el estudio y la o r a 
ción, de modo, que cuando fué elevado al episco
pado , desde luego empezó á dar muestras de su 
sabiduría , y sólida piedad, en la reforma de los 
abusos, en el arreglo espiritual y temporal de su 
diócesis y en el zelo que desplegó en lávor de las 
verdades de la fó que eran combatidas por los he
rejes. En la irrupción de los bárbaros del nor
te , prestó á sus ovejas beneficios incalculables, y 
últimamente murió en paz, el dia 3 de setiembre 
del año 5 G 8 . 

SANTA FEBES , DIACONISA. — Fué de Corinlo y 
abrazó la religión cristiana por la predicación de 
e3n Pablo, do quien fué digna discípula. El Após
tol , en su carta á los romanos, cap. 1 6 , les dice 
estas palabras: «Os encomiendo áFebes, nuestra 
hermana , que está en el servicio de la Iglesia de 
Cenchrea : que la recibáis en el Señor, como d e 
ben los santos, y la ayudéis en todo lo que os 
hubiere menester ; porque ella ha asistido á m u 
chos, y á mí en particular. » Los bolandistas son 
de opinión que murió en Corinto por los últimos 
años del siglo I. 

SAN AIGULFO, Y OTROS MONJES , MÁRTIRES.— 
El primero era abad y los otros religiosos del mo
nasterio deLorins. Vivia aquella santa comunidad 
en la observancia mas perfecta de la vida monás
tica : pero como en las reuniones mas escogidas 
permite Dios que haya siempre algún malvado 
para prueba y purificación de los buenos, hubo 
también en aquella casa dos monjes perversos, 
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que no queriendo conformarse con las prácticas de 
disciplina y rigor que el santo abad habia estable
cido, se conjuraron contra él y los que le obe 
decían, y armaron un complot para perderlos. 
Efectivamente, Aigulfo y sus fieles discípulos fue
ron víctimas de su piedad , muriendo degollados, 
después de habérseles arrancado la lengua y los 
ojos, en número de mas de treinta, el dia 3 de 
setiembre del año 6 7 8 , á manos de los revoltosos. 
La Iglesia los venera como á mártires , para dar á 
todos sus hijos el ilustre ejemplo de que no solo se 
alcanza la palma del martirio , muriendo por or
den de los tiranos, sino que también son honrados 
con este precioso dictado todos los que, conociendo 
el mérito y valor de sus obligaciones cristianas, 
se dejan sacrificar antes que hacer traición á su 
conciencia, ni faltar á ninguna deesas obliga
ciones. 

SAN REMACLO , OBISPO DE MASTRICII , CONFE
S O R . — Floreció á mediados del siglo VIL San 
Eloy le nombró primer abad del monasterio que 
fundó en Soligoach. En OSO fué electo obispo, y 
en 6 6 4 murió con gran olor de santidad. 

S A N MACNISIO , OBISPO DE I R L A N D A . — F u é el 
primer obispo de Connor, en Irlanda. San Olean 
fué su maestro, y murió el dia 3 de setiembre de 
5 1 3 ; otros dicen que en 5 0 6 . 

Bia 4.. 

SANTA ROSA DE VITERBO , VIRGEN.—Al tiem
po que el emperador Federico II, cruelmente t i 
rano, y enemigo del vicario de Cristo, y de toda 
la Iglesia, con pretexto de paz y reconciliación 
con el sumo pontífice Gregorio IX , á cuya falsa 
voz dio crédito fácilmente la insigne ciudad de 
Viterbo ¡ por lo mucho que lo deseaba , viendo 
tan oprimida la silla apostólica, pues nunca se 
ha visto mas que en aquel tiempo , ni mas abat i 
dos los pobres cristianos, con la soberbia y do
minio de pérfidos herejes , siendo sola esta ciudad 
la que habia quedado á devoción del pontífice; dio 
Iiberalmente entrada al tirano , por ser paso para 
Roma, de donde dista unas cuarenta millas, que 
son trece leguas, con cuyo permiso tuvo ocasión 
el cruel emperador de apoderarse de la ciudad, 
y dominarla, llenándola de herejes é insultos, 
tanto, que movió al pontífice á que publicase la 
santa cruzada contra el dicho emperador , y ex
comulgarlo y maldecirlo , como á sacrilego y- r e 
belde á la santa Iglesia católica. A este tiempo, 
pues , que era el año de 1 2 4 0 , cuando la prima
vera apunta sus fragrantés rosas, nació (debajo 
del palacio del tirano Federico, y junto al con
vento de Santa María de las Rosas) de Juan y 
Catalina, pobres, pero nobles casados (milagro
samente, porque fueron estériles antes y después) 
la bendita santa Rosa , para ser freno al impío Fe
derico y sus secuaces herejes, ejemplo a l a vida 
religiosa , imitadora de la vida de l a m a s divina 
rosa , Cristo Jesús, y admiración á los cielos, en
riqueciéndolos con las fragrancias de sus olorosas 
y admirables virtudes. Los prodigios y maravillas 
que sucedieron en el nacimiento de esta santa, 

« 1 
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dentro de su amante corazón. Luego que pudo dar 
los primeros pasos, todo era hincarse de rodillas 
delante de las imágenes sagradas de Jesús y Ma
ría santísima , que tenían sus padres en casa, co
mo devotos, humildes, y buenos cristianos; y 
como tales daban documentos á su querida Rosa, 
y ella los observaba con gran puntualidad. 

3 Así como la rosa nace, y es aplaudida s e 
ñora entre las flores; así quiso Dios escoger á esta 
su sierva, para que con los labios de leche, sin 
capacidad, ni ciencia alguna, con débiles alien
tos, hiciese señalados prodigios, para honra do su 
Criador Jesús, y exaltación de la santa fé católica. 
Apenas llegaba á ver las luces del segundo año 
de su nacimiento, cuando empezó á descubrir el 
tesoro rico que acaudalaba de santidad y devo
ción , con efectos maravillosos; pues si oia hablar 
de cosas divinas, aplicaba una extraordinaria 
atención. Imitaba ¡as buenas obras do sus padres 
con una sania simplicidad é inocencia, de la cual 

• mostró Dios un palente milagro , y fué , que e s 
tando un dia retirada en un aposento de su casa, 
con un pedacito de pan en la mano, llegándole á 
las delicadas encías, entraron diversos pajarillos 
(cosa hasla entonces jamás vista en aquel aposen
t o ) , y volando al seno de la candida virgen Rosa, 
y puestos en sus brazos y manecitas, picaban las 
migajas de pan, que mal quebrantado desperdi
ciaba, y caian de su boca; y la santa inocente, 
con una mansedumbre y paz angélica , los cogia y 
besaba, haciéndoles mil caricias y halagos; y de 
osla forma estaban entrando y saliendo en la habi
tación do Rosa , como si fuese en su propio nido: 
de que admirados los que se hallaron presentes, 
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dieron á Dios las gracias. De aquesta suerte en
tretenía su tierna edad la bendita niña, prosi
guiendo este prodigio de los pájaros repetidas ve
ces; y particularmente las palomas se dejaban 
halagar de sus benditas manos por instantes , aun
que mas montaraces fuesen , y que al menor ruido 
de otra persona humana huian. 

4 Ya en esta edad tan tierna oraba . enseñada 
de Jesús: el cual viendo el fragranté olor de la sim
plicidad de Rosa, escogida para el paraíso, se 
compadeció, y mostró evidentes señales de su mi
sericordia; porque viendo que suspiraba y so 
alhgia Rosa por los desafueros de Federico y sus 
aliados, herejes y rebeldes lodos á la Iglesia do 
Dios, quiso su divina Majeslad librar á Yilerbo de 
tanto enemigo, por la intercesión de esla niña. 
Para eso , cumplidos los dos años de su edad , ha
biendo muerto una lia suya, después de estar un 
dia entero el cadáver en el féretro, ya cuando la 
querían dar sepultura, viendo la niña Rosa la 
aflicción de sus padres, y demás parientes y c i r 
cunstantes, llegándose al oscuro féretro, y tocán
dole, por imitar á Cristo, llamó en alta voz á su 
tja por su nombre. ¡O maravilla eterna de Dios! 
aquella voz de leche , organizada del Espíritu san
io , hizo ahuyentar la muerte pavorosa; y abrien
do los ojos la tia, cobró el espíritu vilal, tornó de 
muerte á vida , y resucitó , quedando buena y sa 
na , y viviendo después muchos años. ¿A quién no 
maravillarla este milagroso prodigio? ¿Qué cora
zones no se enternecerían de ver una gracia tan 
singular en edad lan tierna? ¿Qué espíritus no se 
moverian á seguir el estandarte de Cristo? Tanto 
conmovió la voz y fama de este milagro á toda la 
ciudad, que bastó á que, puestos en arma todos 
los católicos, se librasen de la opresión de Fede 
rico y los suyos, dando libertad á muchos c a r 
donales que tema presos, y á oíros infinitos cató
licos. Así quiere el Señor entre gente incrédula y 
enemiga de su sania Iglesia mostrar su divino po
der con la santidad de una niña, casi del pecho, 
para reprimir la arrogancia herética , y exaltar la 
fé católica. 

5 Ardia Rosa en deseos de amar á Dios, y 
visitar sus santas iglesias: estaba delante del san
tísimo Sacramento, y demás imágenes, lan d e 
vola y alenta , que movia á devoción y reverencia 
á los circunstantes. Observaba los divinos miste
rios , y oia la palabra de Dios con tal atención, 
que acabado el sermón , le repelia y decia lodo: 
cosa que causaba admiración en una niña de tres 
años, aun no cumplidos , en que descubria no solo 
feliz memoria, sino gran juicio y prudencia, r e 
pitiendo con mas fervor y afecto los buenos y sa
ludables documentos, y aprovechándose de ellos 
en todas sus acciones: afrenta grande de los que 
van solo á notar si el predicador se equivocó: si 
repitió muchas veces una cosa: si tiene gracia en 
el decir; y otras cosas que observan los maldicien
tes , y que solo van á que su ociosidad se entre
tenga en la murmuración, sin advertir el respeto 
que se debe al expositor de la palabra divina. Era 
Rosa hija de pobres padres (como dijimos), y an
daba buscando nuevos modos de ser mas pobre: y 

fueron graneles, dando anuncios de su virtud y 
santidad; pero en la confusión de tantas desdichas 
como experimentaba Viterbo con la entrada del 
cruel tirano Federico ; toda la atención estaba de
dicada al yugo que los oprimía: y así no se o b 
servaron. 

2 No se ha podido averiguar el dia propio do 
su nacimiento; pero s í , que en breve fué condu
cida á la iglesia , para que con el agua del sagrado 
bautismo borrase la culpa heredada de sus padres, 
y comenzase á mostrar la justificación que la ilus
traba, de que dio maravillosos indicios desde su 
tierna infancia, despreciando al mundo, viviendo 
pobremente, y macerando sus delicadas carnes 
con ayunos, abstinencias, y mortificaciones, por 
el amor entrañable que tema á su esposo Jesús, 
á quien procuraba imitar, teniendo por dechado 
su paciencia y humildad , en que se ejercitó tanto, 
que jamás le causó tedio alguno el poco cuidado 
que lenian en alimentarla; pues descuidándose su 
madre los dias enteros de aplicarla al pecho, era 
Rosa una piedra inmóvil, hallándola siempre do 
la suerte que la habia dejado, sin dar señales de 
su hambre, ni hacer ruido alguno, con una santa 
quietud, mirando continuamente al cielo, como 
centro de todas sus esperanzas. Las primeras pa
labras que se le oyeron pronunciar, fueron el dul
císimo y santísimo nombre do Jesús y de María 
santísima, sin pecado concebida; y después con
tinuamente los nombraba, como quien los tenia 
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deseando ser monja, y abrazar la pobreza espiri
tual , por acaudalar riquezas celestiales, y consa
grarse á Cristo en eterna pureza y castidad, vivia 
retirada en el mas pobre aposento y rincón de su 
casa, de donde hizo celda para toda su vida, y 
de donde jamás salió, sino es por obedecer á sus 
padres: su cuerpo traia vestido de tosco sayal á 
raíz de las carnes: andaba la pobre inocente con 
los pies descalzos, pisando los abrojos y espmas 
con gran gozo de su alma , la cabeza siempre des
cubierta. Así maceraba en la ternura de tres años 
sus débiles y delicadas carnes ; y así lo observó 
hasta el fin de sus días, imitando á su amado y 
dulce esposo Jesús. 

6 Fué la santa y bendita Rosa tan hermosa, 
que pudiera encender su vista los mas muertos ape
titos ; pero con tanta simpleza, modestia y h o 
nestidad en el hábito, en las costumbres, en las 
acciones, y en todas las demás partes y calidades 
del cuerpo , que cualquiera que la miraba , no tan 
solamente no lo provocaba á deshonestidad, sino 
que quedaba edificado . recibiendo en sí una vir
tud de glorificar á Dios, y servirlo eternamente; 
que es lo que snccdia á ios que miraban aquella 
candida Rosa de las florestas del cielo, y blanco 
lirio de la santísima Trinidad . que siempre está 
fresca y hermosa, María santísima, mi Señora, 
sin pecado concebida. Correspondian igualmente 
en Rosa las partes del espíritu á las del cuerpo, 
poseyendo todas las virtudes necesarias pura ser 
una alma noble y excelente á los ojos de los hom
bres, y justa y santa á los de Dios. Fué virgen 
toda su vida, casta, pura, y santa de cuerpo, de 
pensamiento, y de espíritu; y para conservar esta 
pureza, ayunaba , y se disciplinaba continua y r i 
gurosamente: y se observó que jamás se le vio 
mirar al rostro á hombre mortal. Siempre fué asis
tida de los doce frutos del Espíritu santo , y de las 
virtudes teologales y cardinales; y con estas v i r 
tudes adornaba su bendita alma. Fueron continuos 
los éxtasis y raptos que tuvo : las visitas de Jesús, 
de María santísima, y de los ángeles, y los mi 
lagros prodigiosos, no cesando desde los primeros 
alientos de su vida hasta el último parasismo de 
ella, de publicar milagrosamente sus excelentes 
virtudes y santidad, y dando continuas ocasiones 
de alabanzas al Criador, conio de quien provenian 
todas estas acciones. Predicaba públicamente en 
las calles, plazas, é iglesias, la palabra de Dios, 
deteslando y abominando los pecados: persuadía 
la observancia de la fé católica , y la obediencia al 
papa y pastor universal de toda la Iglesia: dispu
taba con los herejes sus perseguidores: interpre
taba los sagrados lugares, y textos de los santos 
padres, profetas , y evangelistas, declarándolas 
cosas mas dificultosas de ellos con una doctrina 
celestial y tan profunda, que hacia quedar a t ó 
nitos y confusos á cuantos la escuchaban : y tanto 
ora mas digna de admiración su doctrina, cuanto 
sabian todos que ni habia estudiado, m sabia leer, 
ni escribir, ni tema edad, ni posibilidad para h a 
berlo aprendido: con que habian todos de confe
sar , como lo hacían , que era doctrina celestial in
fusa la suya. Su vida era un perpetuo ayuno y 

vigilia, y tanto, que daba y causaba admiración 
á lodos, y parecía imposible que naturalmente 
pudiese vivir con las abstinencias que hacia. En 
los ejercicios espirituales era incansable, y tan 
dada á las obras de misericordia , que no tenia r e 
poso , ni sosiego , cuando no se ejercitaba en ellas. 
Consolaba los afligidos , y los acompañaba en sus 
miserias. Visitaba continuamente los enfermos y 
encarcelados, procurando sanar á unos, y librar 
á otros con sus penitencias y oraciones, sanando 
tullidos, dando vista á ciegos, oido á sordos, 
vida á difuntos, y haciendo otros innumerables 
prodigios. 

7 No es posible que criatura humana tenga 
palabras para ponderar y explicar la caridad de 
esla santa y pura virgen; pues parecia dispensera 
del cielo para todos los necesitados. Y así, cual
quiera que se veia en alguna aflicción , de cua l 
quiera calidad que fuese, recurría luego á Rosa, 
como en quien Dios tenia puesta la virtud de la 
caridad. Y si bien nos acordamos , aun los pája
ros volando se venian también á valer de este s a 
grado , y no con poco misterio recogían con sus 
picos las migajas que desperdiciaba. Parecíale al 
padre de la bendita Rosa , que su hija era muy li
beral en dar lo que él sudaba y ganaba con tanto 
alan, y sentia fuese tanta su caridad; y así m u 
chas veces la reprendió , para que se abstuviese 
de aquel incendio amoroso , por la mucha pobreza 
en que se hallaban. No le fallaron palabras, ni 
disculpas á la santa niña, inspirada del Espíritu 
santo , para aquietará su amado padre; pero ha 
biéndola prohibido no prosiguiese mas en dar lo 
que no trabajaba, ni adquiría, y siendo olla tan 
obediente y observante , humildemente cedió á su 
voluntad, y escondiendo el poco pan que ella ha
bia de comer, lo guardaba para los pobres , sa 
tisfaciendo su santa y piadosa inclinación , primero 
que su hambre: y siendo tan corta su porción, era 
bastante á satisfacer todos los pobres que á ella 
venían, que no eran pocos: pues así como Cristo 
Bien nuestro multiplicó los cinco panes en el d e 
sierto; así nuestra bendita Rosa, por virtud divi
na , multiplicaba todos los dias su corta porción de 
pan, y hacia que abundase para el socorro de 
muchísimos necesitados. Añadiéronse prodigios á 
prodigios: porque saliendo un dia apresurada con 
unos pedazos de pan en el seno , para socorrer la 
necesidad de unos pobres que había oido pasar por 
la calle, la encontró su padre que venia do fuera: 
y viéndola ir tan presurosa, y que el bulto que 
mostraba , era pan que llevaba á los pobres , con
traviniendo al mandato que le habia puesto; con 
rostro severo, y voces impacientes le dijo, que 
descubriese el seno, y mostrase lo que llevaba en 
él. Púsose Rosa como una rosa, sonroseadas do 
su temor las mejillas; y obediente y humilde des
cubrió lo que llevaba. Mas, ¡ó maravilloso Dios! 
en vez del pan que habia escondido, descubrió 
el seno lleno de hermosísimas y odoríferas rosas 
de varios colores , siendo por el rigor del invierno, 
cuando el hielo tiene todas las plantas consumi
das y secas. Atónito y confuso el padre de eslo mi
lagro, conoció claramente que quien podía trans-
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formar el pan en rosas, sabría también multiplica -
y pagarlo que so daba á los pobres, aunque fuese 
quitándolo del necesario sustento: y así levantó el 
precepto á Rosa, dejándola libre en la operación 
desús limosnas, y demás obras de misericordia 
espirituales y corporales. 

8 Hurtaron á la madre de Rosa una gallina, 
que tenia de varios colores, por lo cual era est i 
mada : y viendo la niña que pasaba á extremo 
el sentimiento que su madre hacia , llamó aparte 
á una mujer vecina, que con su espíritu profélico 
supo la habia hurtado; y díjole con caridad y hu 
mildad volviese á su madre la gallina, pues ella 
la habia llevado , y conocía el sentimiento grande 
de su madre. La mujer mas airada , que compun
gida, comenzó á dar voces, y á tratar mal con pa
labras á la santa niña; pero apenas acabó de n e 
gar la verdad , cuando le nacieron en el rostro una 
multitud de plumas del mismo color, que las de la 
gallina, pareciendo ser las mismas, con asombro de 
los que se hallaron presentes, que eran muchos los 
que habian concurrido á las voces que ella habia 
dado, llamándolos para que viesen su afrenta. Con
fusa y corrida la mujer , sacó la gallina de donde la 
tenia escondida, y la restituyó , confesando á voces 
su culpa, y pidiendo á Dios perdón de ella: lo 
cual visto por Rosa, hizo oración á su amante Je 
sús ; para que suspendiese el castigo de aquella 
miserable; pues merecía el perdón, por hallarse 
arrepentida de su culpa. Apenas la niña hizo su 
petición, cuando la oyó aquel piadosísimo Señor, 
y libró á la mujer de aquella nota y fealdad, que
dando su rostro como antes, y su corazón com
pungido y enmendado, para no cometer en a d e 
lante semejantes insultos. 

9 Siendo de siete años Rosa iba á la fuente 
por un cántaro de agua , sirviendo y obedeciendo 
en esto , como en todo , á su madre; rompiósele á 
otra muchacha , que estaba junto á ella , el suyo : 
comenzó á llorar y decir que Rosa se lo habia que
brado : acudió la madre; y creyendo á su hija , se 
volvió como una fiera leona contra Rosa , dieién-
dole mil injurias y baldones, y á grandes voces 
culpaba á la madre de Rosa , diciendo que le 
consentia este y otros desórdenes , con capa de hi
pocresía , y que hija y madre eran unas embus
teras. Gustosa sufría nuestra Rosa aquellas afren
tas por su esposo Jesús: mas viendo que no habia 
medio de aquietar á la mujer con humildes discul
pas , y que á sus voces se juntaban mil almas, e s 
cogió el mejor medio, para confundirla y avergon
zarla, ya que'sus disculpas no bastaron. Trató de 
volverle su cántaro entero como estaba'antes; y 
así recogiendo los pedazos de él , que eran innu
merables y pequeños , alzó los ojos al cielo, y al 
instante volvió y se vio el cántaro entero y sano 
en las manos de Rosa, puras y santas , sin hallarse 
en él señal alguna de que hubiese sido roto: con 
que se le restituyó entero á la avara y soberbia mu
je r , que tanto habia ofendido y maltratado á 
aquella inocente y pura Rosa. La mujer se fué 
corrida, y la multitud de gente no cesaba de dar 
gracias á Dios, que tal virtud habia dado á su 
querida Rosa. 

10 Como sus deseos eran de ser religiosa, y 
en Viterbo no había por entonces mas convento 
que el de Santa María de las Rosas , del orden do 
San Benito, donde (quizá por disposición divina, 
para que campease masía virtud deBosa) no la 
quisieron recibir, ó por muy niña ó muy pobre; 
ella hizo (como ya dijimos) convento de su casa, 
eligiendo por celda un aposentillo tan oscuro y e s 
trecho , que solo cabia la santa. y una tabla que 
tenia por cama, sin mas aderezo ni ropa: allí 
continuamente estaba en oración : allí se le pasa
ban las semanas enteras, sin comer ni beber , v i 
viendo do milagro : allí se daba tan crueles disci
plinas con unas cadenas de hierro , cuyos remates 
eran unos agudos garfios que bañaba en sangre las 
paredes, techo y suelo de su cueva , que no era 
otra cosa su habitación, quedando algunas veces 
desmayada y sin fuerzas , caida en tierra , revol
cada en su misma sangre, que derramaba con 
muchas lágrimas por la conversión de los peca 
dores , vestida siempre de un áspero cilicio , todo 
á fin de aplacar la divina justicia. Viéndose con
fundido el dragón infernal, y vencido de una ino
cente y purísima Rosa, escogida de Dios, y guar
dada de los ángeles, no se atrevía á mirarla; 
pero pensó que si Rosa llegase á tocar y padecer 
el castigo de la mano de Dios , que la impaciencia 
obraría ydaria materia á que con su industria y 
engaños, obrasen sus insidias; pero quedó enga
ñado al doble y confuso , porque la virtud de Rosa 
se perficionó mas, y adquirióquilates de mayor va
lor en la enfermedad , y íegalo divino. Fué , pues, 
visitada del Señor con una gravísima enfermedad, 
debilitada y afligida con sus rigurosísimas peniten
cias y abstinencias ; mas con una singular pacien
cia , bendiciendo y alabando siempre á Dios, no 
cesaba de persistir en sus continuas oraciones , y 
en los demás ardientes ejercicios espirituales que 
le permitía su indisposición. Aunque mas la afli-
gian sus padres, procurando disuadirla de semejan
tes ejercicios, por considerarla moribunda; solo 
permitió (por obedecerlos) la sacasen de su cueva, 
y cárcel, y pusiesen en una decente cama. 

11 Duró su enfermedad mas de un año, y 
locó el nono de su edad , hallándose tan empeorada 
en el achaque , que postrada totalmente, muerto 
el color, quedó sin sentido y sin habla , juzgándola 
todos por muerta; pero lo que pareció muerte, fué 
un éxtasis que le duró tres días continuos , en que 
le mostró Dios la gloria, prenda que habia de go
zar, y asimismo las miserias del lóbrego calabozo 
del inlierno. Volvió en s í : y abriendo los ojos, ad
virtió á los circunstantes (que eran muchas y de 
votas personas) que hiciesen penitencia de sus 
pecados ; porque habia visto el estado de los jus
tos, y el de los condenados, nombrando y dando 
señas de diferentes personas que ni habia visto , ni 
podido ver en esto mundo, por haber mas de veinte 
años que eran muertas antes -quo ella naciese: de 
lo cual quedaron todos maravillados y compungi
dos. Gastó todo este dia , en que volvió del éx ta 
sis , en predicar divinamente, sin comer ni beber 
cosa alguna, dando á entender en cuanto decia y 
obraba , que su conversación y pensamientos no 
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moraban en la tierra entre los mortales, sino en 
el cielo con los bienaventurados ; y así pasó toda 
aquella noche sin dormir un instante. Estaba en 
este punto san Luis IX , rey de Francia, en la pro
vincia de Sora , á vista de Damieta , dudoso y con 
poca esperanza de victoria : vio Rosa por virtud 
divina el estado de aquel ejército cristiano; y dijo 
en alta voz á los que la asistían : Roguemos d e 
votamente á Dios , que conceda tanto poder y tanto 
valor al rey de Francia , que pueda deshacer y 
desunir aquella gente enemiga. Con esto se quedó 
en oración tan fervorosa , que se vieron caer de sus 
ojos grande abundancia de lágrimas : y en aquel 
instante , en que la santa oraba , se rindió Dármela 
al santo rey , con fuga de los enemigos del nom
bre de Cristo , sin haberse derramado una gola de 
sangre cristiana. Mas de un mes después de la r e 
velación de Rosa vino á Italia el aviso de la vic
toria , y se halló ser cierto cuanto habia dicho, y 
en el mismo instante y hora que la santa niña 
oraba por la felicidad de las armas cristianas. 

12 Esla misma noche , que era la vigilia de 
san Juan Bautista , de quien era muv devola , se 
le apareció la Virgen santísima , acompañada del 
coro de las vírgenes : y ella como si no hubiera te
nido enfermedad alguna , se levantó de la cama 
para recibirla y adorarla. Tuvo con ella la sobe
rana Reina de los ángeles María santísima , sin 
pecado concebida , divinos y varios coloquios ; y 
al fin la mandó que por la mañana fuese á la 
iglesia , y allí se hiciese cortar el cabello , y se vis
tiese el hábito de San Francisco. Fuóporla maña
na , con asombro y admiración de sus padres, y de 
todas las personas que la miraban tan enferma y 
descaecida; porque la veian tan sana y buena, 
como si nunca hubiera tenido enfermedad. Díjole 
su madre-, que de donde buscaría el hábito; y ella 
le respondió : Debajo de la cabecera de mi cama 
lo hallaréis. Y así fué, que sin duda se lo trajo, 
quien tantos favores le hizo aquella noche , para 
que aun en la tierra adornase su cuerpo Rosa de 
prendas celestiales. Y habiéndose desnudado las 
mas ricas galas . que se hallaron en Viterbo, e n 
viadas á Rosa por las mismas señoras, juzgándose 
por muy dichosas en que Rosa las vistiese , cor
tados los cabellos , vestido su santo hábito y cili
cio , descalzos los pies, con un crucifijo en las ma
nos , alabando los sanlísimos nombres de Jesús y 
María , predicando penitencia , ablandando los dia
mantinos corazones de los pecadores, y causando 
admiración , espanto y horror á los enemigos de 
la fé católica , se volvió ó su casa , seguida de lodo 
el pueblo con admirable devoción. Y aunque no 
consiguió entrar en el monasterio de Sania María 
de las Rosas; con todo se sujetó á los tres votos 
de castidad , pobreza y obediencia , y á todas las 
demás obligaciones de la religión , é hizo profesión 
de observar la regla de Santa Clara debajo la del 
seráfico Francisco: la cual observan ahora, á 
imitación de Rosa , vistiendo su mismo pobre h á 
bito las religiosas, que antes no la quisieron a d 
mitir , teniéndose por muy dichosas en tener, des
pués de muerla en su poder la estimable joya 
del cuerpo de aquella que no quisieron recibir en 

vida: todo lo cual les profetizó la niña Rosa , cuan
do la desecharon. 

13 Encerrada en su celda , ó cueva, continuó 
su salud, y con ella sus antiguos rigores y pen i 
tencias , sin desnudarse jamás aquel santo hábito 
y cilicio. Tuvo por superiores á sus padres, sin 
cuya licencia no salia jamás de su celda , ni hacia 
cosa alguna. Las oraciones, abstinencias, discipli
nas y mortificaciones que allí hacia de diay noche, 
fueron innumerables, cuanto prodigiosas, ni oidas 
otras semejantes á ellas , llegando con esta peni
tente vida á los diez y ocho años de su edad , con 
admiración y aclamación de aquel siglo. Su casa 
era frecuentada de infinitas almas, que por las 
oraciones y pláticas de Rosa se convertían á Dios. 

14 Aparecióle un dia visiblemente Cristo nuestro 
Bien clavado en la cruz , lleno de sangre y carde
nales, desfigurado , maltratado , y las carnes tan 
rotas y deshechas á crueles golpes, que provocaba 
á llanto su vista. Rosa sintió en su corazón y alma 
tanta compasión y dolor, que como si la a t rave
sasen con crueles lanzas, se halló tan dolorida , y 
tan falta de aliento , que ó grandes voces imploró 
el favor de la sacratísima Reina de los ángeles . v 
postrada á la vehemencia del dolor, cayó en tierra 
como muerta, mas volviendo en sí, derramando 
un mar de lágrimas do sus tiernos y amorosos ojos, 
arrancándose de dolor los cabellos, é hiriendo su . 
delicado pecho con una piedra, pronunció estas 
palabras: Padre y Señor mió, ¿quién ha sido el 
agresor de tanto daño? ¿Quién os ha puesto tan 
lastimoso? ¿Quién os ha ofendido y maltralado 
así? Respondadme, mi Jesús. A cuyas amorosas 
preguntas respondió Jesús: El amor y el ardor. 
Y Rosa prosiguió :. ¿Quién os ha clavado en esa 
cruz? Y el divino Redentor dijo : El pecado, y 
el furor humano. Aquí sacando llosa del corazón 
inflamado ardentísimos suspiros, gritó en alta voz: 
Misericordia, Señor, misericordia. Y sintiendo 
otra vez arrancársele las entrañas de dolor, cayó 
en tierra desmayada , y quedó como difunta. Vol
vió del desmayo, y bañada en sangre de los gol 
pes que se daba llena de lágrimas , y con un cru
cifijo en las manos salió por las calles predicando 
penitencia, conmoviendo á todo el pueblo á que 
pidiese misericordia, y perdón de sus culpas. 

15 Grandes fueron los martirios que esla de
licada niña ejecutó en su cuerpo, por haber visto 
á nuestro Redentor Jesucristo tan maltratado y he
rido. Pero como después de los martirios y peni
tencias viene el premio de la gloria , con la consi
deración del Señor; as i le sucedió á Rosa, que 
después de aquellas terribles aflicciones, estándose 
retirada en su acostumbrada oración y devoción, 
le apareció de nuevo Cristo Jesús, glorioso y res
plandeciente , por consolarla y regalarla , como á 
su amada esposa : con cuyo favor quedó Rosa toda 
gozosa y alegre, tanto, que á todos mostraba la 
alegría de su alma. Escogióla su esposo Jesús, 
para que cultivase la viña de su Iglesia, dándole 
oficio de apóstol, en quo salióadmirableal mundo, 
y agradable al cielo; pues sin haber salido jamás 
de su oscura celda , ni haber tenido maestro a l 
guno , ni visto libros, como ya dijimos, la llenó de 
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sabiduría y espíritu divino : y así 
su ministerio , iba todos los días por las calles de 
Viterbo con un crucifijo en las manos, subiéndose 
a los pulpitos de las iglesias, y sobre sillas y bufe
tes en las plazas, predicando públicamente la ob
servancia de la fó católica , la obediencia que se 
debe al vicario de Cristo, la penitencia que se 
debe hacer por los pecados, el premio que espe
ran los buenos, y el castigo que hay para los ma
los , enseñando á todos la verdad evangélica , con 
tantos lugares de la sagrada Escritura, tantas au
toridades y exposiciones de los santos Padres, y 
tan eficaces y vivas razones, que tenia pasmado 
el mundo, y compungida y llorosa toda la ciudad. 
Y como era tan humilde , y veía el universal aplau
so que lodos hacían á sus sermones, y que los 
hombres mas doctos , y cursados en las escuelas, 
con todo el pueblo la honraban; ella , bajando los 
ojos á la tierra , y toda mortificada so volvía ó su 
casa . y se encerraba en su cueva , donde se d is 
ciplinaba tan cruelmente, como si hubiera come
tido las mayores culpas. 

16 No le iba bien al demonio con la predi 
cación do la inocente llosa; pues perdia infinitas 
almas que antes eran suyas, no solo por la fuerza 
de la verdad , y palabras santas sino por infini
tos milagros, con que cada dia las confirmaba el 
Altísimo , de que se pudiera hacer un grande vo
lumen : mas por abreviar, referiré uno solo, por 
portentoso, aunque cualquiera lo era ; pues daba 
vista á los ciegos , voz á los mudos, pies á los c o 
jos , y hacia otros infinitos , para confusión de los 
herejes, y confirmación de los católicos: no sien
do el menor, el que sucedió infinitas veces: y 
era que , como la santa era tan niña, y acontecia 
muchas veces ponerse á predicar en las plazas, sin 
prevención de silla, ó bufete, no alcanzandoá verla 
el numerosísimo concurso de la gente, lo reme
diaba el Altísimo , levantándola en el aire sobre la 
piedra misma en que se hallaba , la cual perma
necía así todo el tiempo que duraba el sermón, y 
en acabándolo , se volvía la piedra á su centro , y 
la niña con ella á tierra. Disputaba con los here
jes imperiales, y los confundía á lodos : de lo cual 
corridos y avergonzados, no pudiendo sufrir que 
una niña los venciese, la acusaron al presidente 
imperial por alborotadora del pueblo, hechicera y 
loca . y la llevaron á su presencia, de la manera 
que fué llevado CrisloBien nuestro á ladel presiden-
tePoncio Pilato, arrastrada por los suelos, herida y 
maltratada, arrancando sus cabellos. ¡ Qué impie
dad con una niña de diez años I Y con la misma 
crueldad la pusieron en la cárcel, sin oirle otra 
palabra de su inocente boca , que : Viva vuestra 
fé , mi Dios: socorred vuestros fieles, y no permi
táis que prevariquen. 

17 No pararon los perversos herejes», hasta 
que hicieron con el presidente que sentenciase á 
muerte á la inocentísima Rosa, amenazándole 
(como los judíos á Pílalo), por si no lo hacia , le 
acusarían al emperador Federico. Temió, después 
de dada la sentencia , el presidente un alboroto en 
la ciudad; y así la mitigó, con que saliese dester-
rada-con sus padres, pena de la vida de los tres, 
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jes la llevaron , dándole muchas 
razos, fuera de la ciudad , donde la dejaron así 
herida y maltratada , en compañía de sus padres, 
y cerraron las puertas. Era en oi rigor del diciem
bre, y caia tanta nieve y hielo , que no daban paso, 
que no se sepultasen en ella: y finalmente perdi
dos y desconsolados , los cogió la noche en la 
montaña , y así en la nieve y al frió la pasaron. 
Solo Rosa se consolaba, porque padecía por su 
esposo Jesús ; si bien la afligia mucho el ver pade
cer por esta causa á sus padres. Al fin Dios, que 
no se olvida de los suyos , y mas cuando por su 
amor padecen, los guardó y abrigó aquella noche: 
y á la mañana, amaneciendo el dia claro y sereno, 
les señaló un camino hollado y bueno, que iba á 
Ja ciudad do Sorano, distante nueve millas de Vi
terbo , donde llegaron á medio día, sin que se 
hubiese seguido el malvado intento del cruel pre
sidente , que era que en el camino perdiese Rosa 
la vida. Convirtió con su predicación toda aque
lla ciudad ; y mas confirmada la dejó en la fó, 
cuando vieron que les profetizó la deseada muerte 
del tirano emperador Federico , y se siguió á pocos 
dias: con que la Iglesia fué poco á poco volviendo 
á su paz y quietud , y el santo pontífice , que v i 
vía retirado en Francia , volvió pacíficamente á 
Italia. Redujo Rosa , y convirtió con su predica
ción al gremio de la santa Iglesia muchos pue
blos circunvecinos, y millares infinitos de almas. 
Pero donde mas se aplicó su fervor, fué donde 
había mas necesidad, que era en Vitorquiano, 
pueblo distante poco mas do cuatro millas de V i 
terbo , donde obró un portentoso milagro que tengo 
ofrecido referir. 

18 Habia en Vitorquiano una mujer diabólica, 
maga , herética , encantadora y hechicera, la cual 
debajo de especie de religión , con su arte m á 
gica y engañosa, tenia embaucado todo aquel 
pueblo y apartado totalmente de la obediencia del 
papa , y fó católica , siguiendo la falsa y herética 
pertinacia del emperador. Vino Rosa : y viendo 
que con medios humanos , y con sus sermones no 
podia reducir aquel pueblo engañado de aquella 
perversa mujer , acudió á los divinos ; y así , he
cha oración á su esposo Jesús, hizo muchos paten
tes milagros , en confirmación de lo que predicaba; 
y entre otros , fué el dar vista ó una mujer que 
era ciega de su nacimiento, con solo locarle los 
ojos con sus puros y delicados dedos. Hecho este 
milagro á vista de todo el pueblo, en pública plaza, 
y habiendo precedido otros muchos , no hubo per
sona que no confesase á voces la fé de Jesucristo : 
todos obedecieron las órdenes pontificias , y por 
todas las partes de la ciudad se veian señales ev i 
dentísimas de penitencia. Solo la maga, guiada 
del demonio , quedó en su dura obstinación , y pro
curaba apartar la gonto de los buenos propósitos, y 
provocarlos con susacrílega lengua contra la virgen y 
pura Rosa. Disputó con ella la bendita Rosa diver
sas veces: y aunque siempre la convenció, avergon
zó y confundió , jamás pudo reprimir su temeridad, 
ni moversuobstinadocorazon.SenliaRosa entraña
blemente la perdición de aquella alma: y sabiendo 

para cumplir si no salian al instante. Con esto los crueles here-
heridas y por 
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dio, y en persona de su esclarecida sierva santa 
Rosa. 

20 La maga quedó con aquel milagroso e s 
pectáculo atónita , inmóvil y llena de horror, sin 
poder formar palabra alguna , hecha una estatua 
de hielo: pero la santa virgen Rosa, llegándose á 
ella, con humildad y caridad la dijo: Amiga y 
hermana en el Señor, deja ya la incredulidad de 
tu corazón, y reconoce la fó de la santa madre 
Iglesia católica, que es la verdadera de Cristo ; el 
cual como por su benignidad me ha librado de 
aquellas ardientes llamas ; así también está pronto 
á recibirte en las entrañas de su misericordia. La 
mujer enlonces hincada de rodillas, con lágrimas 
en los ojos confesó la verdad , y arrepentida de 
sus pecados pidió perdón á Dios, dándole gracias 
á la santa que habia sido causa de su conversión. 
Así esta pura y santa Rosa , por su gran fé y cari
dad, acompañada con obras, fué patrocinada de 
Cristo , su esposo , y guardada de sus santos á n 
geles, y tuvo gracia de hacer en Vitorquiano, en
tre otros infinitos milagros, cuatro tan señalados 
y portenlosos: no fué ofendida de las llamas de 
tan terrible y horrorosa hoguera : dio vista á una 
ciega de nacimiento : convenció , y redujo á peni
tencia y conocimiento de la fé católica , aquella 
pérfida y obstinada herética y maga , guiada y 
entregada ya á las manos del demonio ; y convir
tió juntamente todo un pueblo ó la ley evangélica 
de Cristo, por cuya virtud obraba esle milagroso 
prodigio de sanlidad tantas maravillas. 

21 Huyendo los infinitos aplausos populares, 
que á vista de tal portento se siguieron , y lan d e 
bidos, se salió la humildísima Rosa do Vitorquia-
no , y se fué á convertir oíros muchos pueblos de 
la provincia, como lo hizo : al fin se volvió á su 
patria , y al encierro de su amada celda. El papa 
Inocencio IV, habiendo vuelto de Francia á I t a 
lia , muerto Federico , oyó con mucha edificación 
la maravillosa y célebre santidad de la beata v i r 
gen Rosa, y los milagros estupendos que obraba, 
y el fruto que hacia y sacaba ea sus sermones de 
los herejes por defensa de la fé católica , eu virtud 
de! divino poder, en sus pueriles años , pues aun 
no pasaba de los once ; y después de haber reci
bido de todo ciertisima información , para que la 
sania madre Iglesia , en la infelicidad de aquellos 
tiempos, pudiese en provecho desús fieles glo
riarse de un nuevo triunfo , el año de 1252 le con
cedió á la santa niña autoridad apostólica, para 
poder predicar libremente, como lo hacia, el 
Evangelio de Cristo ; y ordenó , por bula especial 
al prior de Santo Domingo , y al arcipreste do 
San Sixto deYiterbo; que escribiesen la vida y los 
milagros de esta sierva de Dios, y que formasen 
proceso de su santidad, siendo la santa enlonces 
de edad de doce años, para poderla canonizar, 
como se ejecutó. Este fué uno de los mas singula
res favores, entre tantos que la divina bondad de 
Dios concedió á esta su sierva por medio de su vi
cario ; pues hasta hoy no se ha visto ejemplar de 
quo, viviendo aun la persona, se haga proceso de 
su vida y milagros para canonizarla : pero si Dios 
la habia declarado y canonizado por justa y santa, 

que por ellasola daria'su esposo la vida, quiso expo
ner la suya, imitándole por ganarla , viendo que 
otros medios no valian conella. Rogóá los circuns
tantes , que eran muchos los que la oiandisputar, 
que trajesen gran cantidad de leña , y encendiesen 
una grande hoguera en medio de la plaza , y que 
al son de las campanas convocasen todo el pueblo 
para que supiesen qué ley habian de seguir, ó la 
que ella predicaba , ó la inventada de la hechicera 
y herética mujer; porque para prueba de ello que
na entrar en el fuego. 

19 Tocáronse las campanas; concurrió todo 
el pueblo sin faltar una alma, y habiendo hecho un 
monte de leña en medio de la plaza, tan grande, 
que tenia mas de dos estados de alto, y cogia gran 
parle de la plaza , le pegaron fuego : cuyas vora
ces llamas subían ó las nubes, y hacian que la 
gente se apartase de miedo , porque su violencia 
no ofendiese. La sagrada virgen Rosa, puestas 
las rodillas en tierra, alzó los ojos al cielo, y 
dijo devola y humildemente estas palabras: Señor 
mío Jesucristo , único refugio de mi alma , yo p o 
bre é indigna criatura , por mi obligación , y por 
gloria vuestra, sin ciencia ni mérito, he hecho 
todo aquello que he sabido , y os habéis dignado 
alumbrarme , para que este pueblo , y esta obsti
nada mujer se convirtiesen á la fé de vuestra c a 
tólica Iglesia. Vos veis, Señor mió, la buena dis
posición del pueblo, y la perfidia de esta mujer: 
concedadme tanto vigor y fuerza , que yo pueda, 
con vuestro poder y virtud, resistir al ardor de 
esla tremenda llama , para confirmar al uno , y 
convertir la otra. Oid, dulcísimo Jesús mió, oid 
los devotos ruegos que de lo íntimo del corazón 
envia á vuestros pies esla vilísima sierva; y mué
vaos á piedad, para que todos conozcan que vos 
sois el verdadero Dios , y el verdadero esposo de 
la sania Iglesia. Acabadas estas razones, se le
vantó intrépida y animosa , y hecha la señal de la 
cruz , se arrojó á las llamas; y el fuego la hizo tal 
salva al entrar , que la levantó en el aire, y la su
bió tanto, cuanlo alcanzaban sus furiosas llamas, 
(irán confusión y desmayo causó esta acción á 
los que la miraban; pero no entendieron el miste
rio que se encerraba en aquella violencia con 
que daba á entender el fuego queaqtielia criatura 
no era terrena, sino celestial, y así la quería l le
var á su centro. Cavó , pues , de aquella violencia 
en pies sobre las ardientes llamas, donde la pura 
niña estuvo paseándose hacia todas partes, como si 
fuese entre flores; y así perseveró dentro de aquel 
volcan de fuego , sin tener sobre su cuerpo mas que 
su cilicio y túnica, descubierta la cabeza, y los pies 
descalzos : y no fué lan poco el tiempo que gozó 
do este incendio; pues estuvo en él , hasla que, 
convertido en cenizas , perdió su forma ardiente, 
de donde salió la Rosa pura , viva y sana , sin daño 
alguno, m mancha ni señal de fuego , tanto en el 
cuerpo , cuanto en el hábito, causando maravilla 
increíble á lodo el pueblo , que, postrado en tierra 
con abundantísimas lágrimas, gritaba y repelia: 
Misericordia: y , dando gracias á Dios, glori
ficaban su grandeza , por tan señalada gracia 
y tan gran milagro, como habia obrado por m e -
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con tantos prodigios como hemos oido ; ¿qué mu
cho es que su vicario también procurase concur
rir á la aprobación de tan gran santidad ? Siendo 
de quince años, permitió Dios , para mayor gloria 
suva , y honor de su sierva y querida Rosa , que 
su^coníesor y padre espiritual, como quien mejor 
que todos sabia su pureza y santidad, erigiese un 
oratorio, con título de Santa Rosa, donde se j u n 
tasen sus discípulas á oir su santa doctrina. 

22 En fin , después de haber padecido Rosa 
por la fé do su amado esposo Jesús tantas miserias, 
calamidades, tormentos, martirios, destierros, 
fríos, hambres, sed y todas las demás aflicciones 
de este mundo, y después que habia convertido 
tanta inmensidad de millares de almas á la fé de 
Cristo, exponiendo su vida al peligro en mil oca
siones , metiéndose en ardientes llamas, haciendo 
infinitos milagros, dando vista á ciegos, habla á 
mudos, oido á sordos, salud ó mancos y cojos, 
habiendo sido un escudo inexpugnable de la fé por 
su esposo Jesús, acreditando sus maravillas, y 
dispensando sus favores, y después de conocer 
que á la Iglesia católica la habia librado la omni
potente mano de Dios de la persecución del tirano 
Federico, que estaba ya sosegada toda la Italia, 
la fé exaltada, consumida y aniquilada la herejía; 
trató de retirarse totalmente del mundo y comu
nicación de las gentes. Encerrada en su cueva y 
voluntaria cárcel, se entregó totalmente á la con
templación y meditación de su muerte, que supo 
mas de dos años antes, y la predijo y anunció. 
Encerróse , pues , estos dos años á enseñarnos 
como nos hemos de preparar para morir, y no te
mer en aquella hora espantosa. En todo el tiempo 
que estuvo encerrada, no tomaba alimento a l 
guno sino es de tres á tres dias, y á veces se le 
pasaban semanas enteras, sin comer ni beber, ol
vidándose totalmente de su delicado cuerpo : los 
meses enteros se le pasaban sin dormir; y si a l 
guna vez rendida, tomaba algún breve rato de 
descanso, era sobre uñadura tabla sin cabecera. 
En todo este tiempo, como ni el demásde su vida, 
tuvo sobre sus carnes mas que la tónica que las 
cubría, y un cilicio riguroso que las traspasaba: 
tomaba continuas disciplinas con unas cadenas de 
acero , cuyos remates eran fieras y agudas puntas, 
que llegando sin reparo hasta los huesos, ponian 
á esta criatura formidable, arrojando arroyos de 
sangre : de que son fieles testigos el suelo , pare
des , puerta , techo y todo cuanto contenia su corta 
habitación. Este fué el sello y corona de virtudes 
tan altas, y gracias tan señaladas, oyéndosele 
repetir estas palabras : Ya , Señor , que me h a 
béis concedido que se llegue e1 plazo en que se vea 
el premio de mis trabajos ; dadme también fuerzas 
para que pueda agradecer tantos favores, como 
de vuestra liberal mano tengo recibidos : queriendo 
decir, que agradecía á Dios los favores con las 
ásperas penitencias que hacia, para que pedia 
fuerzas ; enseñándonos como hemos de retornar 
los agradecimientos á los divinos favores. 

2 3 Procuraba la bendita Rosa con los crueles 
martirios y ásperas penitencias que en sí hacia, 
pagar por los delitos de los pecadores : y como 

conocía se acercaba el tiempo en que los dejaba, 
y se apartaba para siempre de ellos ; por el amor 
tan grande que les tenia , se mostró tan penitente 
en el poco curso de su vida, que sobrepujó á lo 
que otros muchos santos obraron en término muy 
dilatado. Cumplíanse los dos años del encierro y 
últimas penitencias de Rosa : y viéndola debilitada 
y casi falta de espíritu, creyeron la madre y d e 
más doncellas , y mujeres piadosas que la asistian, 
que ya eran los últimos alientos de su vida ; y 
viéndolas la santa llorar y afligirse, dijo así : Cese 
el llanto : que si es , como creo, porque me muero, 
todavía no es tiempo : y tomando una piedra en 
la mano, hincada de rodillas, prosiguió diciendo: 
Yo soy la que tengo de llorar ; salgan , pues, de 
mis ojos arroyos do lágrimas, en tanta abundancia, 
que basten á mereceros, Señor, el perdón de las 
ofensas que os han hecho. Y estándose rompiendo 
el pecho con cruelísimos golpes, y derramando 
mucha sangre, cayó en tierra desmayada ; y des
pués de gran rato , que volvió en sí , se vio un 
fuego tan vivo en su celda. que causó grande a d 
miración á todos los circunstantes ; y Rosa, vuelta 
á hincarse de rodillas, prosiguió : Seáis, Señor, 
Dios y Jesús mío , alabado en los cielos, y en todo 
el mundo : y yo , indigna sierva vuestra, os r e 
pito las alabanzas que mi ruda lengua sabe pro
ferir ; pero ¿qué gracias habrá que basten? Mi 
corazón tenéis vos , mi Dios : en él leeréis lo quo 
yo no sé decir : obra vuestra es ; pues bien me 
conozco indigna de tal grandeza. ¿Vos por mí? 
¿Nó bastaba vuestra voluntad? Ea , Señor, quiero 
ser obediente: aquí me tenéis : hágase vuestra 
voluntad , y yo la obedezca. Pidió con presteza 
los santos sacramentos de la Iglesia : y habiéndo
los recibido con mucha devoción y atención , t o 
mando en las manos el santo Cristo , que siempre 
había traido consigo , dijo : Ea , Salvador mió, ya 
estoy pronta á vuestros mandatos : ya me halláis 
dispuesta á vuestras órdenes : y no por eso, Se
ñor, rehuso vivir, si conviene á vuestro servi
cio : no me hagáis cargo , mi Jesús, de que dejo 
tan presto las miserables tribulaciones y penalida
des de este mundo ; que si es gloria vuestra que 
yo padezca, vengan miserias y calamidades, que 
serán regalos para m í : y en esto, mi Jesús, nada 
haré ; pues vos, siendo justo y manso Cordero , 
me enseñasteis y disteis escuela, después de t an 
tos tormentos , con el que últimamente padecisteis 
en la cruz , dando la vida á manos do la crueldad 
de los hebreos , ó por mejor decir, á manos de la 
ingratitud nuestra. Pero si os dignáis , mi Dios, de 
dar fin á mi vida , para que vaya á gozar vuestros 
favores eternamente ; ¿á qué aguardáis? Pronta 
estoy. Alma mia ; sal , no temas : diez y ocho 
años has servido al justo Dios ; ¿de qué te retiras? 
¿De qué has cobrado horror? Para ahora es el 
brio : Dios te llama : su favor te ayuda : la Virgen 
sacratísima te patrocina : los santos te saludan: 
las vírgenes te esperan : sal , acaba. Con esto, y 
hacer tiernas exhortaciones á sus padres, y á los 
circunstantes, obligando á todos á exhalarse en 
lágrimas. pidiéndoles dijesen con ella : Bendito y 
alabado sea el santísimo Sacramento del a l ta r , y 
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la Virgen María purísima , san Juan Bautista y lo
dos los demás santos y santas de la corte del cielo, 
para siempre jamás; se recostó sobre su lab !a, 
abrazada con el santo Cristo , poniendo su cara 
sobre la de Jesús, y se durmió en el Señor , sin 
mas movimiento ni señal alguna. Espiró el alma 
dichosa entre los brazos del crucifijo, y en manos 
de los ángeles ; pues al instante mismo so vio á 
modo de una paloma, con tal resplandor, que 
quitaba la vista á los circunstantes ; y de esta 
suerte la presentaron con fragrancia increíble á 
los sacratísimos pies de Jesucristo, para que ador
nada de su inmensa gloria , viviese eternamente 
entre las demás santas y puras vírgenes del celes
tial coro. 

24 Murió , ó por mejor decir, nació para vi
vir eternamente, el año 1 2 5 8 , á 6 de marzo, de 
edad de diez y siete años y diez meses. Quedó su 
cuerpo muerto tan bello y hermoso , que parecia 
que dormía : su rostro tan encarnado y luciente, 
¡pie demostraba ser rosa hermosa , tanto mas que 
espiraba y daba un olor suavísimo. Toda la ciu
dad se alborotó , movidos de celestial impulso de 
un gran resplandor que se vio sobre la cusa de 
Bosa , y de oír las campanas todas de la ciudad, 
que milagrosamente se tocaron , haciendo salva á 
la santa , al pasar por aquellos aires , cuando iba 
á gozar de aquella gloria. Fué enterrada luego, 
por evitar tumultos, y que no la maltratasen por 
llevar sus reliquias. Y á los treinta meses se a p a 
reció gloriosa visiblemente tres noches al papa 
Alejandro IV , que á la sazón se hallaba en Y i -
terbo : el cual la declaró y adoró por santa, y 
trasladó su cuerpo de la iglesia de Santa María 
del Poyo, donde habia sido sepultado , á la de 
Santa María de las Bosas , donde permanece hasta 
hoy entero, incorrupto , sano, hermoso y tan pal
pable y tratable , como si durmiera ; de suerte, 
que las religiosas su.as (que por ella hoy se l la
man de Santa Rosa , visten el hábito do San Fran
cisco , y guardan la regla seráfica de Santa Clara) 
la visten y desnudan continuamente para mudarlo 
ropa, como si fuera cuerpo vivo. Los milagros 
que Dios ha obrado y obra por ella cada día , son 
infinitos ; tanto, que para escribirlos era menester 
hacer un nuevo y grande libro : y por eso me ha 
parecido omitirlos todos, para no hacer agravio á 
ninguno. Quien gustare leer muchos y portentosos, 
lea el tratado de ellos, con la traslación de la 
santa , que escribió don Alonso de Guzman al fin 
de la Vida de Rosa, y saciará su devoción. Cele
bra la fiesta de santa Rosa de Vilerbo nuestra ma
dre la Iglesia á 4 do setiembre, que fué el día do 
su gloriosa traslación. Escribieron su vida Barto
lomé de Pila ; Mariano Franciscano ; Bartolomé 
de Lisboa ; y Wadingo en las Crónicas de san 
Francisco ; Pedro Corretín de Viterbo ; don Alonso 
de Guzman ; el Martirologio romano , y Baronio 
en sus anotaciones , y otros. Y porque toda esta 
vida es un vivo ejemplar de la vida de Cristo , no 
hago ni saco de ella mas ejemplo, que ponerla ó 
la vista. 

* SAN MOISÉS, LEGISLADOR Y PROFETA.—Fué 
hijo de Amram y de Jocabed , y nació 1 5 7 1 años 

T O M O 1 1 1 . 

antes de Jesucristo. Viendo el rey de Egipto que 
ios hebreos se multiplicaban tanto y que llegarían 
á ser un pueblo temible por su número, dio un 
edicto por el cual disponía que fuesen arrojados al 
Nilo lodos los niños varones que naciesen do madre 
israelita. Jocabed guardó á su Moisés , por espacio 
de tres meses , al cabo de los cuales lomó un cesto 
de juncos , lo empegó, metió al niño en él , y lo 
puso sobro las aguas del Nilo. Termulis, hija del 
rev , que se paseaba después por la orilla, viendo 
dolar el canastillo , mandó que lo sacasen, y pren
dada de la belleza del infante , quiso que se sal
vase , y lo hizo criar á sus expensas. Tres años 
después la misma princesa le adoptó por hijo suyo, 
lo llamó Moisés, que quiere decir « sacado de las 
aguaso, y le hizo instruir en todas las ciencias de 
los egipcios; pero sus padres, á quienes habia sido 
confiado por una feliz casualidad, se dedicaron 
con todo cuidado á enseñarle la religión y la his
toria de sus mayores. 

2 Algunos historiadores cuentan muchas par 
ticularidades de la juventud de Moisés, que sin 
embargo no se apoyan en ninguna relación de la 
Escritura , á la cuai nos limitaremos. Por esta sa
bemos, pues, que á la edad de cuarenta años salió 
de la corte de Faraón para ir á visitar á ¡os de su 
nación, que la crueldad de sus dominadores ago
biaba con excesivos y crueles tratamientos. H a 
biendo encontrado un diaá un egipcio que maltra
taba á un hebreo, le mató , suceso que, habiéndose 
hecho público , obligó á Moisés á dejar los estados 
de Faraón y refugiarse en el país de Madian, donde 
tomó por esposa á Sófora , hija del sacerdote Jotró, 
de la cual tuvo dos hijos, Gersam y Eliezer. Por 
espacio de cuarenta años el que habia do ser l i 
bertador de Israel estuvo apacentando en aque 1 

país los ganados de su suegro , hasta que un día, 
conduciendo las ovejas á lo interior del desierto, 
en la montaña de llorcb se le apareció el Señor en 
medio de una zarza que ardia sin consumirse, y le 
mandó que fuese á romper el yugo de sus herma
nos, visión que se halla explicada de una manera 
llena de interés é instrucción en los capítulos 3 y 
4 del libro dei Éxodo. 

3 Moisés se resistió al principio , pretextando 
su inutilidad y el poco crédito que se daría á sus 
palabras; pero Dios venció osla resistencia por 
medio de dos prodigios. Juntándose , pues , él y 
su hermano Áaron , marcharon á la corle, y 
presentándose á Faraón le intimaron que Dios 
le mandaba permitiese á los hebreos ir al de
sierto á ofrecerle sacrificios, pero ol impío monarca 
se burló de aquella orden y redobló la crueldad 
con que trataba ya á los israelitas. Los dos e n 
viados de Dios se volvieron; pero presentándose 
luego por segunda vez, se esforzaron en persuadir 
á Faraón , seducido por los encantamientos de sus 
magos, á los cuáles confundieron por medio de a l 
gunos portentos. El obstinado príncipe atrajo con 
su ceguera espantosas calamidades sobre su reino, 
de las cuales la décima y última fué la muerte de 
los primogénitos de Egipto , que en una sola noche 
fueron lodos muertos por ol ángel exleíminador, 
desdo el primogénito del mismo rey Faraón hasta 
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el primogénito del último de los esclavos y a n i 
males. 

Y Semejante catástrofe ab'andó por un m o 
mento el corazón endurecido del monarca, que dio 
permiso á los israelitas para marcharse donde 
querían. En virtud de esta orden salieron los he 
breos de Egipto el cha 15 del mes de Nisan , desde 
cuyo dia empezó en adelante á contar ¡os años el 
pueblo escogido en memoria del recobro de su l i 
bertad. Cuando salieron de Ramesscs eran en n ú 
mero do seiscientos mil hombres, sin conlar las 
mujeres y los niños, llevando consigo innumerable 
número de ovejas y ganados mayores y bestias de 
diversos géneros. Apenas hablan llegado ¡os he 
breos á la orilla del mar Rojo , Faraón y los suvos, 
arrepentidos de haberles dejado salir de Egipto, 
corrieron detrás de ellos con un ejército poderoso ; 
pero Moisés extendió su vara sobre el mar, las 
aguas se dividieron , los israelitas pasaron al otro 
lado á pié enjuto , y los egipcios que quisieron s e 
guirlos, quedaron envueltos y ahogados entre las 
olas que liabian tornado á su estado natural por 
medio de un fuerte viento cpie el Señor habia hecho 
soplar. Ni uno solo quedó con vida del ejército 
de Faraón : el Egipto quedó asolado y humillado 
con aquel terrible suceso , y Moisés desde el otro 
lado del mar , entonó aquel admirable y célebre 
cántico de acción de gracias que empieza: Cante-
mus Domino, y que se halla en el capítulo 15 del 
citado libro del Éxodo. 

5 Desde entonces caminó el pueblo hebreo por 
el desierto en paz y libertad , y dirigiéndose hacia 
el monte Si nal, llegó á Mará donde no encontran
do mas que aguas amargas, Moisés las endulzó 
por un prodigio para que se hiciesen potables. En 
Rapludim , que fué la décima sexta jornada , falló 
el agua; pero el divino libertador la hizo salir de 
una roca de íloreb golpeándola con su vara. El 
Señor se indignó en aquella ocasión contra Moisés, 
por la especio de desconfianza ó falta de fé que 
habia mostrado . golpeando dos veces seguidas la 
roca y empleando la milagrosa v a i a , en lugar de 
mandar sencillamente que saliese el agua confor
mo ó la orden que se lo habia dado. Entonces y 
en aquel mismo sitio llegaron los amalecilas para 
pelear contra Israel, y mientras Josué los recha
zaba y los vencía ¡Moisés, colocado en la eminen
cia de un collado , tenia las manos levantadas al 
cielo y se las sostenían Aaron y ílur. Los amale-
citas quedaron completamente derrotados , y los 
hebreos siguiendo su camino , llegaron por tin á 
la laida del monte Sinaí el cha lercero del noveno 
mes después de su salida de Egipto. Moisés subió 
á la cumbre, ven medio do rayos y truenos recibió 
la ley que habia ele dar al pueblo y concluyó la 
famosa alianza entre el Señor y los hijos de Israel. 

C Mientras esto pasaba en la montaña , aquel 
pueblo desagradecido que se entregaba á la mur
muración con tanta frecuencia, pidió á Aaron un 
Dios visible, y fabricó el becerro de oro al cual 
erigió un altar. Cuando Moisés bajó de la montaña 
con las tablas de la ley, y vio á los israelitas en 
tregados á tan infame idolalila, se llenó de justo 
horror, rompió las tablas de la ley, y mandó pasar 
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á cuchillo veinte y tres mil do los prevaricadores. 
Después subió otra vez á la montaña, y habiendo 
alcanzado el perdón de Dios para su pueblo, trajo 
otras dos tablas como las primeras, en las cuales 
estaba escrita la lev- Cuando bajó esta vez , la 
cara de Moisés despecha rayos de luz tan viva, 
que el pueblo no podia mirarlo y fué preciso que se 
cubriese con un velo. Empezó entonces á fabricar 
el tabernáculo según el diseño que el mismo Dios 
le había indicado , hizo su dedicación , consagró á 
su hermano Ataron y á sus hijos para ser sus sa
cerdotes y destinó á los levitas para su servicio. 
Escribió asimismo todo lo concerniente al culto 
divino y al gobierno político del pueblo; y después 
de haber arreglado todas estas cosas, condujo los 
israelitas á los confines del país de Canaan al pié 
del monto Nebo. Entonces lo mandó el Señor que 
subiese á la cúspide de esta misma montaña , desde 
donde le mostró la tierra prometida en la cual no 
podría entrar. Efectivamente, Moisés murió allí á 
la edad de ciento y veinte años , el 1Y51 antes de 
Jesucristo , dejando á su pueblo y á los siglos futu
ros de todoel universo laideacle un hombro extra
ordinariamente favorecido deDios y conducido por 
sus caminos, do un genio elevado y vasto , y de un 
legislador ilustrado y profundo. Moisés es incon
testablemente el auior de los cinco primeros libros 
del antiguo Testamento, conocidos con el nombro 
de Pentateuco , que los judíos y todas las Iglesias 
cristianas han reconocido por inspirados. L a igle
sia católica le ha colocado entre sus santos y cele
bra en este dia su memoria. 

SAN MARCELO, MÁRTIR .—Cuando en tiempo del 
emperador Antonino Pió tuvo lugar la horrible 
matanza de los cristianos de Lyon y Yiena , estaba 
en la primera de estas ciudades el ilustre san Mar
celo , que tuvo tiempo para escaparse, marchán
dose á predicar el Evangelio á los países vecinos. 
Después de dos años, el 1 7 9 de Jesucristo, hallán
dose Marcelo en Chalons de Francia , fué arrestado 
por orden del gobernador Prisco, que quiso obli
garle á comer manjares ofrecidos á ¡os ídolos. El 
santo se negó de tal modo, que reprendió libre
mente al gobernador y á todos los que estaban pre
sentes , después de lo cual le hicieron sufrir todo 
género de crueldades las mas inauditas, y al fin 
le sepultaron vivo bástala cintura, y después do 
estar así por espacio de tres días, murió al fin 
quemado , v entregó su alma á Dios. 

S A N T A R O S A L Í A , VIRGEN .—Nació en la ciudad 
de Palermo, en Sicilia, y fué hija de un señor prin
cipal, llamado Sinibaldo, descendiente de la fa
milia imperial do Cario Magno. Desde su primera 
juventud despreció tan de corazón todas las vani
dades del mundo, que dejando el principado de 
su padre , la corte , y toda su familia , se retiró á 
una gruta en el monte Pelcgrino, á tres millas de 
Palermo. E n esta soledad hizo la santa virgen el 
sacrificio de su corazón por las austeridades de la 
penitencia , por el trabajo de sus manos, por una 
oración continua y por la comunicación no inter
rumpida de su alma con Dios. Llosalía murió el 
dia Y de setiembre del año 1 1 6 0 , y posteriormente 
fueron descubiertas sus reliquias, que obraron mu-
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olios milagros , atribuyendo la Sicilia á su protec
ción la cesación de una horrible pesie que habia 
causado grandes estragos en lodo el país. 

SAN MARÍN , ó MARINO, DIÁCONO .—Díceseque 
trabajó de albañil en la construcción de las mu
rallas de Riminí, que se cree fué su patria. Su 
santidad Fué tan eminente, que habiéndola mani
festado Dios por algunos milagros, Marin fué o r 
denado diácono por san Gaudcncio, obispo deBres-
cta. Después de esto, el santo se retiró á una 
pequeña cabana , que él mismo construyó en me
dio de unos bosques á diez millas de llimini. Aquí 
vivió por espacio de muchos años, santificándose 
con los ejercicios de la mas austera penitencia, y 
minió en paz á fines del siglo IV. En aquel mismo 
sitio edificóse una población , que tomó el nombre 
de « San Marino ,» y fué la tan conocida república 
del mismo nombre , que ha conservado por taníio 
tiempo su primitiva organización. 

Los SANTOS T E O D O R O , O C É A N O , A M I A N O , Y 
.1 C U A N , M Á R T I R E S . — E r a n griegos de nación, y en 
tiempo del emperador Maximiano, acusados por 
ser cristianos y no queriendo renegar de sus creen
cias, les corlaran ¡os pies y los echaron dentro de 
unas calderas de aceite hirviendo, do cuyo marti
rio salieron sin lesión , y se escaparon. Marcharon 
á la soledad; pero pasados algunos chas, fueron 
también presos allí , y después de haberles abierto 
una porción de rajas en todo el cuerpo, y roto las 
piernas, los echaron en una ¡loguera, donde can -
lando divinas alabanzas, entregaron á Dios su 
espíritu. 

S A N T A CÁNDIDA, VIUDA .—Cuando el apóstol san 
Pedro so dirigía á Roma á fundar allí la primera 
silla de la cristiandad , pasó por Ñápeles y perma
neció en esta ciudad por espacio de algunos chas. 
Hospedóse en casa de una viuda llamada Cán
dida , que desde luego que oyó al apóstol se con
virtió á la fé y recibió de sus manos el bautismo, 
y en el tiempo que recibia el agua santa , so sintió 
libre de un fuerte dolor de cabeza que de muchos 
años padecía. Animada mas y mas en su fé y c a 
ridad con este prodigio, fuese á ver á un amigo 
suyo llamado Aspren , insigne en bondad , y que 
C o l a b a sepultado encama hacia largo tiempo. En
cargóle que pusiese su confianza en el Dios do Pe
dro , y ella misma rogó encarecidamente al pr in
cipe de los apóstoles que se dignase curar á aquel 
pobre enfermo. Pedro le entregó su báculo (que 
aun se conserva en Ñapóles) diciéndole: Entrega 
á Aspren este báculo, dílo tpie tenga fé en Jesu
cristo, y su enfermedad desaparecerá. El milagro 
coronó la predicción, y Aspren recibió también 
el bautismo. Cándida siguió propagando por la 
ciudad las nuevas del Evangelio , obró muchas 
conversiones, vivió en continuo ayuno y oración, 
y á mediados del siglo I murió en el Señor en la 
misma casa que san Pedro habia consagrado con 
su presencia y con la celebración de los divinos 
misterios. 

S A N T A C Á N D I D A LA JOVEN .—Celebra la Iglesia 
en este dia dos santas del mismo nombre y ambas 
de la ciudad de Ñapóles. La présenle nació de la 
antigua y noble familia de Brancada. y aunque 

estuvo casada, su vida fué pura , santa y resplan
deciente en las mas elevadas virtudes. El continuo 
objeto de sus oraciones eran su marido y su hijo, 
por cuya salvación rogaba incesantemente. Sus 
deseos fueron dignamente coronados, porque el 
Señor concedió ó aquellas dos personas, por quie
nes tanto se interesaba la santa, abundancia de 
bienes espirituales. Cándida murió en la flor de su 
edad , como una santa , el dia 2 de setiembre del 
año 5 8 6 , y de su sepulcro manó por mucho tiem
po un aceite que curaba toda clase de enferme
dades. 

S A N M A B C E L O , OBISPO Y MÁRTIR . — Sucedió á 
san Avilo en la silla arzobispal de Trévoris , cuan
do estaba mas enfurecida la persecución contra los 
cristianos. Con sus trabajos y ejemplos confundió 
á los paganos y esforzó á los fieles; pero bien pron
to fué purpurado con la gloria del martirio. F l o -
leció en el siglo III. 

Los SANTOS RUFINO . , S I L V A N O , Y V I T A L I O , 
M Á R T I R E S . — E r a n tres niños de Ancira que m u 
rieron martirizados en el siglo 1 de la Iglesia. 

Los SANTOS M A G N O , C A S T O , Y MÁXIMO, MÁRTI
R E S . — Salazar cree con bastante fundamento que 
fueron discípulos del apóstol Santiago oí mayor , y 
que predicaron el Evangelio en Andalucía. Dex-
tro no duda que murieron mártires en España por 
¡os años de 6 6 , después de haber fundado varias 
iglesias con su predicación y sus milagros. 

SAN TAMEL, Y SUS COMPAÑEROS, M Á R T I R E S . — E l 
santo de quien hablamos había sido sacerdote de 
los ídolos , y fué convertido á ¡a fé de Jesucristo 
por un santo obispo que dio su sangre en confir
mación do las verdades que predicaba. Tamel se 
encendió también en deseos de dar su vida por la 
religión que acababa do conocer, y presentándose 
espontáneamente á los tiranos , en tiempo del em
perador Adriano , y confesando su nueva religión, 
logró ser inmolado con otros muchos fieles al furor 
de los paganos. 

Los SANTOS MARCELO Y VALERIANO , M Á R T I 
R E S . — La horrorosa carnicería de los mártires de 
León y Viena sucedió por los años de 177. Mar
celo y Valeriano predicaron á pesar de la perse
cución el Evangelio y fueron coronados con el 
martirio el año de 179 , dando su alma á Dios en 
mecho de los mas atroces tormentos. 

L A TRASLACIÓN DE SAN CUTHBERTO . — Celé
brenla los católicos de Inglaterra en este cha. Mo
tivaron dicha traslación los piratas daneses quo 
infestaban algunas de las provincias de aquel 
romo. 

S A N T A I D A , VIUDA . — Su padre fué un conde 
muy amigo de Cario Magno. Este caso á Ida con 
uno de sus favoritos, llamado Ilegberto, y ¡a doló 
con muchos estados. Ilegberto murió muy joven , y 
desde entonces vivió Ida en el retiro y murió en 
olor do santidad. 

SAN U L T A N O , OBISPO . — Fué primer obispo de 
Ardbraccam, en Meatli de Irlanda. Fué muv ala
bado por su caridad para con los huérfanos irlan
deses : murió en 6 3 6 . 
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Din 5 . 

SAN VICTORINO, OUISPO Y M Á R T I R . — L a ciu
dad de Annlerno , hoy llamada de Aquila , eslá 
en aquella parle de Italia , quo ilaman Campania, 
en el reino de Ñapóles. De esla ciudad , pues, 
fué natural san Victorino. Muertos sus padres, 
que eran ricos y nobles, quedaron abundantes do 
posesiones Victorino y Severino, hermanos ; pero 
aspirando á la cumbre de la perfección cristiana, 
vendieron el rico patrimonio, y repartieron á p o 
bres cuanto haber pudieron. Quedaron tanto mas 
ricos en bienes espirituales, cuanto mas pobres de 
los de este mundo. Una voluntad sola gobernaba 
á los dos hermanos : nada les fallaba ; porque lodo 
lo habían dejado y dado por Cristo. Ellos eran se
ñores uno del otro , y criados también ; pues en 
cuanto se ofrecía, servia el uno al otro. Victorino 
bien estaba con servir á su hermano Severino; 
mas no le agradaba ser de él servido : y así resol
vió irse al desierto, como lo hizo. Entróse en lo 
mas oculto y retirado, donde, ni pudiese ver , ni 
ser visto de las genles, y solo pudiese gozar de la 
con\ersacion do los ángeles. Fabricó una celda 
tan estrecha , que solo él podia eslarde rodillas ó 
en pié, orando , y si alguna otra persona estaba 
deniro , habían de estar por fuerza en pié los dos; 
ipie de otra suerte era imposible. Vivía nuestro 
santo en la gloria, vacando solo á Dios, con o ra 
ción , abstinencia, disciplinas y penitencias. Pero 
como nuestro enemigo común no duerme, envi
dioso de verla paz y quietud de ánimo , con que 
Victorino vivía , trató de contrastarla. Tomó forma 
de una hermosa doncella : y siendo ya noche , se 
llegó á la puerta de la celda, llorando y pidiendo 
favor, y diciendo que iba perdida, y que lemia 
las fieras de aquel desierto , que por amor de Dios 
la hospedase por aquella noche ; que en amane
ciendo se iría. Tan bien supo fingir la tragedia: 
lanío supo llorar ; y tan lastimosas plegarias supo 
hacer , que movido el corazón de Victorino á mi
sericordia y piedad cristiana, abrió la puerta , y 
dio enirada á su enemigo. 

2 Luego que hubo entrado, se fingió santa, 
como el santo, la doncella , v así se puso , como 
él, en oración ; pero perseveró poco : porque to 
cando con uno de sus pies uno de los del santo, lo 
encendió en un fuego tal , que olvidóse de s í , y de 
Dios, sin poderse valer ni reprimir : tanto efecto 
hizo el vil engaño de aquella sierpe enemiga. Ape
nas le vio caído en la culpa, cuando el demonio, 
burlándose de é l , le dijo : ¿Qué haces, varón san
tísimo? Tú , que le has desposeído del mundo y 
sus glorias, por seguir la virtud , y puedes de ver
dad enseñarla á lodos ; ¿ahora te has despeñado? 
Dejaste á tú mismo hermano; ¿ y admites á lu 
enemigo en tu compañía? ¡Ah desdichado ! Y d i 
ciendo esto, se desvaneció en humo. Quedó Vic
torino confuso y avergonzado de ver había triun
fado de éi su enemigo, con tal engaño y cautela: 
pero como sabia bien que Dios no quiere la 
muerte del pecador , sino que se convierta y viva, 
se tomó por su culpa una de las mas raras peni— 
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leticias, que se hayan visto jamás ; y tal, que no 
es para imitada de ningún pecador, si no es que 
tuviese , como Victorino , especial inspiración, 
ayuda y favor de Dios para hacerla. Fuese en 
busca de su hermano Severino : confesóle el e n 
gaño del demonio , y su culpa ; y pidióle le ayu
dase á la penitencia : porque la que Dios le habia 
inspirado, y se habia impuesto, no podia solo 
ponerla en ejecución sin su ayuda : ofreciósele el 
hermano ; y llevando instrumentos para ello , r a 
jaron un árbol , y por la raja ó hendidura hecha, 
metió Victorino las manos, y luego hizo que su 
hermano volviese á cerrar y apretar muy bien 
aquella raja con cuñas y una faja de hierro , cer
rada muy bien con su candado y llave ; de suerte 
quejamos pudiese sacar de allí las manos, ni dar 
alivio á su cuerpo. 

•-3 Obedecióle en todo Severino ; pero después 
que le dejó melidas en tal prensa las manos , y en 
tan nunca vista penitencia , se fué al obispo de 
Aquila, y le dio cuenta , para que viniese y sacase 
do allí á su hermano. El obispo , admirado y com
padecido, vino , y procuró, con. toda prudencia y 
suavidad, persuadirlo á que dejase aquella rigu
rosa penitencia ; mas viéndole firme en su propó
sito, por no contradecir al espíritu de Dios, que 
en el obraba , le echó su bendición, oró por é l , le 
consoló y animó ; y se fué. Tres años pasaron sin 
que se viesen señas algunas de mudar de ánimo; 
solo permitía viniese á verle su hermano los d o 
mingos, y le trajese un poco de pan y agua , que 
lomaba por conservar la vida para padecer: en 
cuyo rigor de abstinencia y ayuno de ocho dias en
teros , le imitaba Severino su hermano ; pues solo 
los domingos lomaba . como él , una escasa refec
ción de pan y agua. En todos los tres años no cesó 
Victorino de llorar su culpa : al fin de los cuales el 
obispo , movido á piedad, vino á verle ; y al fin 
alcanzó con sus ruegos, que permitiese dejarse 
sacar de aquel árbol las manos. Convencido, pues, 
llegó su hermano : abrió la aldaba : quitó las c u 
ñas ; y salió un esqueleto vivo Victorino : pues 
solo lenia la forma de humano , que en lo demás 
era un tronco seco. Obró en él de suerte la gracia 
y virtud del Altísimo , que comenzó á resplande
cer en milagros, santidad y virtudes, sanando en
fermos de todas enfermedades , resucitando muer
tos, y expeliendo demonios de humanos cuerpos. 
Al fin fueron tantos los milagros que hizo, que no 
hay lengua que pueda contarlos, ni pluma que 
los pueda reducir á número. Murió el obispo de 
Aquila , y por disposición divina todo el pueblo le 
aclamó , y eligió por su obispo : y él , por no r e 
sistir á la divina disposición , aceptó el cargo. Or
denóse de sacerdote , y gobernó su Iglesia s a n 
tísimamente , siendo á todos ejemplo de vida santa 
y milagrosa. 

k El cruel Nerva , emperador , tuvo noticia 
de la santidad do Victorino , y dio orden á Aure-
liano, juez , para que lo prendiese y martirizase; 
como lo hizo en la via Salaria , setenta millas do 
Roma, donde estuvo preso , y padeció muerte por 
Cristo , junto con otros dos gloriosos mártires, lla
mados Eutiques y Marón. Después el juez impío 
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M Á R T I R E S . — S o l o sabemos de ellos que derrama
ron su sangre por la fé de Jesucristo en Capua , y 
según los bolandistas en el Puerto Romano. 

S A N T A O B D U L I A , VIRGEN . — lié aquí lo que 
dice el M. Florez en el tomo vi de su España sa 
grada : « De sania Obdulia hacen memoria , lla
mándola virgen, el Martirologio romano, el ca 
lendario muzárabe y el breviario toledano antcior 
á la edición del muzárabe. Los oficios nuevos de 
aquella santa Iglesia le añaden el título de mártir. 
Nada consta de la vida ni de la muerte de esta 
gloriosa santa.» 

SAN LORENZO J U S T I N I A N O . — S u vida puede 
verse en el dia 8 de enero. 

SAN A L T O N , A B A D . — F u é un monje escocés 
que pasando á Alemania se hizo famoso por sus 
muchos milagros, y fundó la abadía de Almuns— 
t e r , en Ba\ iera, á mediados del siglo VIII. 

IMa 6 . 

SAN E L E U T E R I O , A B A D . — E l glorioso y magno 
pontífice Gregorio, en el cap. 33 del lib. m de 
sus Diálogos, escribe así la vida del bendito san 
Eleuterio , abad : «Eleuterio. padre del monasterio 
de San Marcos, evangelista, sito en la ciudad de 
Espolelo, vivió mucho tiempo, y conversó con
migo en Roma en mi monasterio, y en él murió. 
Fué de tanta virtud , que con sus oraciones resu
citó un muerto. Cierlo día caminando, sobrevino 
la noche, y no tuvo donde recogerse, sino es en 
un monasterio de religiosas que habia en aquel 
paraje. Eslas siervas de Dios tenían un niño, á 
quien todas las noches atormentaba el demonio, 
apoderándose de él. Pidieron al sanio , permitiese 
que aquel niño durmiese con él aquella noche, sin 
decirle por qué. Concediólo el bendito padre, y 

adorasen á los dioses del imperio. y que conde
nase á la última pena á los que se resistiesen á 
obedecer. Entonces murieron, pues, Eudoxio, Ze
non , Macario y los demás soldados que habian 
sido relegados de las Galias por haberse negado á 
lo mismo que después se les exigió á fuerza de to r 
mentos, en los cuales acabaron su vida siempre 
valerosos y constantes en su fé. 

SAN HERCULANO , MÁRTIR . — Era soldado ro
mano , y murió despedazado por las fieras , en la 
ciudad de Ostia , en Italia , el año 252 , al princi
pio del reinado del emperador Galo. Sus reliquias 
fueron recogidas por un tal Ensebio, sacerdote de 
Parma , que les dio honrosa sepultura , levantán
dose algunos años después una magnífica basílica 
á su memoria , donde ha obrado el Señor gran
des milagros. 

Los SANTOS U R B A N O , T E O D O R O , MENEDEMO, 
Y SETENTA Y SIETE COMPAÑEROS, TODOS M Á R T I 
R E S . — E r a n eclesiásticos de la Iglesia de Conslan-
Iinopia, y por no querer ceder á las exigencias 
impías del emperador Valeule , por su orden fue
ron embarcados en una nave vieja, á la cual pega
ron fuego en alia mar , y los ilustres confesores 
volaron desde allí á recibir el premio de la vida 
eterna. 

Los SANTOS Q U I N T O , ARCONCIO , Y D O N A T O , 

lo hizo llevar cerca de Roma á un lugar que lla
maban Calilas , ó Colilas , donde manan unas aguas 
pestíferas; y allí le hizo colgar la cabeza hacia 
abajo, para que fuese atormentado de aquella 
pestilente hediondez : donde estuvo por espacio de 
tres dias, al fin de los cuales dio el alma á su Cria
dor, por quien tanto habia padecido. Fué su glo
rioso martirio á los o de setiembre del año del Se
ñor 100. Escribieron su vida y martirio Usuardo, 
Adon ; y Surio, tomo v ; Pedro de Natalibus in 
Catlialogo sancionan, lib. v in , cap. 3 9 ; el 
Martirologio romano ; y Baronio en sus anotacio
nes, y en el tomo iv de sus Anales, año 98 , n ú 
mero 1 2 , y tomo n , a num. 100. 

* S A N BERTIM , ABAD r C O N F E S O R . — N a c i d a 
fines del siglo VI en el territorio de Constanza, en 
Suiza, v después do una infancia admirable en 
virtudes, abrazó la vida monástica en Luxeuil. El 
joven monje era sobrino de san Onier, religioso 
del mismo monasterio , que cuando fué nombrado 
obispo de Terranova , se llevó consigo á Berlín , y 
ambos trabajaron en la civilización de aquel país, 
entonces inculto. Entre las muchas conversiones 
que obraron, cuéntase la de un magnate llamado 
Adroaldo , que dio al santo sus posesiones de S i 
tien para fundar un monasterio. Apenas estuvo 
esle concluido, se vio poblado por una infinidad de 
religiosos que vivian como ángeles, bajo la direc
ción de san Bertin. su abad y su modelo. Algún 
tiempo antes de su muerte, acaecida el año 706,. 
retiróse el santo á una ermita solitaria, donde 
acabó su vida ejemplar, á la edad de cíenlo y tan
tos años. Su cuerpo fué sepultado en la iglesia del 
monasterio de Sitien , que después llevó su nom
bre, en reconocimiento á los favores que el santo 
habia dispensado á aquella isla. 

Los SANTOS RÓMULO , EUDOXIO , ZENON , M A 
CARIO , Y MIL CIENTO Y CUATRO COMPAÑEROS, 
TODOS MÁRTIRES .—Rónmlo era mayordomo del 
emperador Trajano , y merecia toda su confianza. 
Un dia lo envió el emperador á las Gahas para 
que examinase el estado de las legiones allí acan
tonadas , y obligase á todos los soldados á sacrifi
car á los dioses. Rómulo cumplió con exactitud su 
encargo, pero ni con promesas ni amenazas logró 
vencer á muchísimos de ellos, particularmente á 
su jefe , llamado Eudoxio, ciudadano romano y 
ennoblecido además con altas condecoraciones del 
imperio. Al saber el emperador la obstinación de 
aquellas tropas, mandó que en castigo fuesen 
trasladadas desde las Gahas á Melilina, en A r 
menia , sin que se les tuviese ninguna clase de con
sideraciones. Algún tiempo después, Rómulo abrió 
sus ojos á la fé, so arrepintió de lo que habia he
cho , y presentándose á Trajano , le confesó que él 
también era cristiano, y que por esto solo título 
renunciaba desde aquel momento á su confianza 
y á rodos los honores de la corle. Furioso el em
perador, por lo que él llamaba un desacato, man
dó que su mayordomo fuese inmediatamente de 
capitado , como efectivamente se ejecutó. Algunos 
años después, reinando Maximiano, enviáronse 
nuevas órdenes al prefecto de Melitina para que 
obligase á todos los soldados de su guarnición que 
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por la mañana le preguntaron, cómo le habia ido 
con el huésped. El santo respondió, que muv bien: 
y como entendiesen que por su virtud el demonio 
no se había atrevido aquella noche al muchacho, 
le pidieron se le llevase en su compañía , refirién
dolo lo que pasaba. Lléveselo consigo a su m o 
nasterio , y nunca mas el demonio se atrevió á 
inquietar aquella criatura. Pasaron muchos dias, 
y gozoso el santo abad de ver tan sano, bueno, 
y libre del demonio aquel muchacho, lleno de 
alegría dijo un dia á sus monjes : El diablo se 
burlaba de aquellas santas religiosas, y así a tor
mentaba á este niño; pero ahora no se atreve. 
Aunque dijo con sinceridad estas palabras, no 
dejó de deslizarse algo en la vanagloria de tan 
gran milagro: lo cual conoció al instante por los 
efectos; pues al mismo punto se apoderó el demo
nio del muchacho , 'y comenzó de nuevo á ator
mentarle. Reconoció el santo padre su culpa ; aun
que fué tan ligera , que casi era dudoso que la hu
biese cometido, lloróla amargamente, y pidió á 
los monjes todos se pusiesen en oración, protes
tando , fiado en la divina misericordia, que ni él, 
ni otro alguno de ellos habian de probar bocado de 
pan, hasta tanto que aquel niño estuviese bueno, 
y libre del demonio. Y como la oración de m u 
chos vale mucho con Dios , al fin alcanzaron el 
perdón de aquella ligera culpa , que el santo abad 
habia cometido, de vanagloria, y juntamente la 
salud del niño, tan cumplidamente, que nunca 
jamás se atrevió el demonio á entrar en él. » 

2 «Tuve yo (prosigue san Gregorio)una con
tinua enfermedad, que los griegos llaman sinco-
pia, de calidad, que si no comia cada instante, 
parecía acabárseme la vida, y dar el último aliento 
sin remedio. Vino la pascua de Resurrección: y 
como yo viese que en el sábado santo todos ayu
naban hasla los niños tiernos v delicados, consi
derando que yo solo no podia ayunar, me entris
tecí de manera, con sola esta consideración, que 
mas que la misma enfermedad me afligia, y aca
baba totalmente la vida esta pesadumbre. Un solo 
consuelo y esperanza de vida halló mi ánimo triste, 
que fué llamar al bendito padre Eleuterio, y co
municarle secretamente el mal que nuevamente 
me afligía , pidiéndole que con sus ruegos me a l 
canzase de Dios gracia para ayunar aquel dia. 
¡ O lo qué vale la oración del juslo I Apenas lo 
hizo , y me echó su bendición , cuando sentí tal 
vigor, tanta virtud y fortaleza en mi estómago, 
que no solo pude ayunar aquel dia, sin acor
darme mas de mi enfermedad, sino que también 
podia ayunar al siguiente; y así experimentó la 
gran virtud y santidad de esle bendito padre. Al 
fin , lleno do dias y virtudes, dio su santísima alma 
á Dios el glorioso Eleuterio á G de setiembre, por 
los años del Señor de 5 8 0 . a Escribieron su vida, 
después de Gregorio, papa, ya citado, Adon; 
Reda ; Adriano , papa ; Pedro de Naiahbus in Ca-
llialogo sancionan, lib. v m , cap. 4 5 ; Surio, 
lomo v ; el Martirologio romano; y Baronio en 
sus anotaciones, y en el tomo vn de sus Anales, 
año 5 8 0 . 

* SAN OÍNESÍFORO, MÁRTIR. — Fué discípulo 

de san Pablo, quien habla do él en su segunda 
caria á Timoteo , cap. 1 , con oslas palabras: « El 
Señor haga merced á la casa de Onesíforo : por
que muchas veces me consoló, y no tuvo ver
güenza de mi cadena; antes, cuando vino á Roma, 
me buscó con diligencia v me halló. Déle el Señor 
que halle misericordia delante de su presencia en 
aquel dia. Cuánto servicio me hizo en Efeso, me
jor lo sabes tú. » Según el Martirologio griego y 
romano, Onesíforo padeció martiriocon san Por
firio, criado suyo, en el estrecho do Galípolis, 
por orden del procónsul Adriano, siendo cruel
mente azotado y después atado á la cola de un 
caballo, que le arrastró largo tiempo, y así e n 
tregó su alma al Criador. 

S A N Z A C A R Í A S , P R O F E T A . — E s el XI de los 
doce profetas menores y fué hijo de Baraquías y 
nielo do Addo. Dios lo envió juntamente con el 
profeta Ageo á los judíos para animarlos á reedi
ficar el templo. Sucedió eslo doce años antes del 
reinado de Darío, hijo de Hislaspes, quinientos 
veinte antes de Jesucristo. Ignórase el lugar y la 
época del nacimiento de este profeta , como tam
bién los de su muerte ; pero es seguro que habla 
de él Jesucristo en el cap. 2 3 de san Maleo, no 
solamente porque dice que es hijo de Baraquías, 
sino porque añade que es el último de los profetas 
que mataron los judíos y que murió enlre el t em
plo y el altar. Para conocer el valor que dan estas 
palabras: ínter lemplum el aliare á la época de la 
muerte del profeta, debo advertirse, dice un a u 
tor, que cuando murió Zacarías hacia seis años que 
se habia empezado la reedificación del templo. 
Jesucristo mismo quiso especificar esla circuns
tancia para distinguirle del olro Zacarías que ha
bia sido asesinado en el al rio de! mismo templo. 
Este santo profeta, dejó escrila una profecía, d i 
vidida en catorce capítulos, que la Iglesia venera 
entre sus libros canónicos. Todo lo que ella con
tiene relativa al Mesías, es tan claro y lan circuns
tanciado, que mas parece, una historia quo una 
profecía. La Iglesia celebra su fiesta en esle dia, y 
el Martirologio romano dice, que siendo ya muy 
anciano y habiendo vuelto do la Caldea , murió en 
su patria (Jerusalen), y fué sepultado junto al 
profeta Ageo. 

Los SANTOS DONACIANO , P R E S I D I O , M A N S U E T O , 
GERMÁN , Fúscui.o , Y L E T O , OBISPOS V MÁRTIRES. 
•—Eran todos obispos do África, cuando el rey 
Ilimerico , que habia abrazado el airianismo, mo
vió aquella cruel persecución contra los católicos, 
que renovó los primeros tiempos del cristianismo. 
Por su constancia en defender la fe ortodoxa fue
ron presos por orden del mismo rey , llevados á la 
cárcel y cargados de cadenas. Después los azola-
ron cruelmente con manojos de varas, y luego los 
mandaron desterrados á distintos lugares, menos 
al ilustre san Lelo, quo después de haberle hecho 
sufrir una porción de suplicios, lo echaron en una 
hoguera, donde murió abrasado, el año 4 8 G . 

Los SANTOS FAUSTO , MACARIO, Y DIEZ C O M P A 
ÑEROS, MÁRTIRES . — El primero de eslos dos san
ios era sacerdote de Alejandría , en cuya ciudad 
fueron todos ellos arrestados por orden del gober-
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nadar Valerio en tiempo del emperador Deoio. 
Tuviéronlos por muchos dias en una oscura pr i 
sión , y al (in los llevaron al tribunal de su juez, 
que se empeñó en que habian de ofrecer incienso 
á los dioses paganos. Resistiéronse ellos con gran 
fortaleza , reprendieron á Valerio su insensata 
exigencia , y predicando al pueblo las verdades del 
Evangelio , sufrieron con paciencia una porción 
de tormentos, y al fin recibieron la corona del 
martirio , siendo degollados en la misma ciudad de 
Alejandría, el año 230 . 

Los SANTOS CóTino, E U G E N I O , Y SUS COMPAÑE
R O S , MÁRTIRES . — Fueron degollados en Capado-
cía, en tiempo de los emperadores gentiles, por 
confesar á Jesucristo. San Cutido era diácono de 
aquella Iglesia , y animando á lodos al combale, 
fué el último que mereció la palma del martirio. 

S A N PETRONIO , OBISPO Y CONFESOR .—-Fué va-
ron de admirable santidad , de profunda doctrina, 
y de vida irreprensible. Dotado de singular elo
cuencia , se atraia todas las voluntades; así es que 
sus ovejas abrazaron suavemente todas las bue 
nas máximas á medida que el santo pastor las iba 
enunciando. La Iglesia de Verona, que le tuvo per 
prelado, vio sus mas bellos dias durante aquel pon
tificado. Petronio murió á mediados del siglo V, 
ilustre en santidad y milagros, y su cuerpo fué 
sepultado en la iglesia de San Estovan, junto al 
de san Andróníco. 

SAN PASIBO , A B A D . — E s conocido con el nom
bre de san Pambo de Nitria , y desde muy joven 
se fué al desierto en busca del grande Antonio, de 
quien fué discípulo, y á quien acompañó por algún 
tiempo en la soledad : después fundó en el desierto 
do iNilria un monasterio. 

S A N T A B E G A , VIRGEN . — Esta santa virgen i r 
landesa floreció á mediados del siglo Vil y fundó 
un monasterio en Espelan, cerca de Carlisle. 

SAN M A C C U U N D O . — F u é obispo de Lusk. y solo 
se sabe de él que murió en kSñ. 

El a a <2. 

S A N T A R E I N A , VIRGEN Y M Á R T I R . — L a bendita 
Reina fué natural de la ciudad do Alisia, sita en la 
parle setonlrional de Germania: su padre fué 
gentil, y se llamó Clemente. Siendo de edad de 
quince años, creyó en Cristo , sin quo su padre lo 
supiese; y bien instruida en la fé católica , se bau
tizó , y ofreció á Dios su virginidad y pureza. Era 
tan hermosa (esmalte que divinamente sale sobre 
el oro do la virtud) , que pasando acaso por Al i 
sia Ohbrio, prefecto , y viéndola , se enamoró de 
ella. Ilizola venir á su presencia , y sabiendo de 
ella misma que era cristiana, la mandó poner en 
la cárcel, advirtiéndola que él iba á un viaje, y 
quo si al volver de él no había mudado de religión, 
experimentaría su rigor. Volvió de su viaje.: y 
habiendo sacrificado á sus falsos dioses , hizo sa 
car de la cárcel á la santa virgen Reina. Mandóla 
sacrificar: y hallándola firme y constante en la fó 
que habia prometido á su esposo Jesús, la hizo sus
pender en el ecúleo, después herir por mucho 
tiempo con varas de hierro, y atormentar, y r a s 

gar sus delicadas carnes con uñas de acero. Tan 
cruel fué este martirio, y tan horrendamente fué 
herida , y despedazada la santa virgen , que el 
mismo Olibno y todos los demás circunstantes cu
brían sus rostros de horror, por no ver tan l a s 
timoso espectáculo, y tanto rigor. Los arroyos de 
sangre que corrían . no parece posible que de tan 
tierno y delicado cuerpo manasen. Pero viéndola 
constante siempre el cruel Ohbrio, la mandó des
colgar del ecúleo, y volver á la cárcel. 

2 Puesta segunda vez en la cárcel, fué admi
rablemente consolada por su divino esposo, el 
cual le envió una cruz de oro de maravillosa her
mosura, sobre la cual tremolaba una hermo
sísima paloma , que sin duda era el Espíritu santo, 
que bajó ó consolarla y sanarla de sus heridas, y 
animarla para el fin de la pelea. Llegaba la cruz 
de la tierra al cielo, y la paloma volaba sobre la 
cabeza de la bendita Reina , como halagándola, 
acariciándola , y consolándola , junto con animarla 
á la corona del martirio , que le esperaba. Pasados 
dos dias , fué sacada segunda vez de la cárcel; y 
puesta á la presencia de Olibrio , la mandó otra 
vez poner en el ecúleo , y que debajo encendiesen 
una grande hoguera que la abrasase : y cuando 
ya el fuego habia hecho su oficio, la mandó des
colgar, y que atada de pies y manos, como ino
cente cordera , la metiesen dentro de un baño do 
agua muy fria, para que con la contrariedad de 
los tormentos padeciese mas crudamente: y al en
trarla en el baño, hubo un horrible terremoto; y 
aquella hermosa paloma, que en la cárcel la h a 
bia consolado, bajó sobre ella, y desatándola to
das las prisiones, la dejó libre y sana , y puso una 
corona de oro y piedras de inestimable valor s o 
bre su hermosa cabeza; y bajó una voz del cielo, 
que la convidaba al reino, que tan valerosamente 
habia ganado. Este prodigio fué tan patente á to
dos los que habian concurrido á ver el espectáculo, 
que se convirtieron á la fé de Jesucristo ochocien
tos cincuenta gentiles. Con esto se encendió mas 
en furor diabólico el.presidente, y la hizo degollar: 
con que acabó gloriosamente su triunfo; y para 
mayorgloria suya permitíósu amado esposo Jesús, 
que toda la ciudad concurriese y viese su bendita 
alma ir gloriosa al cielo en manos de los santos án
geles, que envidiosos de su triunfo , se la presen
taron gozosos á su Criador. Fué sepultado su glo
rioso cuerpo por los cristianos en la misma ciudad 
de Alisia, donde resplandece en milagros. Fué su 
glorioso martirio á 7 de setiembre (día en que la 
Iglesia celebra su fiesta), por los años del Señor 
de 2 i i . Escribieron su vida y martirio, Reda; 
Usuardo; Adon; Mombricio , lom. n Yit. sanct.; 
Pedro de Nalahbusm Calhalog. sanct., lib. v m . 
cap. 4 7 ; el Martirologio romano; y Baronio en 
sus anotaciones. 

* SAN E Y O R C I O , OBISPO Y C O N F E S O R . — - E r a 
subdiácono de la Iglesia romana en el reinado del 
emperador Constantino el Grande. Por disposición 
divina y por señal milagrosa de una paloma, fué 
consagrado obispo de Orleans, y murió el año 340 . 
Aunque su nombre, dice Butler, es muy célebre 
en los antiguos Martirologios de Occidente, no te-
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ximiano, y habiendo llegado ásu noticia el hecho, 
llenos de cólera contra ol audaz cristiano, man
daron que se ejecutasen en su persona los mas hor
rorosos ó inauditos castigos. Efectivamente, el 
animoso Juan se sujetó á los tormentos mas at ro
ces, pero sin abrir siquiera la boca para quejarse; 
ni se permitió en su rostro la mas ligera señal de 
tristeza, sino que cantando divinas alabanzas, 
consumó su heroico martirio, muriendo en testi
monio de la fé. 

S A N EUSIQLTO , MÁRTIR . — Nació en Cesárea de 
Capadocia, de padres gentiles, pero muerto su p a 
dre , se hizo instruir en la religión cristiana, y fué 
bautizado. Sus virtudes eran la admiración y el 
encanto de todos, y desde que recibió el agua santa 
todos sus deseos eran de padecer por Jesucristo. 
En tiempo del emperador Adriano, le metieron en 
una prisión, en la cual pasó todo género de mi 
serias : poco después le dieron libertad , la cual 
empleó en prepararse de nuevo para el martirio. 
Vendió un considerable patrimonio que poseía: 
dio una parte de su producto á los que lo habiau 
acusado , á quienes él llamaba sus bienhechores; 
repartió lo restante á los pobres, y continuó ejer
ciendo públicamente las mas acendradas virtudes 
cristianas. Poco tiempo después, gobernando el 
juez Sapricio, volvieron á prenderle; y después 
de haberle hecho sufrir varios tormentos, al fin 
le pasaron con una espada , y consumó el m a r 
tirio. 

S A N ANASTASIO, MÁRTIR .—Nació en Aquileya, 
de una familia pobrísima , la cual enriqueció y 
ennobleció con sus altas virtudes y ruidosos mila
gros. Hacia tiempo que era cristiano, y ejercia 
su oficio de cerrajero, cuando se publicaron los 
crueles edictos de Diocleciano. Dejando entonces 
su patria , se fué á Salona, donde empezó á predi
car públicamente la religión de Jesucristo, y para 
que si le buscaban , diesen luego con él , pintó 
una gran cruz encima de la puerta de su casa. 
Efectivamente, á los pocos días le prendieron v 
le hicieron sufrir martirio, muriendo el año 3 0 4 , 
y su cuerpo fué trasladado á su patria muchos 
años después. 

SAN S O Z O N T E , M Á R T I R . — E r a doLicaonia, y 
habiéndose convertido á la fé cristiana, hallán
dose en la ciudad de Pompeyópohs, en Cilicia, 
entró en un templo de ídolos, se llevó una estatua 
de oro que en él habia, la deshizo , la vendió y 
dio su producto á ios pobres. Habiéndolo sabido 
el prefecto Máximo, llamó al santo ásu presencia, 
el cual confesó el hecho, dijo que era cristiano y 
manifestó grandes deseos de sellar con su sangre 
sus creencias. Por orden del mismo prefecto le 
calzaron unas sandalias llenas de puntiagudos 
clavos y lo hicieron correr así por varias calles, 
después le colgaron de un árbol y le azotaron con 
varas de hierro, y al fin lo echaron en una hogue
ra , donde consumó su martirio , el año 3 0 3 . 

S A N NEMORIO , Y SUS COMPAÑEROS , M Á R T I R E S . -
San Nemorio era diácono de la Iglesia de Troyes 
cuando entró en esta ciudad Atila, rey de los hun-
nos. Para apaciguar ó aquel guerrero, llamado 
«el azote de Dios, » el clero y el pueblo manda-

liemos ninguna historia auténtica de las acciones 
de su vida. Su culto fué antiguamente muy famoso 
en los reinos de Inglaterra y Francia. 

S A N C L O D O A L D O , PRESBÍTERO Y C O N F E S O R . — 
Este santo , llamado por los franceses san Cloud, 
nació en 5 2 2 , de Clodomiro, rey de Orleans, 
hijo primogénito de santa Clotilde. Apenas t e 
nia tres años el príncipe, cuando perdió á su p a 
dre , y quedó, bajo la tutela de su santa abuela que 
le amaba tiernamente. Preparábase la piadosa 
tulora para dar á sus nietos una educación con
forme á su augusto nacimiento , cuando los reyes 
de París y de Soissons, invadieron los estados de 
Orleans, asesinaron á los hermanos de Clodoaldo, 
que escapó de su furor por una especial providen
cia del cielo , y aquellos quedaron dueños del re i 
no. El joven príncipe se retiró entonces á la celda 
que habitaba cerca de París el piadoso solitario 
san Severino, y allí aprendió tan pronto la ver
dadera ciencia de la salvación, que él mismo se 
cortó los cabellos, ceremonia por medio de la cual 
declaraba que renunciaba al mundo y se consa
graba á Dios. Penetrado de la futilidad de las co
sas humanas, despreció las ocasiones que se le 
presentaron para recobrar la corona de su padre: 
contento en su soledad , daba continuamente gra
cias á Dios por haberle apartado de los escollos 
del mundo; y lleno de la divina gracia , adelanta
ba á pasos agigantados por los caminos de la per
fección. Después de algún tiempo, temiendo los 
peligros de su proximidad á París, dejó su primera 
mansión, y se retiró á la Provenza, donde vivió 
desconocido por algunos años. Pero sus virtudes y 
eminente santidad le hicieron de nuevo traición: 
sintiéndose agobiado de visitas y de admiradores, 
se volvió á París, donde fué recibido con las mas 
inequívocas muestras de alegría. El año 5 5 1 el 
pueblo pidió al obispo de París que ordenase á 
Clodoaldo de sacerdote , cuyas funciones ejerció 
el siervo de Dios con general aplauso de todos; 
pero después se retiró á un sitio llamado entonces 
Nogent, y posteriormente San Cloud, á dos l e 
guas de la capital de Francia. Reuniéronsele luego 
multitud de personas piadosas, que vivieron bajo 
su dirección , y á quienes alentaba el santo en los 
caminos de la virtud con sus instrucciones y ejem
plos. Entonces fué cuando Clodoaldo distribuyó 
lodos sus bienes á la Iglesia y á los pobres: predi
caba continuamente la palabra de Dios á los pue
blos vecinos; desvelábase siempre por el bien de 
todos , y su vida era en un todo la de un apóstol. 
El Señor, que le tenia reservada una corona inmar
cesible por sus esclarecidos merecimientos, le lla
mó ó la patria de los bienaventurados el dia 7 de 
setiembre del año 5 6 0 , ó hizo glorioso su sepulcro 
por medio de muchos milagros. 

S A N J U A N , MÁRTIR. — Era este santo natural 
y habitaba en Nicomedia cuando se lijaron en 
esta ciudad los edictos imperiales contra los cris
tianos. Al pasar un día por la plaza principal, su 
corazón se inflamó tan vivamente contra aquellos 
excesos , que arrancando los edictos de la pared, 
los hizo públicamente pedazos. En aquella sazón 
se hallaban allí los emperadores Diocleciano y Ma-
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ron al ilustre diácono con otros seis clérigos á su 
encuentro. Vestidos, pues, con las vestiduras sa
gradas y llevando la cruz en procesión, se p r e 
sentaron al vencedor, que lejos de ablandarse con 
aquellas señales de paz , mandó á sus soldados 
que se apoderasen de los siete eclesiásticos, é i n 
mediatamente los degollasen. Murió Nemorio con 
sus seis compañeros en el mes de setiembre del 
año 4 5 1 . 

SAN PANFILO , OBISPO Y CONFESOR.—-El carde
nal Baronio dice que fué este santo obispo de Ca-
pua . y que después de haber florecido en ciencia 
y piedad, acabó pacíficamente sus dias en medio 
de su rebaño. El mismo autor es de parecer que 
floreció durante los siglos IV ó V. Antiguamente 
fué muy venerado en Italia, y habia algunas igle
sias de su invocación. 

SAN AUGUSTAL , OBISPO Y CONFESOR. — Según 
Beda fué francés de nacimiento y obispo de la ciu
dad de Arles. Su pontificado fué célebre en im
portantes trabajos apostólicos para la reforma do 
la disciplina y propagación de la fé. Su ardiente 
caridad para con los pobres le obligó á vender, 
hasta lo que le era mas preciso, para dárselo y ali
viar las miserias públicas. Fué zeloso y caritativo 
como un apóstol; asistió á varios concilios de su 
tiempo , y murió con la muerte de los santos, en el 
mes de setiembre del año 4 0 0 . 

SANTA GERMANA, VIRGEN Y MÁRTIR. — Otros 
la llaman Grimonia. Fué martirizada en defensa 
de su castidad en el sitio de su retiro, en Picardía, 
diócesis de Laon. 

SANTA MEDELBERTA, VÍRGEN Y ABADESA.— 
Fué sobrina de santa Aldegunda , y fué educada 
en un monasterio, de que después fué abadesa; 
murió por los años de 7 0 5 . 

SAN EUNAN, OBISPO.—Solo se sabe de él que 
fué primer obispo de Raphoe, en Irlanda, p r o 
vincia de Ulster. 

I S i a 8. 

LA NATIVIDAD DE LA VÍRGEN SANTÍSIMA NUES
TRA SEÑORA. — Del nacimiento de la gloriosísima 
Virgen y Madre de Dios, María Señora nuestra, 
dice la santa Iglesia en una antífona , hablando con 
ella , estas palabras : «Vuestra natividad , ó Vír 
gen y Madre de Dios, ha traido gozo y alegría al 
mundo universo; porque de vos ha nacido el Soldé 
justicia Cristo nuestro Dios: el cual, deshaciendo 
la maldición (debajo de la cual estábamos com
prendidos) , echó su copiosa bendición sobre n o 
sotros; y venciendo y matando la muerte, nos dio 
vida sempiterna y perdurable. Por cierto que con 
gran razón , guiada del Espíritu santo , dice la Igle
sia , que el nacimiento de la Vírgen ha acarreado 
al mundo universo singular alegría y regocijo : por
que si el ángel san Gabriel dijo á Zacarías, que 
muchos se gozarían y tendrian placer en la na t i 
vidad de su hijo san Juan Bautista , y la celebra
ron , porque era hijo de oraciones, y nacia de pa 
dres viejos, y de madre estéril, y habia de ser 
precursor del Mesías, y aparejarle el camino; 
¿cuántos mas motivos y títulos tiene todo el m u n -
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do para holgarse, y dar saltos de placer, el dia 
que nació esta Vírgen benditísima , en cuyas p u 
rísimas entrañas se habia de encerrar Dios nues
tro Redentor, y vestirse de su carne, y unir la na
turaleza divina con la humana, y darle, con su 
bendición , vida y salud eterna? Todo el universo 
estaba vestido de tinieblas, de culpa , é ignoran
cia, y cubierto de una noche tenebrosa y oscura; 
mas cuando apuntó y comenzó á reírse la luz de 
esta Alba divina , todo so bañó do regocijo y a le 
gría , entendiendo que se acercaba el dia , y v e 
nia el Sol que le habia de esclarecer y librarle de 
lodos los males y miserias que padecía. La santí
sima Trinidad tuvo singular contento: el Padre, 
por haber nacido su dulce esposa : el Hijo , por 
que habia de ser su Madre ; y el Espíritu santo por
que era su templo, y porque por virtud suya ha
bia de concebir al Hijo del Altísimo en su sagrado 
vientre. Pues ¿qué diré de todos aquellos celes
tiales y bienaventurados espíritus? ¿Qué fiesta 
creemos que hicieron en el cielo el día que vieron 
nacida en la tierra , á la que habia de ser su Reina 
y reparadora de las sillas , por medio de su ben 
ditísimo Hijo? ¿Qué de los santos patriarcas, sus 
primogenitores , cuando vieron cumplidos sus lar
gos y ansiosos deseos , y que por medio de esta 
niña habia de ser tan ilustrado y encumbrado su 
linaje? ¿Qué de los profetas, que tantas veces la 
anunciaron , y debajo de tantas sombras y miste
riosas figuras la dibujaron y pintaron? Todo el li
naje humano se debe alegrar con el nacimiento de 
esta Señora, por la honra que le vino de tenerla 
por parienta , y por gloria, ornamento y corona 
suya; y particularmente los pecadores, por tener 
tal abogada é intercesora. Pero los que mas parlo 
hoy tienen en esta fiesta', son los padres de esta 
niña , á quienes Dios hizo tan señalada merced, 
y por medio do ellos dio tanta alegría á todo el 
mundo. El padre de la Vírgen fué Joaquín , de 
Nazarcth; su madre Ana , déla ciudad de Belén; 
y los dos eran de la tribu de Judá , y del linaje de 
David. Eran ricos y nobles , y de sangre ilustrísi-
ma; porque descendían de muchos reyes, de v a 
lerosos capitanes, de grandes y sabios jueces y 
gobernadores del pueblo de Israel: y lo que mas 
importa, de santísimos sacerdotes, y patriarcas, y 
amigos de Dios, que le habian servido con singular 
amor y reverencia. A mas de esto; eran personas 
muy temerosas de Dios, y guardaban con gran 
cuidado su santa ley, en ayunos, oraciones y l i 
mosnas; porque tal convenia que fuese el árbol, 
(pie habia de producir tal fruto. Repartían sus 
rentas en tres parles : en el templo y culto divino, 
en los pobres, y en sustentar su familia. 

2 Habian vivido veinte años casados, sin te
ner hijos, porque era Ana estéril; y por esta cau
sa andaban muy tristes y afligidos. Mas Dios nues
tro Señor con gran providencia ordenó que Ana 
fuese estéril, para que el nacimiento de su Hija 
santísima fuese milagroso , y no se atribuyese á la 
naturaleza , sino á la gracia. Y como dice san 
Juan Damasceno , para que por este milagro se 
allanase el camino para el milagro mayor do t o 
dos los milagros, que es venir Dios al mundo y en-

S3 
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dianle esta estrella) al puerto deseado de nuestra 
bienaventuranza. 

3 Nació esta gloriosa niña, en el cuerpo la 
mas linda, la mas bella y hermosa, que ninguna 
pura criatura; y en el alma, tan pura, tan per
fecta , tan adornada de gracias y virtudes, que los 
serafines y querubines se admiraban y estaban 
suspensos de verla: porque como del cuerpo de 
la Virgen se había de formar el cuerpo de 
Jesucristo, y organizarse de su delicada sangre; 
fué cosa muy conveniente que aquella carne, de 
la cual se habia de vestir el Verbo eterno, fuese 
muy proporcionada á la del Hijo, y bien com
puesta , y en todos los bienes naturales acabada 
con suma perfección; y que el Hijo fuese muy pa
recido á la Madre en el ser natural, y la Madre 
al Hijo muy semejante en el ser de la gracia : por
que en lo primero Cristo era hijo de María , y ella 
su Madre; y en lo segundo, él era su Padre , y 
ella su Hija: y de aquí vino la plenitud de la gra
cia , que el alma de la Virgen'tuvo, y las inmen
sas riquezas de todas las virtudes y dones, que 
por un modo singular el Señor le comunicó: por
que todas las gracias, que Dios repartió á todos 
los otros santos, las amontonó, y juntó en María, 
con mayor perfección, y con medida mas co l 
mada, y así todas las mujeres , que en el viejo 
Testamento tuvieron alguna excelencia, fueron ci
fra y como un dibujo de la Virgen santísima, y en 
todas las hace infinitas ventajas. Ella es la s e 
gunda Eva , no como la primera, que se llamó 
madre de los vivientes que habian de morir, sino 
como Madre de los vivientes, que vivirán para, 
siempre; porque tuvo enemistad con la serpiente, 
y le quebrantó la cabeza, y con esto mató ó la 
misma muerte. Ella fué mas dichosa que Sara, 
mas prudente que Rebeca , mas hermosa que R a 
quel, mas fecunda que Lia; porque aunque Lia 
parió muchos hijos, y María uno ; éste uno vale 
mas que todo lo criado. Ella fué mas excelente 
que María profetisa, hermana de Moisés, legisla
dor, y de Aaron, sumo sacerdote, y la que cantó 
cánticos de alabanza, cuando vio ubre al pueblo 
de Israel, y ahogó á Faraón con sus carros y ejér
citos en el mar Rojo; porque nuestra María no 
fué hermana, sino Madre del verdadero y único le
gislador del mundo, y del sumo pontífice, que con 
el sacrificio de su sacratísimo cuerpo y sangre , 
amansó el pecho airado del Padre eterno, y venció 
y ahogó al tirano infernal, que perseguia á su pue
blo. Ella fué mas sabia que Débora, mas fuerte que 
Judith, mas graciosa que Ester, mas humilde que 
Abigail, mas hermosa que Abisag, mas casta que 
Susana; porque fué aquella señal grande, que 
pareció en el cielo y hoy en la tierra, y aquella 
gloriosa mujer vestida del sol, coronada do estre
llas, y que tiene debajo de sus pies la luna: es 
aquel santuario que Dios hizo para habitar en él; 
y aquella arca fabricada de madera de Sethin, y 
forrada de dentro y de fuera de oro purísimo: es 
la estrella que nació de Jacob: es el templo vivo, 
y el trono en que el verdadero Salomón reposa: 
finalmente es aquella Virgen purísima, de la cual 
dice el sagrado Evangelio, que se lee en la misa, 

carnar en las entrañas de María; y para que se 
entendiese que la que nacia, no era obra de de
leite sensual, sino de la gracia divina: y que el 
Señor algunas veces cierra la puerta para abrir la 
mayor maravilla para que con el nuevo milagro 
se conozca mejor, y se estime mas la grandeza de 
la que nace. También quiso Dios que fuese es té
ril Ana , y ella y Joaquin viejos; para que la Vir
gen que nacia , fuese hija de oraciones, de deseos 
y lágrimas, á la manera que lo fué Samuel, hijo 
de la otra Ana, que con suspiros , ayunos y llan
tos le parió. Así estos santos casados suplicaban 
continuamente á Dios con grande instancia que 
les diese fruto de bendición; prometiéndole de 
consagrar á su divina Majestad el hijo, ó hija 
que les diese; y con la oración juntaban el ayuno 
y la limosna. Perseveraron tanto , y con tan gran
de confianza y buenas obras , que el Señor les en
vió un ángel (que Panlaleon dice que fué san 
Gabriel), y él les reveló que el Señor habia oido 
sus plegarias y oraciones, y que tendrian una hija 
que la llamarían María , y seria Madre del Mesías 
y Salvador del mundo. Y fué muy conveniente 
que el ángel trajese del cielo esta buena nueva, y 
anunciase la que habia de alegrar al cielo y la 
t ierra; pues los nacimientos de Isaac, de Sansón, 
y de san Juan Bautista habian sido anunciados á 
sus padres por ángeles. Con este favor de Dios 
quedaron consoladísimos Joaquin y Ana , y le die
ron muchas gracias por tan señalada merced : y 
Ana concibió á la Virgen santísima á los 8 dias de 
diciembre, en que la santa Iglesia celebra la fiesta 
de la inmaculada Concepción: y cumplidos los 
nueve meses, la parió á los 8 de setiembre en 
Nazarelh , en una casa que tenian sus padres en 
el campo, entre los balidos de las ovejas y alegres 
cantares de los pastores, como lo afirma Damas-
ceno : y nueve dias después, que fué á los 17 del 
mismo mes (según la costumbre de los hebreos), 
le fué puesto el nombre de María, que en la 
lengua hebrea, ó siriaca, quiere decir «señora, 
alumbrada, y alumbradora , y estrella del mar;» 
porque ella es la que por haber parido al Rey y 
Señor del mundo, es verdaderamente Señora de 
todas las cosas criadas; no de una parle de él, ni 
de una provincia , ó nación , ni solamente del cie
lo, ó de la tierra, ó del infierno, sino de todo el 
universo entero, y de cada parte de él : porque 
todas las criaturas que reconocen por su Criador 
y Hacedor á Dios, reconocen á María por Madre 
del mismo Dios, y se sujetan á su imperio , y con 
uno profundísima humildad y acatamiento la r e 
verencian y veneran: es asimismo alumbrada de 
aquella Luz que nunca se oscurece, y vestida 
de aquel Sol que ella cubrió con la nube de su 
purísima carne ; y teniendo en sí este Sol divino, 
alumbra nuestro emisferio, y el del cielo, á los 
hombres y á los ángeles, y resplandece con i n 
mensa claridad : y por eso también es estrella del 
mar, y norte de todos los que navegamos por este 
Océano, y siglo tempestuoso; para que mirándola 
á ella , ó invocándola , no perezcamos en medio 
de las furiosas ondas y horribles tormentas que 
continuamente nos combaten , hasta llegar (me-
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para solemnizar su nacimiento: De qua natus est 
Jesús, quivocatur Chridus: Sí, ¿quieres saber 
quién es María? Ella es Madre de Dios, y de ella 
nació Jesucristo. Todos los títulos y excelencias 
que le pueden dar á la Virgen, se comprenden y 
se resumen y cifran en este nombre de Madre de 
Dios. Ella nace hoy, y de aquí á quince años de 
ella nacerá el Dijo de Dios, para que desde hoy la 
miremos, no como á Hija de Joaquin y Ana , sino 
como á Madre del Allísimo y unigénito Hijo de 
Dios: y desde es tedia , que entra en el mundo, 
concibamos una reverencia tan profunda, y un 
acatamiento tan humilde , y una devoción tan en
trañable , como so debe á la Madre de Jesús; por
que para esto nace, y para esto nos la dio ol Señor. 
¡ O bienaventurada y dichosa Señora 1 ¿ Qué len
gua, aunque sea de ángeles podrá explicar, ó qué 
mente comprender, lo que se encierra en este 
nombre de Madre de Dios? ¡ O Madre de tu P a 
dre , Esposa do tu dulcísimo Hijo, que mereciste 
tener un mismo Hijo con Dios: De qua natus est 
Jesús! Nació sin Madre eternamente de la sus
tancia del Padre: y nació temporalmente sin P a 
dre dé la sustancia de María. Engendró el Padre 
al que dio ser á todas las cosas; y tú engendraste 
al mismo Hijo , que les da la gracia y el perfecto 
ser. El Padre engendró al Criador de todas las 
cesas; y tú al Reparador de todas, y al Salvador. 
Por Jesucristo fué hecho y formado el mundo: y 
por el mismo Cristo en tí ha sido reformado y r e 
creado. Nacida eres de la carne de Adán; mas sin 
la corrupción de Adán: Hija eres de Eva ; mas 
para reparar las miserias de Eva : Hija eres de 
hombre; mas Madre de Dios: Virgen eres; mas 
no estéril: fecunda eres; mascón purísima vir
ginidad. Dios te salve, Virgen sacratísima, tálamo 
del esposo celestial, morada del eterno Padre, 
templo de la sapiencia increada , sagrario del Es
píritu santo, palacio de la divinidad, tabernáculo 
do nuestra salud, huerto de delicias, paraíso de 
deleites, tesoro riquísimo, vena de aguas vivas, 
depositarla de todas las gracias y dones de Dios, 
singular entre todas las criaturas; pues no hay 
cosa que le iguale: porque todo lo que tiene ser no 
está sobre t í : sobre tí está solo el Criador; y d e 
bajo de tí están todas las criaturas: porque eres 
Madre de Dios, Madre de nuestra luz , Madre de 
nuestra salud , Madre de nuestra redención , y de 
nuestra bienaventuranza. 

4 Pues si esta niña benditísima que nace hoy, 
es tan dotada de gracias, tan adornada de virtu
des , y enriquecida de tantos y tan incompara
bles dones de Dios, y por medio de ella el mismo 
Dios se nos comunica , y toma nuestra carne, y se 
hace nuestro hermano, de manera, que le pode
mos decir, que es carne de nuestra carne, y hueso 
de nuestros huesos; ¿cómo nos debemos alegrar 
en estedia? ¿Con qué regocijo celebrar este n a 
cimiento? ¿Y con qué fiesta solemnizar la venida 
al mundo, de la que le dio vida? Cuando un gran 
rey toma por mujer alguna doncella , todos los de 
aquel linaje se alegran , y se dan el parabién, y 
hacen grandes demostraciones de su contento y 
alegría. Cuando una reina viene de nuevo al rei-
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no, es recibida con real aparato, y con costosas 
y varias libreas, arcos triunfales, fiestas y regoci
jos. ¿Pues con cuánto mayor gozo , devoción y re
verencia debemos nosotros recibir á nuestra Reina 
y universal Señora del mundo y honrarla por 
haber la soberana majestad del Padre eterno to
mado por esposa y por Madre de su Hijo á una 
parienta nuestra, y ennoblecido tanto á todo el 
linaje humano? Y por esto dice el cardenal D a 
mián estas palabras: «La natividad de la beatí
sima , ó intemerata Madre de Dios (hermanos 
carísimos) da á los hombres singular alegría , por 
haber sido el principio de toda nuestra salud. Con 
razón por cierto , todo el mundo hoy jubila, y salla 
de placer, y la santa y universal Iglesia hace fies
ta; pues en este dia nace la Madre dignísima de 
su celestial esposo , y en ella celebra el principio 
de las otras fiestas suyas; porque siendo esta fiesta 
en tiempo mas antigua, no debe ser inferior en la 
dignidad. Por tanto gozémonos y holguémonos 
en la natividad do la Virgen y Madre , que anun
ció un nuevo gozo al mundo, y fué principio de 
toda nuestra salud: y como nos solemos alegrar en 
el nacimiento de Cristo, alegrémonos también en 
el nacimiento de la Madre de Cristo. » Y Sergio, 
hierapolitano, y antiguo, dice: «Venid todos los 
fióles y con gran priesa dad el parabién ó esta niña 
que nace; porque antes que naciese, ya estaba 
predestinada para Madre de Dios; y con ella n a 
ce el mundo , y se renueva. » Y san Damasceno 
dice: « Venid todas las gentes , y todos los es ta
dos de hombres, de cualquiera lengua, edad y 
condición quesean, para que celebremos con gran
de afecto el dichoso y alegre dia del nacimiento de 
esta Virgen. » Y Ruperto Tuiciense , declarando 
aquellas palabras de los Cantares: «¿Quien es 
esta que se levanta, y va creciendo con su luz, 
como el alba ? » hablando con la Virgen , le dice: 
«Cuando tú, ó Virgen beatísima, naciste, enton
ces rompió el dia , y salió al mundo la verdadera 
Alba, y nos significó que venia el dia sempiterno: 
porque así como el alba es fin de la noche pasada 
y principio del dia siguiente; así tu nacimiento fué 
fin de nuestros dolores y tristezas. y principio de 
nuestro consuelo y alegría. 

5 La fiesta de la Natividad de nuestra Señora, 
dicen algunos, que la instituyó Inocencio, IV de 
este nombre, sumo pontífice, cerca de los años 
del Señor de 1250; y que la causa de la institu
ción fué una larga sede vacante de veinte y un 
mes que hubo en la Iglesia , después de la muerte 
del papa Celestino IV , y que se hizo voto y p r o 
mesa que saliendo con brevedad sumo pontífice, 
se celebraría con solemnidad esta fiesta de la Vir
gen : y que luego fué elegido el cardenal Sinibal-
do , que en su asunción se llamó Inocencio IV , y 
fué el que la mandó celebrar en toda la Iglesia. 
Pero esto no puede ser verdad ; porque de san Da
masceno, Pedro Damián y Ruperto', y otros au
tores que habernos citado , y florecieron mucho an
tes que Inocencio IV fuese sumo pontífice, consta 
ya en el tiempo de ellos se hacia fiesta de la N a 
tividad de la Virgen. Y en el sacramentarlo de san 
Gregorio, que fué aun mas antiguo, hay especial 
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prefacio de esta fiesta de nuestra Señora; y de 
esto hace mención san Ildefonso en el libro de 
la Virginidad. Y en el libro de los divinos ofi
cios , llamado Orden romano, también se hace 
mención de las homilías de los santos que en 
esla fiesta se han de leer, y de las letanías que 
en olla se solían decir, por institución de Sergio, 
papa, como eruditamente lo notó el cardenalBa-
ronio. También es falso lo que otros han dicho, que 
esta fiesta se celebraba en tiempo de san Agustín, 
engañados quizá por un sermón del santo, que se 
lee en los maitines de este dia, donde se dice: 
« Gózese nuestra tierra con suma alegría; pues ha 
sido esclarecida con el nacimiento de tan alta Vir
gen. » Mas este sermón , aunque es de san Agus-
lin , no es de la nalividad, sino de la anuncia
ción de la Virgen: y la Iglesia, para acomodarle 
á esta fiesta, trocó una palabra, y puso «nac i 
miento , » por « solemne dia; » porque venia mas 
á propósito. Pero el mismo san Agustín claramente 
dice , que en su tiempo no se celebraba en la Igle
sia sino el nacimiento de Jesucristo nuestro Salva
dor, y el de su precursor san Juan Bautista. En 
qué tiempo se haya instituido esta fiesta, y quién 
la haya instituido , no sabemos cosa cierta , sino 
que es muy antigua y celebrada de los santos grie
gos y latinos. Puede ser que después del concilio 
eí'esino (en el cual fué condenado Nestorio; por
que con su lengua sacrilega negaba que la Virgen 
nuestra Señora habia de ser llamada Madre de 
Dios, y con esla ocasión creció mas la devoción 
de los fíeles para con ella) se haya dado principio 
á celebrar su santísima natividad con fiesta par 
ticular. Otros autores atribuyen la institución de 
esta fiesta á ciertas revelaciones que tuvo un reli
gioso contemplativo; el cual, dicen, que todos los 
años á 8 de setiembre oía una suavísima música 
en el cielo , con gran fiesta y regocijo de los ánge
les; y que preguntando una vez á uno de ellos la 
causa , le respondió , que aquel dia se celebraba 
en el cielo el nacimiento de la Madre de Dios ; y 
que por el dicho de este religioso se comenzó á ce
lebrar en la Iglesia. Bien pudo ser esto; pero lo 
cierto es . lo que arriba queda referido. De la na
tividad de nuestra Señora, Lipomano y Surio r e 
fieren muchos sermones y homilías de santos : y el 
cardenal Baionio las de otros graves autores gr ie
gos, que se hallan escritas de mano en la copiosa 
y curiosa librería dei cardenal Esforcia , que está 
en Boma. 

SAN ADRIANO, MÁRTIR.—Ent r e las ciudades 
ilustradas con la sangre de los mártires, fué Ni— 
comedia , ciudad principal en la provincia de B i -
tima; porque como residió primero en ella el em
perador Diocleciano , cruelísimo enemigo del nom
bre do Cristo , y después Maximiano Galerio , que 
fué otro monstruo cruel, allí ejecutaron los dos su 
saña y furor contra los que profesaban nuestra 
santa religión, mandando buscar con increible di
ligencia, pesquisar, descubrir, prender, a tor
mentar, acabar y consumir todos los amigos de 
Dios, como si fueran enemigos suyos y de su im
perio. Los emperadores se embravecieron contra 
ellos; y los ministros de su impiedad ejecutaban 
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toria de la misma muerte : y algunos de los genti
les, viendo la paciencia , mansedumbre y gozo de 
nuestros valerosos guerreros en tan terribles y atro
ces tormentos;, maravillados y espantados de cosa 
tan nueva , se convertian á la fé de Jesucristo: y 
los que primero, como ministros délos tiranos, 
atormentaban á los cristianos; después, siendo ya 
cristianos, se dejaban atormentar, y ponian el cuello 
al cuchillo por Cristo. De estos fué uno san Adriano, 
mártir, que era mozo de veinte y ocho años, c a 
ballero principal, y ministro del emperador Ma
ximiano : el cual, por haber visto la fortaleza y 
constancia de los cristianos en sus penas, y la ale
gría y júbilo con que morian; juzgando que aque
llo no era ni podia ser cosa humana , sino del cielo, 
se movió tanto, que encendido en el amor de 
Dios, públicamente confesó que era cristiano , ó 
hizo poner su nombre en la lista de los otros san 
tos mártires, para ser con ellos atormentado y 
muerto. 

2 Supo esto el emperador Maximiano, y s a 
lió de juicio: mandóleprender, y cargado de hierros 
echar en la cárcel, donde estaban otros veinte y 
tres cristianos. Dio aviso de la prisión de Adriano 
á Natalia, su mujer (que era cristiana, aunque 
ocultamente), un criado suyo. Ella, luego que en
tendió ¡o que pasaba, llena de gozo fué á la c á r 
cel ; y echándose á los pies de su marido , besando 
los grillos, le decia: Bienaventurado eres, señor 
mió Adriano , que has hallado las riquezas que no 
te dejaron tus padres. Ya vas seguro á Jesucristo, 
en quien has puesto todos tus tesoros, para h a 
llarlos en tiempo de la necesidad, cuando nadie 
bastará á librar de las penas al miserable que se 
condenare , no el padre al hijo , no la madre á la 
hija , no el amigo al amigo , ni las riquezas pere
cederas, ni el acompañamiento de muchos criados, 
ni la ambición y vanidad de los cargos, ni otra 
cosa alguna valdrá para librarle, sino las buenas 
obras que hiciere. Tú , señor mió, tienes contigo 
á Jesucristo: no te canses para (pie goces de sus 
promesas. Mira , que no te quite de este camino la 
memoria de los bienes caducos y frágiles de la 
tierra, no los gemidos de tus padres, no tu j u 
ventud y la hermosura de tu cuerpo , no las lison
jas de tus amigos, ni las amenazas de tus enemigos: 
no te espanten los tormentos del tirano, sino con
sidera la constancia y paciencia de estos santos 
mártires que están contigo: imítalos en la vida, 
para que en la muerte recibas con ellos el premio 
de la inmortalidad. Y echándose la santa mujer 
á los pies de los otros mártires, con entrañable 
devoción besaba sus cadenas, y les suplicaba que 
animasen y esforzasen á su marido, para que la 
victoria que alcanzase, fuese fruto de las peleas 
de ellos: y no solamente ganasen sus almas y las 
ofreciesen á Dios, sino también la de Adriano, y 
por este servicio recibiesen mayor corona del S e 
ñor. Con esto se despidió la valerosa mujer de los 
santos mártires y de su marido , que le prometió 
avisarla al tiempo que le hubiesen de atormentar, 
para que se hallase presente á su martirio. Para 

sus mandatos. Los mártires eran atormentados; y 
el Señor les daba alegría en sus tormentos, y vic
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cumplir esla promesa, pasados algunos dias, en
tendiendo san Adriano que querían los jueces con
cluir la causa; con parecer de los oíros mártires, 
y licencia del carcelero, comprada con dineros, 
salió de la cárcel para avisar, á su mujer, que ya 
se acercaba la hora de su glorioso martirio. 

3 Mas antes que llegase á su casa , tuvo 
nueva Natalia, que Adriano venia á ella libre: y 
pareciéndole que aquello no podia ser sino por 
haber su marido renegado de la fé de Cristo, y 
huir de la muerte, enternecióse sobre manera : y 
viéndole venir, arrojó la labor que tenia en las 
manos , y corrió á la puerta de su casa , y cerróla 
muy bien, diciendo: No trate el cobarde mas 
conmigo , ni yo le vea con mis ojos; pues ha vuelto 
atrás , y mentido á su Dios y Señor. No me hable 
palabra, ni oiga yo lengua que haya sido engañosa 
en la presencia de su Criador. Y llegándose mas 
cerca, y hablando con él , le dijo: ¡O hombre 
desleal y sin Dios! ¿Para qué comenzaste lo que 
no habias do acabar? ¿Por qué te apartaste de 
aquellos santos en cuya compañía yo te dejé? ¿Por 
qué volviste las espaldas antes que so comenzase 
la batalla, y arrojaste las armas antes de ver el 
rostro al enemigo? ¿Qué haré yo desdichada de 
mí! ¿Quién me juntó con un descreído? No m e 
recí yo ser llamada mujer de mártir , sino de aquí 
adelante me llamarán mujer de renegado. Por un 
momento.fué mi alegría; y por muchos siglos será 
mi afrenta y oprobio. 

4 Estaba Adriano á la puerta, oyendo estas 
palabras, y bañábase como en agua rosada oyén
dolas, y tomaba ánimo y nuevo esfuerzo, por el 
esfuerzo y ánimo que veia en su mujer : la cual 
satisfecha que su marido no venia por huir del 
martirio , sino por aparejarse á él, y tenerla p re 
sente, cuando padeciese, como se lo habia p ro 
metido ; le abrió la puerta, y con grande humil
dad y gozo, so echó á sus pies y lo abrazó ; y los 
dos juntos volvieron á la cárcel. Yendo por la calle 
Adriano, temiendo que después de su muerte los 
ministros del emperador confiscarían sus bienes, y 
que Natalia quedaría sin hacienda y desampara
da , le preguntó , qué orden habia dado en su 
patrimonio y hacienda. Y ella, con grande espí
ritu y valor, le respondió : No quieras, señor 
mió, acordarte de los bienes transitorios de este 
mundo, para que no te embaracen y cautiven tu 
corazón ; pon los ojos en los bienes perdurables y 
eternos ¡ que lan presto le dará Dios á tí y á los 
santos con quienes deseas morir por Jesucristo. 
Llegaron á la cárcel, y luego Natalia se postró á 
los pies de los sanios mártires, y besó sus prisio
nes ; y viendo , que por los grillos y cadenas quo 
habian padecido, eslaban muy maltratados, y las 
carnes ulceradas, y los miembros de algunos tan 
podridos, (pie destilaban podre, y criaban gusa
nos , mandó á sus criados traer do su casa lienzos 
preciosos y delicados, y con ellos comenzó á lim
piar las llagas de los santos, y curarles con admi
rable devoción y ternura ; y en esto se ocupó la 
santa mujer siele dias. Después fueron sacados do 
la cárcel los veinte y tres mártires, todos en una 
misma cadena, y tras ellos san Adriano, atadas 

atrás las manos ; y fué presentado delante del em
perador , antes que los otros, para que fuese ator
mentado ; porque como mozo sano y robusto, juz
garon que tendría fuerzas para padecer mayores 
tormentos. Cuando se apartó de los otros santos, 
sus compañeros, para entrar en la audiencia , los 
santos mártires le dijeron : Ea , Adriano, tiempo 
es que tomes tu cruz , y sigas ó Cristo : no vuelvas 
a t rás , ni te espanten los tormentos que ves, sino 
mira al cielo , y considera la corona que por ellos 
te espera. Y la buena Natalia , su mujer , llegando 
á él , le dijo : Mira , señor mió , que en solo Dios 
pongas tu corazón, y que no te espantes de ningún 
género de tormento que te dieren ; porque el t ra
bajo será breve, y el premio y gloria durará para 
siempre. Acuérdate quo sirviendo al rey de la 
tierra , padeciste grandes trabajos por una paga 
escasa y vil; y que ahora, con mayor constancia 
debes sufrir cualquiera pena por el reino de los 
cielos. Fué presentado san Adriano delante del t i 
rano : el cual, viéndole constante en la confesión 
de Jesucristo , y que con buenas palabras y p ro 
mesas no le podia ablandar, le mandó azotar 
cruelmente , y después apalear por cuatro sayones, 
hombres robustos , con palos duros y nudosos : v 
Natalia , que estaba présenle, se fué luego á los 
oíros mártires, avisándoles que ya Adriano habia 
comenzado su batalla, para que rogasen á Dios por 
él ; y en los demás tormenlos que le dieron , siem
pre hacia esto para sustenlarle con las oraciones 
de los santos. A esle tormento añadieron otro, 
mandando que otros cuatro hombres le diesen 
grandes golpes en el vientre , con que le rasgaron 
y descubrieron las entrañas ; y después cargado 
de cadenas le volvieron á la cárcel. Iba con él la 
santa y varonil mujer , y halagándole blandamente 
con la mano, le decia : ¡ O lumbre de mis ojos, v 
qué bienaventurado eres ; pues mueres por aquel 
Señor que murió por lí! Llegado á la cárcel, los 
otros santos, arrastrando sus cuerpos despedaza
dos, como podian , venían á él para darle el p a 
rabién y ósculo de paz , y animarle al resto de la 
batalla : y él les respondió , que aquel gozo suyo 
era de ellos , y aquella corona fruto de sus m e r e 
cimientos y oraciones. Y la bienaventurada Nata
lia limpiaba las heridas de su marido, y recogia la 
sangre que corría de ellas, y con ella, como con 
un preciosísimo ungüento , ungia su cuerpo ; y por 
su ejemplo vinieron otras santas mujeres á la cár
cel, para consolar , servir y regalar á los sanios 
mártires que eslaban presos. Mas sabiendo esto el 
tirano _ les mandó cerrar la puerta , y que ninguna 
mujer pudiese entrar en la cárcel. No se espantó, 
ni se acobardó la valerosa Natalia por esle m a n 
dato ; antes, cobrando mas ánimo , se cortó el ca
bello , y se vistió de hombre, y entró en la cárcel 
para animar á su marido , y servir á los otros már
tires : y pudo tanto con su ejemplo , que otras pia
dosas matronas hicieron lo mismo. Supo esto el 
tirano : embravecióse sobre manera , y mandó que 
con una destral sobre un yunque , quebrantasen las 
piernas y las manos á Adriano y á los demás már
tires ; y la santa mujer rogó á los verdugos que 
comenzasen por Adriano , para que no se turbase 
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ni desmayase viendo primero padecer aquel tor
mento tan atroz á los demás ; y así se hizo : y ella 
misma le tuvo los pies para que se los cortasen, 
como lo hicieron. Y no contenta con esto , le rogó 
que extendiese y se dejase corlar la mano, para 
que padeciese mas por Cristo ; y él la extendió, y 
ella la tuvo, y el verdugo se la cortó ; y con este 
tormento, acabó y díó su espíritu al Señor. La 
misma crueldad se ejecutó con los otros veinte y 
tres mártires, compañeros de san Adriano: los 
cuales, encomendándose al Señor, y diciendo: 
Buen Jesús, recibid nuestro espíritu; volaron al 
cielo, dejando sus cuerpos en la tierra. El tirano 
los mandó quemar, echándolos en un horno en
cendido : levantóse luego un gran torbellino , y 
comenzaron á sonar truenos, aparecer relámpagos, 
y caer rayos. Murieron algunos de los paganos, y 
otros huyeron ; y con esto Natalia y otras mujeres 
religiosas, tuvieron lugar para recoger los cuerpos 
de los mártires, los cuales hallaron tan enteros y 
sin lesión , que aun los cabellos no se habían que
mado con el fuego. Fué tan grande la devoción de 

* i 

aquellas piadosas mujeres, que recogían la sangre 
de los mártires , y compraban por gran precio los 
vestidos de los verdugos en que hubiese caido a l 
guna gota de ella. Después los cristianos secreta
mente tomaron Ios-cuerpos de san Adriano y de 
los otros mártires,, y por mar los llevaron á Cons-
tantínopla. Mas Natalia lomó la mano de san 
Adriano , y guardóla como un tesoro riquísimo , y 
envolvióla en paños preciosos y olorosos, y púsola 
á la cabecera de su cama , sin que nadie enten
diese lo que era. Y siendo (como era) muy noble, 
rica , moza y hermosa, y que solos trece meses 
habia estado con su marido, un tribuno, ó maestre 
de campo del emperador, le suplicó que diese or
den que Natalia se casase con él. Parecióle bien 
al emperador : enviáronselo á decir ; mas la santa 
mujer tomó tres dias de tiempo (como quien se 
quería aparejar para las bodas) , y en este tiempo 
hizo oración continua y muy afectuosa á Dios, p i 
diéndole, por los merecimientos de san Adriano, 
que no permitiese que ella padeciese fuerza, ni 
mancillase el tálamo de su primer mando : y des
pués de la oración se adormeció , y tuvo una r e 
velación de Dios, por medio de los santos már t i 
res, á quienes habia servido en la cárcel, que se 
embarcase luego , y fuese á Constantinopla , donde 
estaban sus cuerpos ; porque Dios la quería librar 
de aquel peligro, y llevarla á gozar de sí , en com
pañía de estos y de san Adriano, su marido. Luego 
la santa mujer, dejando la casa y todos sus bienes, 
y tomando consigo la mano de san Adriano, se 
embarcó , y con el favor del Señor, y con una vi
sión que tuvo del mismo santo en aquella nave 
gación (con que la libró de un gran peligro), llegó 
á Constantinopla , y entró en la casa donde esta
ban los cuerpos de aquellos bienaventurados már
tires , ó hincadas las rodillas, hizo oración á ellos, 
poniendo la mano de san Adriano sobre su cuer
po ; y luego se retiró á un aposento á descansar 
un poco del trabajo del camino, rogando á todos 
los fieles que la encomendasen áDios. Allí le apa
reció san Adriano, y le dijo : Seáis bien venida, 

Natalia , hermana, sierva de Cristo ó hija de már
tires : venid á descansar con nosotros, y recibir el 
premio que.se os debe. Despertó la santa : descu
brió lo que habia visto á los fieles : tornó á dormir; 
y dio su espíritu al Señor. 

5 Este fué el fin de esta bienaventurada mu
jer , y hele querido poner aquí, por la gran parte 
que tuvo en el martirio de san Adriano , que e s 
cribimos : y porque no sé de qué mas me mara 
ville , ó de la fortaleza y constancia que san Adria
no tuvo en sufrir los tormentos que padeció , ó del 
ardor de la fó , y encendido deseo , que Natalia 
tuvo, que él los padeciese , y de las palabras que 
le dijo, y las obras que hizo para animarle ó mo
rir con alegría por Dios. ¡ Qué fuego de amor d i 
vino tuvo esta varonil mujer, cuando, en sabiendo 
que su marido estaba preso, corrió á la cárcel 
para esforzarle ! ¡ Cuando le cerró la puerta de su 
casa , pensando que huía como cobarde ! ¡ Cuando 
le tenia los pies, para que se los cortasen, y le 
rogaba que extendiese la mano y se la dejase cor
tar , para que padeciese mas por Cristo! ¡ Cuando 
besaba sus cadenas , y se ungia con su sangre, y 
se cortaba el cabello, y vestía de hombre para 
poder servir mas libremente á los santos márt i 
res 1 Murió san Adriano á los 4 de marzo, como 
lo dice el Martirologio romano ; y hace su fiesta y 
conmemoración á los 8 de setiembre , que es el día 
en que su sagrado cuerpo fué trasladado á Roma, 
v colocado en la iglesia de San Adriano, que es 
una de las diaconías antiguas de los cardenales, 
en la cual , en nuestros dias, el año del Señor do 
1590 , siendo sumo pontífice Sixto Y, se halló su 
bendito cuerpo. De santa Natalia hace mención el 
Martirologio romano el primero dia de diciembre: 
y por la devoción de esta santa , la casa en que 
murió en Constantinopla, se hizo monasterio , y 
en él muchas personas se dedicaron al servicio 
perpetuo del Señor. De san Adriano y de santa 
Natalia escriben todos los Martirologios ; y mas 
copiosamente el de Adon , y el P . Fr. Lorenzo 
Surio , en el quinto tomo de las Vidas de los santos. 

* SAN CORBINIANO , OBISPO Y CONFESOR.— 
Nació en Chartres, cerca de París, y ya en su 
juventud hizo vida eremítica, pasando catorce 
años en una pequeña celda que habia hecho cons
truir junto á una capilla rural. Su santidad , cuyo 
resplandor resaltaba mas con el don de milagros 
que el venerable solitario poseía, y la sabiduría 
de los consejos que daba á los que iban á consul
tarle , hizo famoso su nombre en todo aquel país. 
De todos lados acudían al santo personas que que
rían vivir bajo su dirección , y se vio precisado á 
formar una especie de comunidad. Luego que hubo 
puesto arreglo y orden á la nueva casa religiosa, 
temiendo los peligros á que le exponían el roce y 
trato con tantas gentes, determinó buscar otra s o 
ledad donde vivir desconocido del mundo. Efec
tivamente , partió para Roma , y fijó su residencia 
en otra pequeña celda junto á la iglesia del prín
cipe de los apóstoles. El pontífice, á quien habia 
pedido su bendición , no tardó en conocer que la 
capacidad y los conocimientos del humilde a n a 
coreta , eran tan grandes como su virtud, y que 
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moaldo, duque de Raviera, casó clandestina
mente con Biltruda, viuda de su hermano : el santo 
obispo reprendió al príncipe su incestuoso matr i 
monio, y la duquesa se llenó de tanta cólera al 
saberlo, que hizo apostar unos asesinos para que 
le matasen ; pero el Señor le libró milagrosamente 
de la emboscada , y los asesinos quedaron muertos 
de repente. Por fin, Corbiniano, lleno de méritos 
y virtudes, murió santamente el dia 8 de setiembre 
del año 7 3 0 . 

Los SANTOS EUSEBIO, NESTAYO, YZENON, MÁR
TIRES.—Los tres eran hermanos y vivían en Gaza, 
ciudad de Palestina , en tiempo del emperador 
Juliano el Apóstala. Eslando un dia en su casa, 
fueron presos por los paganos, y los llevaron á la 
cárcel, donde se les azoló con la mayor crueldad. 
Reunido después el pueblo en el anfileatro para 
verlos juegos públicos, oyéronse algunos gritos 
que pedian fuesen dignamente castigados los sacri
legos , título que se daba entonces á los cristianos. 
Aquellos gritos excitaron al momento efervescen
cia entre el populacho , que corrió en tropel á la 
prisión de los tres hermanos, forzó las puertas y 
los arrastró por la ciudad. No contenta la turba 
con magullarlos así, les arrojan enormes piedras, 
los golpean con palos, y por todas las calles donde 
pasan , hasta las mujeres dejan sus ocupaciones 
para aumentar el número de los verdugos de aque
llas víctimas. El agua hirviendo corre como un rio 
por todos los parajes donde han de pasar, y aque
llos cuerpos tiernos y delicados, dejan al fin de 
existir horriblemente desfigurados. Por último, con
ducidos , también arrastrando, fuera de la ciudad, 
son arrojados á un muladar, y después quemados 
en una hoguera. Los idólatras persiguieron hasta 
sus pacíficas reliquias, arrojando al viento sus 
cenizas. 

SAN N É S T O R , MÁRTIR.—Vivia en la misma 
ciudad de Gaza, en Palestina, también bajo el 
reinado del emperador, Juliano el Apóstala. Fué 
hecho prisionero al mismo tiempo que los tres san
tos hermanos anteriores , y sufrió iguales tor
mentos que ellos, con la única diferencia de que 
cuando le llevaban arrastrando , unos paganos se 
compadecieron de su juventud y hermosura , y ar
rancándole de las manos del pueblo, le conduje-
ion á casa de Zenon , pariente de los tres herma-

preiineron e n -
que incurrir en 

nos. En esta casa murió Néstor tres dias de s 
pués, de resullas de aquel martirio, y Zenon , que 
fué descubierto , recibió recios azotes en medio de 
la plaza pública. Este martirio sucedió el año 
3 6 2 . 

Los SANTOS AMON, TEÓFILO, N E O T E R Í O , Y 
VEINTE Y DOS COMPAÑEROS, MÁRTIRES.—La ciudad 
de Alejandría fué muchísimas veces teatro de las 
mas horribles escenas, durante los primeros dias 
del cristianismo. Los fieles eran allí conducidos á 
bandadas al suplicio , y sacrificados casi siempre 
sin piedad. En uno de estos furores, que provoca
ban generalmente los sacerdotes de los ídolos, mu
rieron los santos de que hacemos aquí conmemo
ración , sin que se les diese otra defensa que 
delatar á los tiranos otros cristianos que se bus 
caban para ser atormentados con ellos. Pero los 
esforzados atletas de Jesucristo, N M Í V 
tregar sus cabezas al verdugo , 
ninguna acción infame, y así murieron todos de 
gollados. No hemos podido averiguar el año de su 
martirio, aunqu6, según Baronio , puede calcularse 
que seria el siglo II ó LI . 

SAN TIMOTEO Y SAN FAUSTO, MÁRTIRES.— Na
da ha quedado de estos santos mas que los nom
bres, y que murieron en Antioquía. Ignoramos 
todas las particularidades de su vida , por no e n 
contrarse las actas de su martirio. 

SAN SIDRONIO, MÁRTIR. — Ganó la palma del 
martirio en Roma , durante la persecución de 
Aureliano. Algunos celebran su festividad el 1 1 
de julio. 

SANTA ADELA. — Fué viuda de Balduino IV, y 
en el año de 1 0 6 7 fué á Roma, donde recibió el 
hábito de religiosa , siendo la fundadora del famoso 
monasterio de benedictinas de Meessena. 

SAN DISIBODO Ó DISEN, OBISPO Y CONFESOR.— 
Fué un santo monje irlandés que pasó á Francia, 
en 6 5 2 , y produjo fruto maravilloso con su p r e 
dicación evangélica. Murió por los años de 7 0 0 . 

líisa 9 . 

SAN GORGONIO , MÁRTIR.—A los diez y nueve 
años de su imperio, mandó el emperador Diocle-
ciano publicar un edicto en la ciudad de Nicome— 
día , en que ordenaba que todas las iglesias de los 
cristianos se derribasen y echasen por el suelo , y 
los libros sagrados se quemasen , y que los nobles 
fuesen privados de su dignidad y nobleza, y la 
gente común de su libertad , si no quisiesen a d o 
rar á sus dioses. Añadió después, que todos los 
prelados y cabezas d é l a Iglesia de Cristo, en 
cualquiera parte que estuviesen , fuesen presos , y 
con exquisitos y atroces tormentos apretados, para 
que se apartasen de nuestra santa religión. Vio 
este edicto tan impío y tan bárbaro un caballero 
ilustrísimo y valeroso , que era cristiano , y se l la
maba Pedro: el cual encendido en el amor de Dios, 
echó mano de él (que estaba fijado en la plaza), 
y le rasgó, no temiendo el enojo del emperador, 
que estaba en la misma ciudad , ni las penas y da
ños que de aquel hecho dañoso le podian venir. 
No se puedt fácilmente creer el sentimiento que 

por cons'guiente sus trabajos podían ser muy útiles 
á la religion. Después de haberle manifestado la 
necesidad que tenia de operarios la viña del Señor, 
el papa Gregorio II le consagró obispo apostólico, 
y le envió ó predicar el Evangelio á las naciones 
infieles. Obediente el santo á la voluntad del cielo, 
volvió á su propio país donde sus instrucciones die
ron copiosísimos frutos; después recorrió toda la 
Raviera ; desterró de aquellos estados la idolatría, 
y por fin , viendo necesario fijar en alguna parte 
su residencia para ser mas útil a sus ovejas, esta
bleció su silla episcopal enFrisingen,enla alta Ba-
viera, de cuya iglesia fué el apóstol. Su zelo, sus 
eminentes calidades pastorales llegaron á tan alto 
punto, que lodos le reverenciaban como á un san
to , pedian su protección y se encomendaban á su 
valimiento como si ya estuviese en el cielo. Gr i -
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cuerpo y le hicieron sufrir otros tormentos , en me
dio de los cuales al fin espiró. 

Los SANTOS JACINTO, ALEJANDRO, Y TIBURCIO, 
MÁRTIRES. — Derramaron su sangre por Jesucristo 
en la tierra do los sabinos, á treinta millas do 
Roma, durante las primeras persecuciones de la 
Iglesia. 

SAN STRATON, MÁRTIR.—Tampoco sabemos de 
este santo mas que lo que dice el Martirologio ro
mano , esto es, que por confesar á Jesucristo fué 
atado á dos árboles , y hecho pedazos llegó á la 
corona del martirio. Algunos autores querian que 
fuese español y natural de una antigua ciudad. 
llamada Rota; pero Nicolás Antonio niega redon
damente que tal santo haya sido conocido nunca 
en España y dice que en la península jamás ha 
existido ciudad ni población alguna llamada Beta. 

LOS SANTOS BUFINO Y RlJFINIANO , MÁRTIRES. 
— Fueron hermanos y nacieron en Grecia. Sus pa
dres los educaron en los ritos gentílicos; pero los 
dos niños , que eran de natural bondad y de en
tendimiento claro, ya antes de tener nociones del 
Evangelio, aborrecían la religión de los paganos. 
Es por demás decir, que en cuanto les iluminó la 
luz de la fó, fueron tan fervorosos y tan puros 
cristianos, que habiendo recibido el bautismo , se 
presentaron después de pocos dias al prefecto y 
confesando que eran cristianos y que detestaban á 
los diosos del imperio, fueron degollados. 

SAN AUDOMARO, OBISPO Y CONFESOR.—Los 
franceses le llaman san Omer. Nació á fines del 
siglo VI y fué hijo único de Friulfo y de Domitila, 
nobles y ricos esposos que vivían en un pueblo 
junto al lago de Suavia. Recibió una educación 
conforme á su ilustre nacimiento , y correspondió 
tan perfectamente ó la solicitud de sus piadosos pa
dres, que siendo aun muy niño, era un modelo 
de todas las virtudes. Habiendo perdido á su m a 
dre , el joven Audomaro se retiró á la abadía de 
Luxeual á doce leguas de Besanzon , donde d e s 
prendido de todos los lazos del mundo, se ocupó 
tan solo de los negocios de su salvación. Logró 

— o 
también que su padre le siguiese á la soledad , y 
vendiendo ambos cuanto tenían , lo repartieron en
tre los pobres. Padre é hijo hicieron su profesión 
en aquel monasterio , y en breve Audomaro se hizo 
notar entre todos por sus esclarecidas virtudes. AI 
poco tiempo quedó vacante la silla episcopal de 
Tarvana ó Terrovana, ciudad de la Galia Bélgica, 
en cuyo país remaba entonces la idolatría mas 
grosera. El rey Dagoberto , que quería civilizar 
aquellos pueblos , buscaba un hombre apostólico 
que fuese capaz de llevar á cabo feliz aquella em
presa , y puso los ojos en Audomaro , que á pesar 
de una obstinada resistencia, tuvo al fin quo ceder, 
y fué consagrado obispo , por los últimos meses del 
año 037 . El cielo bendijo desde luego sus trabajos 
episcopales, ven breve se vio transformado aquel 
país en viña fértil do Jesucristo : los templos p a 
ganos se convirtieron en basílicas augustas donde 
brillaban los signos do nuestra redención; de s 
aparecieron los ídolos y su culto , y el corazón de 
aquellos diocesanos se llenó del mas puro y ver
dadero espíritu del cristianismo. Por todas partes 

tuvo Diocleciano, cuando supo lo que Pedio ha
bia hecho en su desacalo y oprobio. Mandóle pren
der , y darle tantos y lan crudos tormentos, como 
de su gran furor y crueldad en un caso tan grave 
se podían temer: y en ellos el bienaventurado 
mártir Pedro estuvo con admirable constancia y 
alegría, hasta que dio su espíritu al Señor. Tenia 
en esto tiempo Diocleciano dos caballeros muy 
principales de su cámara , íntimos familiares y pri
vados suyos, que se llamaban Gorgonio y Doro
teo , los cuales secretamente eran cristianos, y ha
bian con su ejemplo y buenos consejos traído á la 
fó de Cristo á muchos de sus compañeros: y como 
los dos se hallasen presentes al tiempo que alor-
mentaban á san Pedro; movidos con su ejemplo, 
y abrasados de un vivo deseo de morir por Cristo, 
ambos á una hablaron al emperador de esta ma
nera : ¿Qué quiere decir , ó emperador, quo ator
mentes á solo Pedro por una cosa , que si es culpa, 
nosotros también la tenemos? Si le atormentas 
porque es cristiano; también lo somos nosotros y 
somos del mismo parecer que él es. Espantóse el 
tirano de oír tales palabras, y saliendo fuera de sí 
de enojo, convirtió en aborrecimiento todo el 
amor que antes les tenia. Mandólos azotar terribi-
lísimamenle, y colgar y desgarrar sus carnes; y 
estando abiertas sus estrañas, derramar sal y v i 
nagre sobre ollas, y luego extenderlos en unas 
parrillas de hierro, y debajo poner fuego manso, 
para que poco á poco fuese haciendo presa en ellos 
y consumiéndolos, y la muerte fuese tanto mas 
cruel, cuanto era mas prolija : y finalmente echán
doles dos lazos á sus cuellos los ahorcaron; y de 
esta manera los dos santos mártires dieron sus ben
ditas almas á su Criador: aunqueMetafraste dice, 
que Doroteo murió descabezado , y Gorgonio con 
una gran piedra atada al cuello. Sus cuerpos fue
ron sepultados por algunos cristianos; y después 
en suceso de tiempo, el cuerpo de san Gorgonio 
fué llevado ó Roma , y sepultado en la via Latina: 
y de aquí le transladó el papa Gregorio IV á la 
iglesia del príncipe de los apóstoles san Pedro, 
como dice el Martirologio romano; y el de Beda, 
Usuardo, y Adon , hacen mención de estos santos 
mártires : cuyo martirio fué á los 9 de setiembre 
(enquo le celebra la Iglesia), año de 3 0 2 , impe
rando el ya nombrado Diocleciano. 

* SAN SEVERIANO, MÁRTIR.—Era soldado ro
mano en tiempo del emperador Licinio. Hallán
dose en Sobaste , ciudad de ia Armenia menor, 
conoció las verdades del Evangelio, y las abrazó 
tan de veras , que á pesar de su profesión, se en
tregaba como un sacerdote á los actos de la mas 
caritativa piedad. Habia á la sazón detenidos en las 
cárceles públicas cuarenta cristianos, que por man
tenerse constantes en su fó, eran diariamente ator
mentados de un modo indigno: Severiano empozó 
á visitarlos con mucha frecuencia, prodigándoles 
los mas dulces consuelos. Un dia fué detenido en 
la misma cárcel por orden del presidente Lisias , y 
después conducido á su tribunal, de donde salió 
para ir al lugar del martirio. Le colgaron de un 
árbol con una gran piedra atada á los pies , le 
atormentaron con azotes , le descarrüiron todo el 
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levantó templos al Dios verdadero; mandó misio
neros á los países mas apartados; erigió varios mo
nasterios y algunos asilos de beneficencia , y dejó 
en todas parles útiles reglamentos que dan prueba 
de su talento y santidad. En su vejez se quedó ciego, 
y esto le proporcionó dedicarse casi enteramente á 
la contemplación , sin dejar por esto de predicar 
con mucha frecuencia á sus ovejas los mandamien
tos do la ley divina. Después de ocho años de ce 
guera , acabó saniamente su vida el dia 9 de s e 
tiembre del año 6 7 0 , después de un pontificado 
de treinta á cuarenta años. En su sepulcro dispensó 
el Señor muchos y grandes prodigios , que han ates
tiguado hasta en los siglos venideros la santidad 
de Audomaro. 

S A N S E R G I O , PAPA Y C O N F E S O R . — F u é oriundo 
de Anlioquíay natural de Palermo, en Sicilia.Era 
presbítero de la Iglesia de Roma y gozaba de gran 
reputación de ciencia y virtud, cuando fué nom
brado papa después de dos elecciones, la una en 
favor del arcediano Pascual, y la otra en favor del 
arcipreste Teodoro. El nuevo papa fué consagra
do en Roma el dia 15 de diciembre del año 687 . 
El presbítero Teodoro se sometió voluntariamente 
á Sergio , y el arcediano Pascual tuvo que hacerlo 
porfuerza , y después de algún tiempo fué depuesto 
de su arcedianalo por crimen de magia. En 692 , 
habiendo el emperador Jusliniano II enviado á 
Sergio ios cánones del concilio in Trullo, que se 
habia convocado sin su consentimiento, lejos de 
firmarlos este papa como lo deseaba el emperador, 
ni siquiera quiso leerlos. Irritado Justiniano por 
este desprecio, dos años después envió un tal Za
carías á Roma para prender á Sergio y llevarle á 
Conslanlinopla. Los soldados tomaron la defensa 
del papa , cuya protección se vio precisado á im
plorar Zacarías para ponerse á cubierto del furor 
del pueblo y de la tropa. El año 69S tuvo Sergio 
la dicha de acabar el cisma de los obispos de I s -
tria , que hacia cincuenta años desgarraba las e n 
trañas de la Iglesia ; y después de haber gobernado 
al mundo cristiano con prudencia y santidad por 
espacio de trece años y ocho meses, murió con la 
muerte de losjustos, el dia 8 do setiembre del año 
7 0 1 . Entre muchas cosas notables que dejó esta
blecidas en la Iglesia , una es el que en la misa se 
dijese el Agnus Dei. 

S A N Q U E R A N O , ABAD Y C O N F E S O R . — P a r e c e 
que fué irlandés de nacimiento , á lo menos porque 
floreció en aquella isla. Era de una familia o s 
cura y gentil , y se convirtió á la religión calóhca 
entrando un dia en una iglesia en que se leia el 
Evangelio. En seguida se retiró del mundo á la 
soledad. Los maestros en la ciencia de la salva
ción, quedaron sorprendidos de los progresos de 
Querano , y le dieron permiso para fundar un mo
nasterio en otra isla inmediata á Irlanda, el cual 
llegó á ser muy poblado y recibió de su santo abad 
una regla que después fué muy célebre. Este san
to murió en Escocia el dia 9 de setiembre del 
año 549 . 

Los SANTOS P E D R O , DOROTEO , Y C O M P A Ñ E 
R O S , MÁRTIRES .—Doroteo fué camarero del em
perador D.ocleciano, y su íntimo amigo Pedro, 

TOMO I I I . 

subeamarero. Los dos eran los principales eunu
cos del palacio. Cuando se prendió fuego al pa la
cio de Nicomedia so acusó injustamente á los 
cristianos , y aquellos dos amigos y otros subal
ternos del palacio fueron martirizados bárbara
mente , solo porque profesaban la fó de Cristo. 

S A N T A OSMANA, VIRGEN .—Descendiente de una 
ilustre familia irlandesa. Conservó toda su vida 
intacta la flor de su virginidad , viviendo muy so
litaria en la Bretaña menor, adonde pasó, y mu
rió cerca de Brieuch en el siglo VIL 

SAN BETELINO Ó BECCELINO , ERMITAÑO Y CON
F E S O R . — Se sabe de él que vivió en las prácticas 
de la penitencia mas austera en las montañas de 
Stafford, de cuya ciudad es patrono. Fué discípulo 
de san Guthiaco. 

J í i a l O . 

S A N NICOLÁS DE TOLENTINO , CONFESOR . —San 
Nicolás de Tolentino, religioso de la orden del 
glorioso padre y doctor de la Iglesia san Agustín. 
nació en una aldea, llamada san Angelo, de la 
ciudad de Formo , que es en la provincia de la 
Marca de Ancoua. Su padre se llamó Campañano, 
y su madre Amala. Eran honrados, y muy bue
nos cristianos : y habiendo sido casados muchos 
dias, no lenian hijos; y por esto andaban muy con
gojados y afligidos. La madre Amala tomó por 
medianero á san Nicolás, obispo , con quien te
nia particular devoción , y prometió de ir á visitar 
su sagrado cuerpo , que está en la ciudad de Bari, 
en el reino de Ñapóles , si Dios le daba un hijo , y 
le cumplía su deseo. Fué revelado á sus padres, 
que hiciesen aquella romería, porque en ella se 
les diría quién habia de ser el que de ellos habia 
de nacer. Pusiéronse en camino: llegaron á Bari : 
visitaron la iglesia de San Nicolás; y allí se les apa
reció el santo , y les hizo ciertos que lendrian un 
hijo, á quien pondrían por nombre Nicolás, por ha
berle alcanzadopor suintorcesion, y quesería sier
vo fidelísimo de D i o s , y varón muy ejemplar, y de 
gran penitencia. Todo se cumplió así; porque 
Amata concibió, y á su tiempo parió un hijo, 
que se llamó Nicolás: el cual desde niño fué muy 
inclinado al servicio de Dios: frecuentaba las igle
sias: oia misa, y rezaba con mucha devoción: 
huía las compañías dé los muchachos traviesos: 
gustaba de tratar con religiosos : hacía bien á los 
pobres: ayunaba, y ocupábase en el estudio, v 
oraba con lanía devoción y alencion , que se dice 
haber visto , aun siendo mozo y orando en la 
iglesia , á Cristo nuestio Señor con los ojos corpo
rales: y como iba creciendo en edad, iba también 
creciendo en virtud y ciencia. Iliciéronle canó
nigo de una iglesia de San Salvador: y aunque 
vivía loablemente, no estaba contento; porque 
siempre anhelaba ó otro estado de mayor perfec
ción. Y así, habiendo oido un sermón de un fa
moso predicador de la orden de San Agustín , del 
menosprecio del mundo; como el corazón estaba 
dispuesto, y seca la leña , la centella de la pala
bra de Dios , que cayó en ella, la encendió de 
manera, que Nicolás, abrasado del amor divino, 



se delerminó ¡i dar liLelo de repudio á todas las 
cosas de la tierra, y buscar con grande ansia y 
solicitud las del cielo. Para esto lomo el bábilo de 
San Agustin en el convenio de la ciudad de T o -
lentin : y los religiosos de él se le dieron con gran 
voluntad, conociendo cuan santa era su vida , y 
cuan grande su ciencia y habilidad , y esperando 
que había de ser (como lo fué) gran ornamento de 
su sagrada religión. Luego comenzó san Nicolás á 
darse á lodas las virtudes, y mas á las que son 
propias del religioso , á la humildad , á la pobreza, 
al silencio, á la obediencia , á la oración , al ayu
no y penitencia ; de suerte, que era espejo de reli
giosos , como lo fué de sacerdoles, siendo sacer
dote , y de predicadores, siendo predicador. Pero 
aunque en (odas las virtudes se esmeró mucho , y 
fué excelente; lo que se escribe de su abstinencia, 
pone grande admiración : porque treinta años e s 
tuvo en el convenio de Tolenlin , sin comer carne, 
ni huevos, ni peces, ni cosa de leche, ni aun man
zanas, ahora estuviese sano , ahora enfermo. Fué 
eslo con tanto extremo, que habiendo una vez 
caído malo , y llegado ó punto de muerte , los mé
dicos le mandaron que comiese carne, porque así 
convenia á su salud-: y como ellos no se lo pudie
sen persuadir, fué necesario que su superior se 
lo mandase en virtud de santa obediencia. Bajó la 
cabeza el santo, y probó la carne que le trajeron, 
y pichó al prior que se conteníase con aquella 
obediencia, y que no le apretase mas , ni le hi
ciese quebrantar el propósito que tenia; porque 
Dios no estaba alado á la carne , ni á las reglas de 
medicina para darle salud ; y así se la dio el Señor 
muy entera dentro de pocos dias. Ayunaba cada 
semana los lunes, miércoles , viernes y sábado. á 
pan y agua , y comia una sola vez : y desde los 
siete años de su edad, ayunó tres dias cada s e 
mana , imitando en esto á san Nicolás , obispo , el 
cual, siendo niño, los miércoles y viernes, no 
quena tomar mas de una vez el pecho. Discipli
nábase las noches con una cadena de hierro: su 
túnica era pobre, áspera y remendada : la cama 
dura, y propia de penitente: su oración era muy 
fervorosa y continua; y casi todas las noches se 
le pasaban , ó en el coro (en el cual era primero), 
ó en atenta y regalada contemplación del Señor. 
Mas el demonio , que siempre vela para nuestro 
mal . procuró con varias lentaciones apartar al 
santo de su dulce conversación : y una noche , e s 
tando orando delante de un al tar , como solia, 
mató la lámpara y la arrojó en el suelo, y la hizo 
pedazos : y poniéndose sobre el techo de la iglesia, 
comenzó á destejarle, y hacer tanto ruido, que pa
recía que so queria caer la iglesia. Tomó varias y 
horribles figuras de bestias fieras, para espantarle: 
y como el santo no se moviese de su oración , le dio 
tantos y tan grandes golpes (permitiéndolo el S e 
ñor, para mayor prueba y corona de su siervo), 
que por muchos días le quedaron en el cuerpo las 
señales de las heridas. Otra vez , entrando á hacer 
oración delante de un crucifijo , el demonio le der
ribó y le maltrató de manera, que le dejó por 
muerto, y quedó cojo por toda la vida; pero él, 
esforzado por el Señor, se levantó , é hizo su ora-
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cion y gracias, porque así lo probaba y le daba 
victorias de su enemigo. Fué devotísimo de las al
mas del purgatorio, por una visión que tuvo, en 
la cual vio gran número de almas del purgalorio, 
que con grande instancia le pechan el sufragio de 
sus oraciones y misas; y habiéndolas dicho , le die
ron gracias por ello. No era menor su caridad para 
con los vivos , que para con los difuntos. Visitaba 
con gran cuidado á los enfermos, v compadecíase 
de ellos: recreábalos con sus palabras, animán
dolos á llevar con paciencia su trabajo , y dábales 
todo lo que podia para su regalo. Recibía á los 
frailes huéspedes , como si fueran ángeles del cie
lo. Alegraba los tristes: consolaba á los afligidos : 
reconciliaba á los discordes : socorría á los pobres: 
libraba á los cautivos, y á los encarcelados. F i 
nalmente , la vida de san Nicolás era como de un 
hombre perfectísimo , y venido del cielo; y como 
á tal le favoreció y regaló mucho nuestro Señor. 
Seis meses antes que muriese, cada noche , á hora 
de mallines, lo dieron músba los ángeles; y él en
tendió que se llegaba la hora de su dichosa muerte: 
así la profetizó y avisó de ella á sus frailes. Y ha-
biendocaidomalo, y agravándosele la enfermedad, 
los llamó, y rogó que le perdonasen sus faltas , y 
al prior que le diese la absolución de todos sus pe
cados , y le administrase los santos sacramentos 
de la Iglesia, los cuales recibió con grandísima 
devoción, y abundancia de lágrimas. Después se 
hizo traer una cruz, en que eslaba un pedazo de 
la de nuestra redención , la cual adoró con profun
dísima humildad, suplicando al Señor que por 
virtud de la santísima cruz le salvase y le defen
diese , en aquella jornada , del mal encuentro y 
engaño del común enemigo. Jubilaba su espíritu, y 
regocijábase sobre manera , por el deseo que tenia 
de salir de la cárcel de este cuerpo , y ver á Dios: 
y como los frailes le preguntasen , por qué eslaba 
tan contento y alegre; respondió : Porque mi Se 
ñor Jesucristo, acompañado de su dulce Madre , y 
de nuestro padre san Agustín , me convida á la 
partida , y me dice que me alegre , y entre en el 
gozo de mi Dios: y diciendo aquellas palabras: 
ín manus tuas, Domine, commendo spiritum 
ineum, levantadas las manos, y los ojos hacia la 
cruz, que tenia presente, con maravillosa tranquili
dad dio su alma al Señor ó los 10 de setiembre de! 
año do 1306. Ilustró Dios á san Nicolás con m u 
chos y grandes milagros en vida y en muerte. 
Tuvo don de profecía : díó salud á muchos enfer
mos , que estaban afligidos con graves dolencias : 
dio vista á los ciegos: libró muchos endemoniados. 
Y no solamente los que vivían en la ciudad de To
lenlin . y en loda su comarca, sino otros muchos 
mas apartados, recibieron grandes beneficios , y 
singulares gracias por su intercesión. Entre las 
otras cosas notables, con quo Dios lo esclareció, 
fué una : que una noche le apareció una estrella de 
gran claridad , la cual venia de la aldea de San 
Ángel, donde él habia nacido , y por derecha línea 
iba á dar á Tolenlin , y se paraba sobre el aliar, 
donde el santo solia decir misa, y hacer oración; 
queriendo Dios con esla visión declarar que este 
santo era como una estrella muy resplandeciente 
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ron. Las Iglesias griega y latina honran su memo
ria en este dia. 

SAN T E O D A R D O , OBISPO Y M Á R T I R . — N a c i ó 
en Francia , y fué hijo de padres piadosos. Desde 
niño dio indicios de la gloria futura que le habia 
de circundar. Penetrado de aquella máxima evan
gélica : « Muchos son los llamados, y pocos los ele
gidos , » decidióse en su juventud á llevar una vida 
laboriosa y santa. Encerróse en un monasterio, en 
el cual pasó sus dias, andando continuamente do 
virtud en virtud , hasta que, conocido su mérito y 
santidad , fué elegido obispo de Lieja en los Países 
Rajos. Su primer cuidado fué establecer un plan
tel do operarios para la viña del Señor: abrió en 
su casa una especie de seminario, del cual salieron 
varones eminentes, formados sobre la sabiduría y 
ejemplo del dignísimo pastor. Entre sus discípu
los se cuentan una porción de santos ilustres en la 
Iglesia , como san Lamberto y otros, que después 
ocuparon las principales sillas de Occidente. Fue 
de caridad sin límites, de vasta ciencia , de zelo 
inextinguible á pesar de todos los obsláculos , de 
irresistible atractivo para cuantos le conocieron, y 
se le vio dotado de un espíritu verdaderamente 
apostólico. Arregló las costumbres públicas de su 
diócesis , edificó y restauró muchos templos, doló 
varios hospitales y otros asilos para los pobres y 
peregrinos , y obligó á los grandes señores á hacer 
lo mismo en sus estados. Una conducta tan pura y 
tan esclarecida no podia menos que acarrearle 
muchas enemistades por parle de los malvados. 
Efectivamente, un dia, pasando la visita de su 
diócesis, fué acometido por unos malhechores, pa
gados por los cortesanos á quienes el sanio había 
reprendido su libertinaje, que á lanzadas lo d e 
jaron muerto en el camino. Grande fué el senti
miento de sus ovejas por la pérdida de tan buen 
pasLor; pero el Señor consoló á aquellos fieles en 
su amargura obrando junto á la tumba de Teo
dardo gran número de milagros. Según los b o -
landistas, acaeció la muerte de este santo, el 
año 008. 

S A N AGAFITO , OBISPO Y CONFESOR . — E r a ca 
nónigo y diácono de la Iglesia de Novara, en Italia, 
cuando habiendo vacado la silla episcopal de la 
misma ciudad, fué elegido como por divina ins
piración para ocupar aquel puesto. Vivió siem
pre como un anacoreta: todo el tiempo que le de
jaban libre sus cuidados pastorales, en los cuales 
era muy solícito , lo empleaba en la oración y con
templación de las cosas celestiales, y en castigar 
su, cuerpo con un rigor excesivo. Muchas veces, al 
celebrar el santo sacrificio de la misa, se vio sobre 
su cabeza un ángel rodeado de rayos, en actitud 
do apartar del santo los pensamientos que pudie
sen distraerle. Su vida fué la de un ángel en ca r 
ne, y su muerte acaecida á mediados del siglo V, 
fué ilustre en cosas portentosas y en grandes m i 
lagros. 

S A N P E D R O , OBISPO Y CONFESOR . —Floreció en 
el siglo X y fué obispo de Santiago do Galicia. Ra-
ronio dice que fué esclarecido por sus grandes vir
tudes y milagros. Ninguna otra noticia hemos en
contrado de este sanio, y aun estas las ponemos 

de su Iglesia; y que habiendo tenido su o r í -
gen en un lugar de poco nombre, se acabaría 
y (cudria fin en Tolentin , y seria enterrado d e 
bajo de aquel altar, donde se paraba la estre
lla ; como lo fué. Y después de muerto, cada año 
el mismo dia aparecia en aquel lugar la misma 
estrella, la cual veia la gente que aquel dia con
curría de todas parles al sepulcro del santo, por 
su devoción , y por alcanzar salud en sus enferme
dades, y alivio de sus trabajos; y esto duró m u 
chos años. Después el papa Eugenio 1Y, año del Se
ñor de 1 446 , le canonizó , y le puso en el catálogo 
de los santos; y el papa Sixto V , el primero año 
de su ponlificado, que fué el de 1 5 8 5 , mandó que 
ó los 10 dias de setiembre se rezase de san N i 
colás de Tolentino, con solemnidad de Dúplex. 
en toda la Iglesia católica (aunque después on el 
breviario reformado de la santidad de Clemente 
VIII so pone Semiduplex): la cual, habiendo 
sido muchos años afligida con grandes divisiones, 
y con un largo cisma , luego que fué san Nicolás 
canonizado , por sus merecimientos y oraciones 
tuvo paz y unión. La vida de san Nicolás escribió 
un fraile grave y antiguo de su orden; y la refiere 
el P . Fr. Lorenzo Surio, en el quinto tomo de las 
Vidas de los santos ; y el Martirologio romano hace 
mención de él. 

* S A N SOSTENES Y SAN V Í C T O R , MÁRTIRES. 
— Eran de Calcedonia y se convirtieron á Jesu
cristo del modo siguiente. Estaba un día sania Eu
femia en presencia de Prisco , procónsul del Asia, 
reprendiéndole por la inhumanidad con que t r a 
taba á los cristianos, y Sostenes y Víctor, que se 
hallaban delante, vieron á la santa rodeada de 
ángeles y vírgenes celestiales. Al mismo momento 
publicaron que eran cristianos y que en adelante 
solo adorarían al Dios de Eufemia. Furioso el pro
cónsul mandó que los encadenasen y que los en
tregasen á las fieras hambrientas, que se arrodilla
ron á lamer y acariciar los pies de los dos santos. 
No se ablandó con este milagro el tirano , sino que 
al punto dispuso que encendiesen una grande h o 
guera , en la cual fueron ambos metidos : al entrar 
en ella se abrazaron tiernamente, se dieron el ó s 
culo de paz, y, cantando divinas alabanzas, mu
rieron en el Señor , bautizados con el fuego de la 
caridad y la sangre del martirio , por los años 300 
de Jesucristo. 

L A S SANTAS MENODORA , METRODORA , Y N I N -
FODORA , VÍRGENES Y MÁRTIRES. Estas Santas 
eran hermanas y naturales do Bilinia, donde 
derramaron su sangre. En tiempo del emperador 
Galerio Maximiano , siendo prefecto de su patria 
un hombre llamado Frontón , fueron obligadas ó 
que oblasen entre ofrecer incienso á los ídolos ó 
morir á manos del verdugo , en cuya elección no 
vacilaron un momento , [mes solo deseaban irse 
cuanto antes á reunir con su esposo celestial. Su 
fervor y constancia obraron algunas conversio
nes. 

Los SANTOS AFELIO , LUCAS, Y CLEMENTE, MÁR
T I R E S . — Fueron discípulos de Jesucristo, y p a 
rece que vivieron en Palestina , donde padecieron 
martirio, durante el reinado dol emperador N e -
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delo de todas las virtudes. Fué zelosa por la glo
ria de Dios, humilde y piadosa, amante de las 
ciencias, y de la prosperidad de sus pueblos, y 
murió pacificamente en el Señor el dia 10 de s e 
tiembre del año 454 , á los cincuenta y seis de su 
edad , siendo gloriosa en milagros antes y después 
de su muerte. 

S A N F I N Í A N , Ó W I N I N , OBISPO Y C O N F E S O R . — 
Nació en Irlanda á principios del siglo VI. Fundó 
un monasterio, fué electo obispo, y no bien hubo 
muerto, cuando ya fué honrado como á patrono 
universal de Ulster, en Irlanda. 

S A N T A TEODORA A L E J A N D R I N A , P E N I T E N T E . — 
Las vidas de sania María Egipcíaca , y de santa 
Pelagia, penitentes, pueden servir de ejemplo, es
pecialmente para las mujeres pecadoras y públi-

con desconfianza , porque los bolandislas prueban 
con bastantes dalos que nunca existió tal san P e 
dro , obispo de Santiago. 

Los SANTOS NEMESIA.NO , FÉLIX , Lucio, OTRO 
FÉLIX , L ITEO , POLIANO , VÍCTOR . J A D E R E S , D A 
TIVO , v OTROS COMPAÑEROS, C O N F E S O R E S . — L o s 
santos que acabamos de nombrar eran obispos de 
distintas Iglesias de África , y sus compañeros per
tenecían á lodos los rangos y clases de la sociedad. 
Durante la octava persecución que excitaron con
tra el cristianismo los emperadores Valeriano y 
Galieno, san Cipriano fué desterrado á Curaba 
por el procónsul de Carlago, y los demás cristia
nos sufrieron en su mayor parle la misma suerte. 
Unos fueron condenados á las minas , otros sufrie
ron tormentos horribles, otros murieron de ham
bre y sed, y á muchos, en fin, se les sujetó 
ó un martirio prolongado en las privaciones de 
io mas preciso á la vida, en la desnudez y la 
infección de los calabozos, en los mas fatigosos tra
bajos y en una ignominia perpetua. Los santos, 
que celebra hoy la Iglesia se hallaban en Numidia 
reunidos, cuando recibieron una carta de san C i 
priano , escrita desde el lugar de su destierro, para 
exhortarlos á perseverar constantemente en la con
fesión de su fó y en la paciencia en que el Señor 
quería probarlos. Esta caria, llena de unción paté
tica y de santas consolaciones, animó mas y mas 
el valor de aquellos fervorosos confesores, que 
contestaron al venerable arzobispo de una manera 
digna de lodos ellos. «Vuestra caria , le dicen en 
su respuesta , ha suavizado y endulzado la amar 
gura do nuestras penas, y nos ha hecho insensi
bles al pestífero olor queso exhala del lugar donde 
nos hallamos encerrados. Confesando vos la fé de
lante del procónsul y precediéndonos en el des
tierro , nos habéis enseñado lo que debemos hacer, 
y habéis animado para el combate á todos los sol
dados de Jesucristo.» Y en seguida acaban su carta 
con estas palabras: «Roguemos los unos por los 
oíros, á fin de que Dios nuestro Salvador, y los 
ángeles nos socorran en nuestras necesidades.» 
Casi todos ellos murieron en Numidia , durante su 
deslieno, dando así un ilustro testimonio de su 
fó y caridad. 

S A N H I L A R I O , PAPA Y CONFESOR . — Nació en 
la isla de Cerdeña , y se dedicó á la carrera ecle
siástica. Habia prestado servicios importantes á la 
religión, y era diácono de la Iglesia de Roma, 
cuando por muerte de san León el Grande, fué 
elegido soberano pontífice, y consagrado el día 12 
de noviembre del año 4 6 1 . La alegría que p ro 
dujo su elevación á la silla de san Pedro en todos 
los obispos del mundo cristiano , es una prueba de 
que era merecedor de aquella dignidad. El zelo 
que desplegó Hilario en favor de la religión, y 
los cuidados incesantes con quo procuró que so ob
servase en toda su pureza la disciplina eclesiásti
ca , repararon en algún modo la pérdida que h a 
bía sufrido la Iglesia con la muerte del papa san 
León. Entre las cosas nolables do su pontificado es 
una de ellas la prohibición de que ningún obispo 
eligiese á su sucesor, y la eslricia observancia del 
canon del concilio de Nicea contra las traslacio-

nes de los obispos de una silla á otra. San Hilario 
murió el dia 21 de febrero del año 468 con la 
muerte de los santos, después de haber anatema
tizado ó los horcsiarcas Eutiques y Nestorio , con
firmado los concilios generales de Nicea , Efeso, 
y Calcedonia , y tenido otro concilio en Roma , el 
año 46o. 

S A N S A L V I O , OBISPO Y C O N F E S O R . — F u é natural 
del Languedoc, de una de sus principales familias, 
y se dedicó en su juventud á la carrera del foro, 
llegando á ejercer una de las primeras magistra
turas de la provincia. Después, disgustado del 
mundo, abrazó el estado monástico , y en muy 
corto tiempo llegó á ser el modelo de todos sus 
hermanos, que le eligieron por su abad. Cuando 
vacó la silla episcopal de Albi fué el santo monjo 
elegido y consagrado obispo , dignidad que no lo 
impidió separarse de su género de vida , que era 
la soledad y el amor ó los pobres. En ocasión en 
que una pesie horrorosa diezmaba á sus ovejas, 
Salvio eslaba en todas partes; á todos asistía en 
persona, los consolaba , y se preparaba él mismo 
para la eternidad con el ejercicio de eslas buenas 
obras. En efecto, acometióle también la conta
giosa enfermedad , y después de haberse prepa
rado por sí mismo su sepultura , murió santamen
te , el dia 10 de setiembre del año 582 . 

S A N T A PULQUERÍA, E M P E R A T R I Z . — F u é hija del 
emperador Arcadio, v hermana de Teodosio el 
Joven, y nació en Conslantinopla, el año 398 . 
En 414 fué nombrada « augusta » y compartió con 
su hermano el poder imperial; pero en 4 5 0 , por 
muerte de Teodosio , se halló sola dueña del trono 
do los Césares. Entonces se asoció á Marciano y 
casó con él , mas para que le ayudase á llevar las 
cargas de la corona , que para tener un esposo, 
pues le hizo prometer que guardaría con ella per
petua continencia, v lo cumplió. El concilio de 
Calcedonia, convocado en 457 á instancias de 
Marciano y por orden del papa san Leon el Gran
de , dio á Pulquería lodos los elogios debidos á 
una mujer lan grande y tan santa como ella , y 
seguramente los habia merecido, pues en medio 
del resplandor de las mayores grandezas de la 
tierra , se ofreció al mundo como un acabado m o 
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camente malas, que, perdida la vergüenza, enlre
garon á un tiempo sus cuerpos y sus almas á S a 
tanás. Escribamos ahora otro ejemplo de una mujer 
casada, noble y rica, que, habiendo vivido en 
grande honestidad . fué engañada, y cayó en una 
flaqueza de carne, ó hizo traición á su marido , y 
lloró tanto su pecado , como en el discurso de esta 
historia severa: la cual escribió Simeón Melafraste 
en esta manera. 

2 Siendo emperador Zenon , nació en Alejan
dría una mujer de padres nobles y ricos, dotada 
de grandes virtudes : la cual, siendo de edad, se 
casó con un caballero igual suyo, y vivieron en el 
matrimonio con gran paz y conformidad : l lamá
base Teodora, era muy amada y estimada del 
marido ; porque lo era muy obediente , muy amo
rosa y bien acondicionada, y por las muchas y 
grandes virtudes que resplandecían en ella: por 
las cuales y especialmente por su rara honestidad, 
era muy querida y reverenciada de todos. Tuvo 
el demonio envidia de tanta bondad , y determinó 
hacer cruda guerra á la que vivia en tanta paz 
con su marido. Instigó á un mozo de buenas pa r 
tes y rico, que se aficionase á Teodora: encen
dióle con llamas y estímulos de concupiscencia, 
abrasándole las entrañas, cuando pensaba en ella. 
Rendido el pobre mozo á su loca pasión , procuró 
atraer á su voluntad á Teodora con blanduras, 
promesas y presentes, y con todo lo que el amor 
ciego en semejantes ocasiones suele ofrecer. Nin
guna cosa aprovechó para que Teodora quisiese 
consentir en su mal deseo , ni aun mirarle ; por 
que como era mujer tan honesta y tan cristiana, 
tenia á Dios delante, y la lealtad que debia á su 
mando. Viendo, pues, el mozo perdido que no le 
sucedia á su propósito aquel negocio , tomó por 
medianera á una vieja hechicera y endiablada, 
para que le sirviese de tercera, y acabase con 
Teodora, por medio de sus palabras venenosas, 
lo que él por otros tantos medios no habia podido 
alcanzar. Dijo tantas cosas la perversa vieja á 
Teodora , que con sus falsas razones la engañó y 
pervirtió, para que consintiese; y en efecto se c o 
metió el adulterio, y luego de él se siguió lo quo 
suele del pecado , que es la vergüenza, arrepen
timiento y dolor. Este fué tan grande, y atravesó 
de tal manera (como un cuchillo agudo) el cora
zón de Teodora, que si Dios no la tuviera de su 
mano, fácilmente cayera en desesperación. No le 
sirvió aquel pecado de eslabón para otro pecado, 
sino para penitencia y corrección ; porque habia 
nacido de flaqueza y engaño, y no de malicia y 
mala voluntad. Comenzó á andar triste, descon
solada y afligida: y el marido, que la amaba tier
namente , y no sabia la causa de aquella novedad, 
procuraba con caricias y regalos alegrarla y r e 
crearla ; mas como la llaga estaba en las entrañas 
y el corazón tan lastimado, ninguna cosa que ha
cia el marido, era parle para consolará la pobre 
mujer. Parecióle que habia ofendido á su Dios, y 
deshonrado á su marido, y perdido el buen nom
bre que en la ciudad tenia, y que un infierno era 
poco para ella: y corrida y afrontada de sí misma 
no osaba alzar los ojos al cielo. Finalmente cavó 

tanto este sentimiento en Teodora, que, movid' 1 

del Señor , se resolvió á pagar la culpa de aquel 
pecado con pena perpetua , y con una penitencia 
rigurosa de toda su vida. Para esto, sin que n a 
die lo entendiese, se vistió de hombre y se fué á un 
monasterio de monjes, que estaba como seis l e 
guas de la ciudad de Alejandría, donde con grande 
humildad y disimulación de quien era, suplicó al 
abad que ia admitiese en aquel convento, para 
servir en él mas al Señor, lliciéronla aguardar, 
para prueba de su constancia, toda aquella noche 
fuera de la puerta del monasterio al sereno, y no 
con pequeño peligro do ser despedazada y comida 
de las bestias fieras; y á la mañana, vista su 
constancia, la admitieron, declarándola loque 
habia de hacer en aquella santa casa , la regla 
que habia de guardar, y como habia de obedecer 
y servir á todos en los mas bajos y viles oficios, y 
tener cuenta con la huerta, y traer agua, y hacer 
todo lo demás que fuese menester en el convento 
y fuera de él, y no por eso olvidarse del ayuno, 
oración , horas canónicas, y otras obras penales, 
en que los santos monjes se ejercitaban. Todo lo 
aceptó Teodora con gran voluntad . y todo le 
parecía poco, por satisfacción y castigo de su p e 
cado. Ejercitóse ocho años en todos los oficios ba
jos de la casa, y en los demás, que habernos d i 
cho,, con tan grande fervor y espíritu del cielo, 
que ponia admiración á los otros monjes. Mas 
cuando el marido halló menos á su mujer, no se 
puede fácilmente creer las olas y pensamientos 
varios que embistieron su corazón , porque habia 
desaparecido: por una parte temia que no fuese 
alguna liviandad ; y por otra se aseguraba con la 
honestidad y recato que siempre habia conocido 
en su mujer. Estando coíi esta congoja muy fati
gado y lloroso, pidiendo á Dios que le descubriese 
donde estaba Teodora, le apareció un ángel quo 
le dijo, que la mañana siguiente fuese á la iglesia 
de San Pedro, apóstol, y que allí mirase atenta
mente el rostro de la primera persona, que se le 
pusiese delante. Mandó el abad á Teodora que 
fuese con los camellos á la ciudad á comprar 
aceite, que fallaba en el convento. Fué, y encon
tróse á la puerta de la iglesia do San Pedro con 
su marido: saludáronse los dos ; y ella le conoció 
y no fué de él conocida : porque como la vio ves
tida de hombre y de monje, y tan trocada y a t e 
nuada en el gesto con los ayunos , no cayó en su 
imaginación que podia ser ella, especialmente que 
so habia olvidado ( por permisión de Dios) de lo 
que el ángel le habia dicho ;. pero quedó sosegado 
entendiendo del mismo ángel, que le volvió á apa
recer, que su mujer estaba en salvo, y no habia 
echado por mal camino. 

3 Pero santa Teodora, no contentándose de 
la vida común de los otros monjes, aunque era 
tan austera , y ella la hacia, con suma exacción, 
siempre anadia nuevos rigores y nuevas asperezas 
de ayuno y de otras penitencias para macerar 
su cuerpo y vengarse de él , por la ílaqueza que 
había cometido. Dióse tanto á la abstinencia, que 
vino á no comer sino una vez cada semana , t r a 
yendo á raíz desús carnes un áspero cilicio , pa-
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reeiéndole lodo poco para su pecado. Mas r e s 
plandeciendo Teodora con tan grande ejemplo y 
santidad , el demonio , que llevaba muy mal el 
ser vencido de una mujer, á quien él al principio 
habia rendido y derribado; viendo que no le su 
cedían los medios secretos y ocultos que habia 
tomado para hacerle guerra, se le apareció un 
dia , y la amenazó que la habia de perseguir y 
acosar hasta que cayese; y luego buscó la ocasión 
para hacer lo que aquí diré. Mandó el abad del 
monasterio á Teodora que fuese con los camellos 
á la ciudad por trigo , y que si no pudiese volver 
á tiempo, se quedase aquella noche en un mo
nasterio, que estaba en el camino , llamado Nono. 
Ilízolo así Teodora: y por ser ya de noche, que
dóse en el convento y fuese ó dormir al establo, 
donde estaban sus camellos. Instigó el demonio á 
una moza que la vio y creyó que era hombre, pa
ra que se enamorase de él , y le solicitase á mal: 
y como no hallase entrada para lo que quena y 
estuviese abrasada del fuego infernal de concupis
cencia , juntóse con otro pasajero de los que allí 
estaban , y concibió de él; y creciéndole el vien-
Ire y siendo preguntada de quién habia concebido, 
dijo, que del monje Teodoro, en el monasterio 
Nono, señalando la noche y el lugar de aquella 
maldad. Los monjes, que esto oyeron, acudieron 
al monasterio donde estaba Teodoro y dieron parte 
del caso al abad y á los otros monjes; v después 
que parió la mujer, llevaron al niño, que habia pa
rido, al mismo monasterio, acriminando aquel he
cho. Y como Teodoro no lo negase por padecer 
mas; el abad le mandó echar del monasterio con 
el niño , para que le criase como padre , é hiciese 
la penitencia de tan grave culpa. Salido del mo
nasterio, sustentó al niño con leche de ovejas, y 
crióle por espacio de siete años , con gran pacien
cia y alegría, comiendo ella algunas yerbas del 
campo , y bebiendo un poco de agua , ó por m e 
jor decir las muchas lágrimas que derramaba; y 
por el calor del sol traía su cuerpo tostado y r e 
quemado , que parecía un etíope. Pero siempre se 
quedó pegada al monasterio en una choza que allí 
junto habia armado para ser mas notada de los 
monjes que entraban y salian. No contento el de
monio con esta tela que habia urdido; para tentarla 
y afligirla mas, tomaba muchas veces la figura de 
su marido, y se llegaba á ella diciéndola los requie
bros y dulzuras que solía cuando estaban juntos, y 
derramaba muchas lágrimas, rogándola que se las 
enjugase, quitándole la causa de ellas, y volvién
dose á su casa : otras veces venian los demonios á 
embestir con ella en forma de bestias fieras, ó de 
soldados y de un grande ejército, en que venia un 
gran príncipe, que por no haberle querido adorar 
la mandó azotar ; y los demonios lo hicieron con 
tanta fuerza y vehemencia, que la dejaron por 
muerta; y algunos pastores que la vieron , avisa
ron de elio á los monjes para que la enterrasen; 
pero ella volvió en sí, é hizo oración , suplicando 
á nuestro Señor que la confortase; y con esto la 
dejaron. Pareciéndole al abad que ya Teodoro ha
bia pagado bien el delito cometido, con los siete 
años de tan dura penitencia , le mandó recibir do 

nuevo en su monasterio; pero con condición que 
estuviese cerrado en una celda , sin ocuparle en 
cosa alguna: y de esla manera eslavo otros dos 
años. Después de eslo oyeron un dia á Teodoro 
que estaba hablando en voz alta con el niño den
tro de su celda; y algunos monjes, á quienes el 
abad habia mandado que estuviesen atentos para 
oir lo que le decia, le oyeron decir estas palabras: 
Hijo mío, ya se llega el fin de mi vida, yo le 
encomiendo á aquel que , estando en el cielo , es 
Padre de lodos los huérfanos; y en la tierra , al 
que lo fuere de esle monasterio. Tendrás por her
manos á ios monjes de él. No procures ser hon
rado de los hombres, sino de Dios: y para serlo, 
el mejor medio es ser deshonrado en el mundo, y 
padecer afrentas y falsos testimonios. Si quieres 
ser honrado, honra tú primero á los oíros. Abor 
rece el demasiado dormir : abraza la aspereza en 
el comer y en el vestir; y huye de lodo regalo. 
No te descuides de la oración, ni dejes de asistir 
con los monjes á las horas canónicas , así de n o 
che como de día. No acusesá tus prójimos. Cuando 
íe preguntaren, responde con modestia , pueslos 
ios ojos en el suelo. No hagas burla de la caida 
ajena. Llora para que seas consolado. Haz ora
ción por los que supieres que viven mal. Visita 
á los enfermos , y sirve á los mojnes como á tus 
señores. En las tentaciones acude á la oración, y 
pide al Señor que no seas vencido. Y acabando 
de decir estas razones, dio su espíritu al Señor. 

i Cuando el niño vio muerto al que pensaba 
ser su padre, y como tal le criaba , comenzó á 
llorar amargamente; y los monjes que allí estaban 
por orden del abad , oyendo los documentos que 
Teodora daba á aquel niño , le avisaron de lo que 
pasaba: y el mismo abad aquella noche tuvo una 
revelación, en que le descubrió Dios la grande 
gloria que tenia Teodora en el cielo , y la peni
tencia tan extraordinaria que habia hecho con 
nombre de Teodoro. Convocó á .sus monjes: d e 
claróles la revelación que habia tenido : llevólos 
á la celda , donde estaba el santo cuerpo, y vieron 
que era mujer, y no hombre , y alabaron todos al 
Señor: y para honrar mas al santo cuerpo avisa
ron á todos los monjes que estaban en aquella co
marca , y especialmente á aquellos que habían 
acusado á Teodoro , y dádole por hijo al que no 
era suyo. Todos vinieron á porfía y reverenciaron 
al sanio cuerpo y le sepultaron , cantando himnos 
y salmos, y con las otras ceremonias quo usa la 
santa Iglesia. También el marido de Teodora, que 
siempre habia oslado en tristeza y lágrimas, fuá 
avisado del cielo, que su mujer era muerta en 
aquel monasterio, y yendo á él para verla, se e n 
contró con un monje á caballo, que por orden del 
abad del convento le iba á llamar. Vino, viola, 
lloróla y pidió con grande instancia que le diesen 
el hábito do monje, y la celda en que habia 
muerto Teodora : en la cual vivió , y acabó san
iamente su vida : y el niño imputado y criado do 
Teodora, con los santos consejos que ella le dio, so 
quedó en el monasterio, y vivió con tan perfecto 
ejemplo y religión , que vino á ser abad del mismo 
monasterio. El Martirologio romano pone la muer-
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Los SANTOS FROTO Y JACINTO , MÁRTIRES.— 

San Proto y san Jacinto, fueron eunucos y cr ia
dos de una nobilísima doncella , llamada Iíugenia, 
hija de Felipe, senador romano: el cual, siendo 
provisto para prefecto do Alejandría, en Egiplo, 
fué con su mujer, llamada Claudia , y con Euge
nia, su hija, y toda su familia, á vivir en aquella 
ciudad. Era Eugenia virgen de alto ingenio, de 
extremada belleza, y muy inclinada á los esludios 
detodas buenas letras, queflorecian en aquella sa
zón en Alejandría. Dióse muy de veras ó ellas Eu
genia ; y por su respeto sus dos criados Proto y 
Jacinto, leyendo en buenos libros, y alumbrados 
de nuestro Señor, vinieron ó entender la cegue
dad de los gentiles que adoraban las piedras , y 
tenian por dioses hombres tan viciosos , que eran 
indignos no solo del nombre de dioses, sino tam
bién del nombre de hombres; pues sus hechos 
fueron de bestias. luciéronse cristianos , y con de
seo de mayor perfección, se determinaron todos 
tres á tornar el hábito de monjes en un monaste
rio de religiosos, donde estaba un sanio obispo y 
abad, por nombre Heleno. Vistióse Eugenia de 
hábito de hombre, y con sus dos criados y com
pañeros , fuese al monasterio, y hablando con H e 
leno, lo pidió el hábito de su religión: y aunque 
é l , por divina revelación, conoció que era don
cella la que se lingia varón, y hacia llamar E u 
genio , y se lo dijo; mas disimuló con ella, porque 
entendió ser aquella la voluntad de Dios. Dióíes el 
hábito , y comenzaron lodos tres á hacer vida san
tísima ; y especialmente Eugenia se esmeraba so
bre todos, y lesera dechado de toda santidad y 
virtud. Fué eslo de manera, que muriendo el abad 
Heleno, fué elegido Eugenio por prelado, aunque 
contra su voluntad, y gobernó aquella casa con 
grande satisfacción de los religiosos, y admiración 
de los de fuera. Habia una matrona , llamada Me-
lancia , en la misma ciudad de Alejandría: la cual 
oslando enferma de una grave enfermedad, por 
las oraciones del abad Eugenio cobró salud ; y 
teniéndole por varón, se enamoró perdidamente 
de é l , y en cierta ocasión lo declaró su dañada 
voluntad , provocándole á pecar: y como el santo 
ásperamente la reprendiese, y cerrase los oidos á 
los silbos de la serpiente venenosa, y con gran 
presteza se fuese huyendo del lugar donde estaba; 
ella, viéndose escarnecida y menospreciada , como 
otra ama de José , dio voces, y publicó que E u 
genio , el abad, la habia querido hacer fuerza. 
Dio noticia de esta mentira y falsedad á Felipe, el 
prefecto, que todavía era gentil, y no sabia de su 
hija, porque se le había desaparecido , y hecho 
cristiana, y tomado el hábito de religión, sin p o 
derlo él entender. Permitió nuestro Señor esla t r i 
bulación á Eugenio ; para que conozcamos mas la 
flaqueza de las mujeres, y nos guardemos de ellas, 
y para descubrir con esta ocasión la virtud de los 
que, armados con su gracia, resisten á los apetitos 
de la carne; y para mas manifestar la gloria y ex
celencia de nuestra sagrada religión : porque el 
prefecto Felipe, habiendo oído el caso de Melan-
cia, mandó traer delante de sí á Eugenio, abad. 
Vino, llevando consigo á Proto y Jacmlo, con 

le de sania Teodora á los 11 do setiembre, y los 
griegos en su Menologio hacen de ella mención , y 
Niceforo Calixto; y (como ya dijimos) fué en 
tiempo del emperador Zenon , que comenzó á im
perar el año del Señor de 464. 

5 Gran ejemplo nos dio Teodora á todos los 
¡locadores, de penitencia, particularmente á las 
mujeres casadas que caen en alguna flaqueza, y 
quebrantan la fé que deben á Dios y á sus mari 
dos; porque cierto es cosa que espanta, ver lo que 
esla santa mujer lloró su culpa, y las lágrimas que 
derramó para lavarla , y la aspereza de vida que 
usó para purificar su alma de aquella mancha 
que habia conlraido. Mas si alguna de estas mu
jeres me preguntase, si me parece que para c a s 
tigo de tal pecado es bien que deje su casa y su 
marido , y se transforme en hombre , y viva en 
hábito de monje en algún monasterio, como lo hizo 
Teodora ; respondo, que nó ; porque en las vidas de 
los santos hay muchas cosas mas admirables que 
imitables, y los privilegios de ellos están fuera de 
la regla común. Lo que hizo Teodora , fué con es
pecial inslinto ó inspiración do Dios, sin la cual no 
se ha de intentar lo que ella hizo. Y vese clara
mente que la guió Dios, asi por la santa y admi
rable vida que vivió, y por la paciencia y cons
tancia con que sufrió las calumnias de los hombres, 
y las batallas y combales de Satanás , como por 
los milagros que Dios obró por ella : entre los cua
les dice Metafraste, que habiendo en un lago cerca 
de su monasterio un cocodrilo de inmensa gran
deza , y tan fiero y cruel, que á ninguna persona 
humana , ni á bestia , dejaba de acometer y t ra 
gar, por grande que fuese, si se llegaba al lago; 
Teodora , yendo por obediencia de su abad por 
un cántaro de agua al lago, con gran seguridad su
bió encima de la bestia carnicera , y entró en el 
lago, y salió caballera en él , sin lesión alguna , y 
de repente reventó aquella beslia horrible, con 
admiración de lodos los que lo vieron. Otra vez, 
yendo por un desierto, perdida y sin camino, otra 
bestia fiera y terrible se llegó á ella , y la siguió 
hasla el monasterio, adonde iba ; y queriendo 
malar al portero , Teodora le libró. Y en una gran 
sequedad, Dios nuestro Señor dio agua por los 
merecimientos de Teodora. Así que no podemos 
dudar, por los efectos, de haber sido Dios nuestro 
Señor autor de lo que hizo Teodora en la mudanza 
de su vida : y esto no se debe imitar, sino cuando 
el mismo Señor con particular revelación lo man
dare. Mas lo que se debe sacafde esta vida, es 
ol sentimiento que debemos tener de las ofensas 
de Dios, y que no basta comenzar bien, como co
menzó Teodora, en la honestidad, amor y fidelidad 
que tuvo á su marido , sino que conviene perse
verar hasla el cabo, y huir de las ocasiones y sil
bos venenosos de las malas terceras (que, como 
una pestilencia , se deberian desterrar de la repú
blica , para que no inficionen las almas, como lo 
hacen): y que si alguna mujer cayere en tan grave 
culpa, no sea para permanecer en ella , ni ane
garse en el abismo délos males, sino para vol
ver luego á Dios, y llorarla , y enmendarla, como 
lo hizo esta santa y bienaventurada pecadora. 
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sus hábitos do religiosos. Dióles Felipe una grande 
reprensión, diciendo, si Cristo, su Dios, les en
señaba que deshonrasen é hiciesen fuerza á las 
matronas honradas. Entonces Eugenio con gran 
severidad y modestia respondió : Tiempo hay para 
callar, y tiempo para hablar: ahora se verá la 
verdad de loque dice Melancia , y tú, ó Felipe, 
me reprendes. Diciendo esto, rasgó el hábito que 
tenia: descubrió sus pechos; y vieron como era 
mujer; y quedaron todos espantados, Melancia 
confusa , y el prefecto admirado : y habiendo c o 
nocido que aquella era Eugenia , su hija, y sabida 
la historia de lodo lo que habia hecho, y alumbra
do del rayo de la divina luz , se convirtió á la fé 
de Jesucristo él y loda su familia. Dejó la prefec
tura , y después de algún tiempo fué mártir del 
Señor. Volvió á Roma la santa doncella Eugenia 
con Proto y Jacinto, y por su ejemplo y santa 
conversación muchos recibieron la lé de Cristo. 
Supo esto el emperador Gaheno , y mandólos 
prender; y á Eugenia , después de haberle dado 
graves tormentos, la sentenció á degollar. Proto, 
y Jacinto pasaron por la misma sentencia : la cual 
se ejecutó en ellos el dia que la Iglesia les celebra 
la fiesta , que fué á los 11 de setiembre, el año 
de 2 7 3 , aunque del martirio de sania Eugenia 
celebra la fiesta á los 2o de diciembre. Escribie
ron de estos santos Simeón Metafraste, y los 
Martirologios , romano , el de Beda , Usuardo y 
Adon. 

* Los S A N T O S D I O D O R O , D I O M E D E S , Y D Ì D I 

M O , M Á R T I R E S . - — F u e r o n de la ciudad de Laodi-
cea, en Siria. Convirtiéronseá la fé de Jesucristo 
y pidieron el bautismo, después del cual empeza
ron á predicar á sus paisanos con tanto fervor y 
tan ruidosamente, que á los pocos días fueron 
presos, y no queriendo ceder de sus propósitos, les 
atormentaron por mucho tiempo, y consiguieron la 
palma del martirio. 

S A N E M I L I A N O , ORisro Y C O N F E S O R . —Nació en 
un pueblo pequeño de Aragón , fué instruido en la 
religión por el obispo san Félix , y se dedicó todo 
entero al estudio de la piedad cristiana. Algún 
tiempo después se retiró á un desierto, en el que 
vivió por espacio do cuarenta años, entregado á 
la santificación de su alma , y á conducir por los 
caminos de la salvación á todos los que con este 
objelo iban á pedirlo consejo. Hallándose vacante 
la sede episcopal de Vereeil , en Italia , el cielo 
designó milagrosamente ó Emiliano para ocupar
la ; y aunque se resistió extraordinariamente, lo 
consagraron obispo, y fué por muchos años pastor 
y padre de aquellos pueblos. Asistió á los concilios 
ì l i , IV y VI de liorna congregados por el papa san 
Símaco, que profesaba al obispo de Verceil parti
cular afecto y admiración , y después de un apos
tolado muy fecundo en cosas admirables , cargado 
de años y de merecimientos , murió santamente 
por los primeros años del siglo VI . 

S A N P A C I E N T E , onisco Y C O N F E S O R . — D i o s sus
citó á este santo para ser el sosten y el consuelo de 
los cristianos de las Gallasen las calamidades que 
los afligieron durante el siglo V. Por sus eminen
tes virtudes fué colocado en la sede arzobispal de 

Lyon , y desplegó al instante tanta actividad en 
su cargo pastoral, que por todas partes se sintie
ron muy pronto los efectos de su zelo. En sus m a 
nos se multiplicaban los medios de hacer bien , y 
casi siempre los empleaba todos en favor de ios in
digentes. San Sidonio Apolinar, que era amigo y 
contemporáneo suyo, dice que poseia todas ¡as 
virtudes apostólicas, y que no sabe qué era en él 
mas admirable , si su zelo por la gloria de Dios, ó 
su caridad para con los pobres. Templaba siem
pre la suavidad con la dulzura , y la actividad con 
la prudencia , y sus esfuerzos fueron coronados con 
la conversión de gran número de infieles y herejes, 
arriarlos y focinianos. Con su zelosa predicación 
ilustraba los entendimientos de los que se halla
ban sumidos en el error, y después acababa por 
ganarles el corazón á fuerza de bondades. San Pa
ciente murió en. Lyon , el año 480 . Su nombre se 
halla en este dia en el Martirologio. 

S A N P A F N U C I O , omsro Y C O N F E S O R . — N a t u r a l 
de Egipto, y cristiano desde su infancia. Habiendo 
pasado algunos años en el desierto, bajo la direc
ción de san Antón, salió de la soledad para ser 
consagrado obispo de la Tebaida. San Pafnucio 
fué uno de aquellos ilustres confesores, que en 
tiempo del emperador Maximino-Daia, después 
de haberles arrancado el ojo derecho , y cortado 
los nervios de la rodilla izquierda , fueron conde
nados á las minas. Cuando se volvió la paz á la 
Iglesia, el venerable obispo se reunió otra vez á 
su grey, y empezó á trabajar con todo su zelo 
para librarle de los estragos del arrianismo que 
amenazaban. Su eminente santidad, y el glorioso 
título de confesor de la fé , le grangearon la estima 
y veneración de los padres del concilio de Nicea, 
al cual asistió. Díceseque el emperador Constan-
lino le llamaba con mucha frecuencia á su palacio, 
y se complacía hablando con él largos ratos, no 
despidiéndose nunca sin besarle el lugar donde 
habia estado el ojo que perdiera por la fé. Pafnu
cio tuvo estrecha amistad con san Atanasio y t o 
dos los obispos católicos de su época , y murió en 
la paz de Dios por los años 337. 

I > i » JS. 

S A N T A B U E N A , V I R G E N . — Buena , á quien los 
egipcios llaman Cordimunda , fué natural de Egip
to , de real estirpe y sangre. Su padre se llamó 
Zabul, noble sátrapa: su madre se llamó Ziba. 
Fué herniosísima tle cuerpo ; pero mucho mas do 
ánimo y virtudes. No era bautizada cuando m u 
rieron sus padres: y así quedó niña huérfana en 
la tutela de sus parientes; pero muy rica de b ie
nes de fortuna: por lo cual un caballero mozo, 
rico y principal como ella, la pidió on matrimonio 
para cuando tuviese edad : á quien ella respondió, 
que ya eslaba desposada con Cristo desde su in 
fancia , y le habia dedicado su virginidad ; y asi 
que ofreciese sus grandes riquezas á olía , como á 
oíla se las ofrecía , que las estimaría mas; porque 
olla , ni las estimaba , ni hacia caso de las suyas, 
cuanto y mas de las ajenas; y que tuviese enten
dido que jamás mudaría de ánimo. Con esta res-
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puesta se volvieron como unas fieras los parien
tes, a cuyo cargo estaba, contra ella, y ya con 
ruegos y promesas, ya con amenazas crueles, pro
curaban disuadirla de su santo propósito. La santa 
niña Buena , temiendo la violencia que podian é 
intentaban hacerle, se huyó secretamente de casa 
de sus deudos, y se fué á un monasterio de sa
gradas vírgenes, donde pidió con lágrimas á la 
madre portera la recibiese: á que respondió la 
religiosa, que ella no podia recibirla sin orden y 
licencia de la madre abadesa. Estaba en oración 
la santa abadesa , y tuvo revelación de lo que pa
saba en la portería ; y quién era la que quería en
trar : y así al instante dio orden de que le abriesen 
la puerta y dejasen entrar. 

2 Tan gozosa estaba Buena , como si hubiera 
entrado en la gloria : pidió el santo hábito con hu
mildad , el cual le dio al punto gustosa la abadesa. 
Buscáronla sus deudos con gran cuidado y solici
tud ; y al fin la hallaron: que el oro tiene calida
des de sol, que todo lo descubre , y de rey , que 
todo lo sujeta. Al punto que supieron donde estaba, 
fueron al monasterio, y dijeron á la madre a b a 
desa , que aquella niña era gentil: con cuya noti
cia daban por conseguido su intento , que era l le
vársela; porque juzgaban la despedirían al ins
tante las monjas. Buena confesó buenamente ser 
verdad lo que decían; pero pidió al instante el 
santo bautismo, el cual le dio un santo sacerdote, 
que gobernaba y tenia cuidado de la iglesia del 
monasterio: con que se fueron burlados los deudos 
de la santa virgen, y ella se quedó en su cielo, 
recibiendo bautismo y velo á un tiempo , y consa
grando de nuevo con solemne y perpetuo voto á 
Dios su virginidad y pureza, siendo de edad de 
doce años. Comenzó á hacer una vida tan santa, 
penitente y ejemplar, que era envidia á todas las 
santas religiosas, y gloria á su divino esposo y 
amante Jesús. 

3 Tenia especial amistad y cariño, entro las 
demás, á una santísima religiosa, cuyas virtudes 
en todo seguia. Esta tuvo una arando enfermedad: 
y siendo visitada de todas las religiosas del m o 
nasterio , solo Buena , su querida y grande amiga, 
no la vino á ver; porque se estaba en oración en 
la iglesia, donde le reveló Dios como se queria 
llevar para sí á su grande amiga , para darle el 
premio de sus virtudes : con la cual divina reve
lación , Buena, perseverando en su oración, le 
pidió á su dulce esposo , que pues se llevaba á su 
grande amiga y compañera , fuese servido de l le
vársela también á ella , para que las que habían 
sido compañeras en el monasterio , lo fuesen tam
bién en el cielo. Al punto que acabó su humilde 
petición , bajó una voz del cielo que le dijo, como 
Labia sido oída su petición, y se le había concedido. 
Entonces, dando infinitas gracias á Dios por favor 
tan singular, se levantó gozosa y alegre, y se fué 
á visitar á su amiga , á quien contó cuanto le había 
pasado : con cuya alegre nueva la amiga dio su 
alma á Dios. De allí á tresdias, la tercera noche 
después del glorioso tránsito de esta santa religio
sa , estando la abadesa en oración , ó sueño dulce, 
vio un joven hermoso y resplandeciente, que le 

quitaba el velo de la cabeza, y le escondia y guar
daba en una caja : y preguntándole , qué queria 
significar aquello ; respondió , que aquel dia que
daría sin Buena : porque se la quitaría su esposo 
y se la llevaria á su gloria. La mañana siguiente, 
juntas todas las monjas, y entre ellas Buena, 
buena y sana, refirió la abadesa el sueño que h a 
bía tenido aquella noche : y al instante se oyó la 
voz de un ángel que la llamaba á la patria celes
te : la cual, obedeciendo á la dulce y deseada 
voz , puesta'en medio de todas las religiosas , sus 
hermanas, levantó los ojos al cielo , dando gracias 
ó su divino esposo por tan singular beneficio , g o 
zosa y regocijada, cantando salmos ( á q u e todas 
la ayudaban , sin dejar de llorar y derramar c o 
piosas lágrimas , por la ausencia de su querida 
hermana, aunque mezcladas con el.gozo de con
siderar cuanto mejoraba de vida); despidió su pu
rísimo espíritu , que entregó á su Criador, á los 
12 do setiembre. Su cuerpo quedó tan hermoso, 
que causaba admiración mirarle : y luego le rodeó 
una luz del cielo tan clara y resplandeciente , que 
era una gloria todo el monasterio ; y tanto mas, 
cuanto al resplandor de la luz se llegaba la fra
grancia suavísima de un olor celestial que despedía 
el mismo cuerpo , durando la luz y olor admirable, 
todo el tiempo que tardaron á darle la debida 
sepultura. Escribió la vida de esta santa virgen, 
de la misma forma que aquí va referida , Pedro de 
Natalibus in Calhalog. sanct., lib. v m , cap. 7 1 , 
á quien cita el Martirologio romano , y Baronio en 
sus anotaciones. 

* E L BEATO MIRÓN, CONFESOR.—Nació en 
el pueblo de Tagamanen, diócesis de Yich , en el 
principado de Cataluña. Sus padre} cristianos y 
piadosos le educaron en el santo temor de Dios, 
y le inclinaron al estudio de las ciencias eclesiás
ticas , en las que salió muy aprovechado. O r d e 
nado de sacerdote, creció siempre mas su deseo 
de adelantar en los caminos de perfección , y de 
vivir en la soledad. Consultó sobre esle deseo con 
los monjes benedictinos de Bipoll, y según el p a 
recer de ellos, salió á ensayarse en esta vida por 
los desiertos de la ribera del Ter. Pero no cesando 
de rogar continuamente al Señor, para que se dig
nase mostrarle el sitio y el género de vida que en 
definitiva debia seguir, un ángel le apareció y le 
dijo que entrase en el monasterio de San Juan de 
las Abadesas, de canónigos regulares de San Agus
tín. Al cabo de algunos dias, con aprobación de 
toda la comunidad , le vistieron el hábito , y desde 
entonces fué Mirón espojo de santidad para todos 
los monjes. Alentaba á los tibios con sentencias 
muy vivas, que salian de su corazón como brasas 
ardiendo, y mas con la práctica de las virtudes. 
Fué extremadamente compasivo con los pobres, 
muy humilde y obediente , y estuvo dotado del don 
de profecía. Murió santamente en su mismo m o 
nasterio el 12 de setiembre del año 1161 , y su 
sepulcro fué siempre visitado con particular devo
ción por los naturales de aípiel país, que junto á él 
han encontrado alivio en sus necesidades. 

Los SANTOS GERONIDES, LEONCIO, SERAPION, 
SELECIO , VALERIANO , Y ESTRATON , MÁRTIRES.— 

T O M O I I Í . 5S 
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Fueron presos en Alejandría, y habiendo confe
sado que eran cristianos, y que nunca adorarían á 
las falsas divinidades del paganismo , fueron a to r 
mentados con varios suplicios, y finalmente, los 
echaron al mar atados de pies y manos, y así mu
rieron. Después de algunos dias, sus cuerpos s a 
lieron á la orilla, y unos cristianos, que habian 
sido avisados por un ángel, los recogieron y d i e 
ron sepultura. Este martirio fué durante el im
perio de Maximino. 

S A N A U T Ó N O M O , M Á R T I R . — Fué obispo regío-
nario , y por consiguiente predicó el Evangelio en 
muchas provincias de Occidente, particularmente 
en Italia y Francia. Hallándose en Bitinia, d u 
rante ¡a persecución de Diocleciano , haciendo in
mensas conquistas para la religión , las cuales e x 
citaban el odio de los paganos, estos lo prendieron; 
pero después de algunos dias lo dejaron en liber
tad. Continuó Autónomo sus predicaciones y sus 
muchas conversiones, y no pudiendo contener ya 
su cólera los gentiles , lo buscaron , y encontrán
dole que estaba diciendo misa , le mataron en el 
mismo altar, á principios del siglo IV. 

Los S A N T O S M A C E D O N I O , T E Ó D U L O , Y T A C I A N O , 
M Á R T I R E S . — E r a n de Mera , ciudad de Frigia , y 
allí consumaron también su martirio. En tiempo 
del emperador Juliano el Apóstata , el prefecto de 
aquella provincia, llamado Arnaco, mandó abrir 
un templo , donde volviesen á adorarse los antiguos 
ídolos de Roma. Los cristianos estaban sumergi
dos en la mayor amargura por aquel suceso, cuan
do una noche , los tres santos que hoy celebramos, 
forzaron las puertas del indicado templo , entra
ron en é l , rompieron todas las estatuas de los 
ídolos que encontraron y despedazaron cuanto en 
él habia para el sacrilego culto. Al día siguiente el 
prefecto ordenó una conscripción general contra 
todos los cristianos ; pero los tres jóvenes se pre
sentaron voluntariamente y se confesaron solos 
autores de aquel suceso. Rabioso y fuera de sí el 
tirano , lodos los suplicios le parecian poco , y así 
después de haberles mandado azotar con varas de 
hierro, y desgarrarles sus carnes con garfios, los 
hizo extender sobre unas parrillas en las ascuas, 
donde fueron quemados á fuego lento. Los esfor
zados confesores, no dejaron de cantar las a l a 
banzas del Señor , hasta que le entregaron su es
píritu , coronados con la diadema resplandeciente 
del martirio. Sucedió este en el año 3tí2. 

SAN C U R O N O T O , OBISPO Y M Á R T I R . — Nació en 
la ciudad de Iconio, en Licaonia . de la cual era 
después presbítero cuando el Señor lo elevó á 
obispo de Cogni. Sus virtudes y milagros, junto 
con una incesante predicación del Evangelio, le 
hicieron el apóstol de aquellas regiones , y también 
le merecieron la palma del martirio , que alcanzó 
siendo arrastrado por todas las calles de Iconio, y 
últimamente degollado. 

S A N S I L V I N O , OBISPO Y C O N F E S O R . — U n o de 
los primeros obispos de Verona, en Italia , reco
mendable por su a f a n a n propagar las luces del 
Evangelio , lo cual logró, desterrando do su d ió 
cesis casi enteramente la idolatría. Nunca se le 
veía mas alegre, que cuando podía distribuir 

abundantes limosnas á los pobres, y después de 
haber castigado su cuerpo con fuertes penitencias, 
murió entre sus ovejas , de muerte repentina , un 
dia 12 de setiembre , ignoramos de qué año. 

S A N S A C E R D O T E , OBisro Y C O N F E S O R . — F l o r e 
ció durante el siglo VI , y fué arzobispo de Lyon. 
El año 549 asistió al quinto concilio de Orleans, 
celebrado para atajar y condenar los errores de 
Nestorio y de Eutiques, conlra la fó calólica , y 
publicar algunos cánones, acerca de la reforma de 
la disciplina. Algún tiempo después , fué el santo á 
París , sin que se sepa el verdadero motivo de 
aquel viaje , y durante su permanencia en esta ciu
dad , fué atacado de una viólenla enfermedad, 
que le condujo al sepulcro , siendo visitado en sus 
últimos momentos por el rey Childeberto, que le 
eslimaba mucho. Su sagrado cuerpo fué trasladado 
á Lyon , donde se conserva , y el Señor ha obrado 
por su intercesión muchos milagros. 

S A N G U I D O N , C O N F E S O R . — Este santo es l la
mado por los franceses « san Güí». En vida fué co
nocido por el pobre de Anderlech , y habia nacido 
en un pueblo cerca de Bruselas , de padres pobres 
pero virtuosos, que le instruyeron en el conoci
miento de la religión, repitiéndole con frecuencia 
aquellas palabras de Tobías : «Nosotros seremos 
bastante ricos, si tememos al Señor.» Aun era 
Gtii no mas que un niño de muy pocos años, y ya 
era un modelo de todas las virtudes. Enamorado 
de la bajeza y humildad de su condición, se con
templaba feliz en ella, por ser así mas semejante 
á Jesucristo. Era el consuelo de los pobres, con 
las reflexiones que les hacia para que en su mise
ria glorificasen á Dios , que habia hecho á su Hijo 
semejante á ellos, y los animaba con su ejemplo, 
pues no solo amaba la pobreza , sino que buscaba 
las penalidades y privaciones que lo son consi
guientes. Su caridad con el prójimo , igualaba á su 
amor por la mortificación y la penitencia, visitaba 
á los enfermos y encarcelados , y les llevaba el 
alivio que sus facultades le permitían. Después de 
una juventud empleada en eslas obras de caridad, 
entró el sanio de sacristán en la iglesia de Nues
tra Señora de Laken , donde se le vio ejercer sus 
funciones con santa alegría, y pasar las noches 
enteras postrado ó los pies de los aliares. Su com
punción , su piedad, y su amor á los pobres lle
garon á un alto grado de perfección , y los mila
gros que obró le atrajeron la admiración do todos. 
Entonces , para huir el aplauso de sus admirado
res , se fué á Boma y á Jerusalen á visitar los 
lugares santos, y de vuelta á su patria , murió de 
una enfermedad epidémica, el dia 12 de setiembre 
del año 1012. Sus restos fueron enterrados en 
Anderlech, donde poco después se edificó una 
iglesia bajo su invocación. 

S A N T A E A N S W I D A , V I R G E N Y A B A D E S A . —Flo
reció en el siglo VIL Fué niela de san Etelberto, 
primer rey cristiano de los ingleses. Fué famosa 
por sus milagros , y su festividad se guarda por los 
católicos ingleses enl2deselicmbre , probablemen
te por ser el dia de la traslación de sus reliquias á 
alguna iglesia. 

SAN A L B E O , OBISPO Y C O N F E S O R . — E S honrado 
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como principal patrono de Munster. Floreció á 
últimos del siglo V, y mediados del VI , y murió, 
según unos, el año de 52o, y según otros, e l d e 5 4 1 . 

Uá a l i s . 

SAN MAURILIO, OBISPO Y CONFESOR.—Fué san 
Maurilio , italiano de nación, y de patria milanos, 
hijo de ilustres padres, y desde mozo criado y 
enseñado del glorioso san Martm , obispo , cuando 
estuvo en aquella ciudad ; pero después habiendo 
sido el santo echado de Milán , por el furor y rabia 
délos herejes arríanos, que no podían sufrir su 
gran zelo y constancia, quedó Maurilio algún tiem
po en Milán, donde fué ordenado,de san Ambro
sio, de lector. Murió en este tiempo su padre, que 
era gobernador principal en Italia ; y él, infla
mado del amor de las cosas del cielo, se deter
minó á dejar las de la tierra , y á su madre, é irse 
en busca de san Martin, que ya entonces era 
obispo de Tours. Fué , y estuvo en su compañía, 
hasta tanto que le ordenó de sacerdote, sirvién
dole en todo , y aprendiendo de él las virtudes, 
que después mostró en toda su vida. Pasó mas 
adelante Maurilio : y para abrazar mas estrecha
mente la perfección evangélica , tomando la ben
dición de su padre san Martin , se fué á la ciudad 
de Auxerre, donde halló, cerca del rio Luera, un 
templo dedicado á los falsos dioses. Tuvo gran 
dolor Maurilio por ver al demonio tan señoreado 
de los corazones de los hombres, y adorado en 
aquel templo : y deseando sobremanera asolarle, 
y viendo que no tenia poder para hacerlo, se puso 
en oración, suplicando ó Dios nuestro Señor, que 
le derribase, y no dejase de él piedra sobre piedra. 
Al momento bajó fuego del cielo, que abrasó al 
templo y los ídolos, que en él estaban, y los hizo 
ceniza. En este lugar fundó el santo una iglesia á 
Jesucristo , Dios verdadero , que fué muy frecuen
tada con mucha piedad y devoción de todos aque
llos pueblos, y él la gobernó doce años, obrando 
nuestro Señor muchos milagros por su siervo; por
que con la señal de la cruz curó un hombre que 
tenia las manos secas de su nacimiento, á una 
mujer endemoniada y ciega , y atada con cadenas, 
á un muchacho que estaba para morir, por h a 
berle mordido una víbora ; y á una mujer vieja y 
estéril, le alcanzó hijos : y con estos y otros m i 
lagros creció su fama ; y ól cobró ánimo para h a 
cer con mayor esfuerzo guerra á los demonios, 
quitándoles la adoración que la gente engañada 
les daba. All í , junto donde el santo vivía , había 
ün ídolo famoso , á quien el pueblo con extraña 
superstición acudía. Fué allá el santo , traspasado 
de dolor; y haciendo la señal de la cruz, luego 
cayó el ídolo y salieron los demonios de él , d e 
jando en aquel lugar un olor pestilencial. También 
en este mismo lugar, habiendo primero quemado 
todas las estatuas de los demonios, edificó otro 
monasterio, y libró á muchos de la tiranía de 
los mismos demonios que los infestaban. 

2 Pasaban ciertos mercaderes una vez cerca 
de la casa donde habitaba el santo, y entre las 
otras mercaderías, llevaban por esclavos algunos 

italianos, hombres y mujeres, para vender en E s 
paña. Uno de aquellos esclavos, viendo la iglesia, 
con grande ímpetu se arrojó á ella , suplicando con 
muchas lágrimas al santo confesor , que le ayudase 
y le librase de aquel cautiverio. E l , movido de 
compasión , comenzó á rogar al dueño por el e s 
clavo ; mas el amo, no haciendo caso de los r u e 
gos de Maurilio , mandó á sus criados que sacasen 
por fuerza al esclavo de la iglesia. Volvió el vene
rable sacerdote los ojos al cielo : puso las rodillas 
en el suelo : derramó lágrimas al Señor por el 
cautivo : y súbitamente le dio un mal tan repen
tino y vehemente al dueño, que luego allí espiró. 
Quedaron los demás atónitos y despavoridos, t e 
miendo que la tierra no se abriese y los tragase: 
mas el bienaventurado sacerdote , postrado en el 
suelo , suplicó á nuestro Señor que le restituyese 
la vida ; y no se levantó hasta que el Seíor se la 
dio , y el esclavo quedó con libertad. 

3 Fué san Martin á la ciudad de Auxerre, 
que á la sazón estaba sin pastor : y como conocía 
tan bien los méritos de Maurilio, su discípulo, 
procuró que le hiciesen obispo ; y Dios desde el 
cielo dio significación de sor aquella su voluntad: 
porque bajó una paloma estando él en la iglesia, 
y se puso sobre su cabeza ; y él, viendo que aque
lla era la voluntad del Señor, bajó la cerviz á la 
carga , y aceptó aquella dignidad , para servir mas 
al que se la daba. Estando muy ocupado en ejercer 
su oficio de santo y vigilante pastor, le sucedió 
una cosa digna de notarse ; para que los prelados 
vean el cuidado que deben tener de las ovejas 
que Dios les encomendó , y el escrúpulo y angustia 
con que viven los santos obispos, cuando temen 
haber fallado en cualquiera cosa oor pequeña que 
sea, tocante á la salud de las almas. Estando un 
dia el santo pontífice diciendo misa , vino á ól una 
mujer con un hijo suyo que estaba para morir ( y 
ella le habia alcanzado de Dios, siendo estéril, 
por las oraciones de san Maurilio), para que le 
diese el sacramento de la confirmación . y muriese 
(siendo Dios de ello servido j su hijo con mayor 
gracia del Señor. Detúvose mucho el samo prelado 
en el sacrosanto sacrificio , y en aquel espacio el 
muchacho acabó la vida. Cuando san Maurilio vio 
muerto al hijo , y las lágrimas y sollozos de la ma
dre , y la causa por que se lo había traído ; no se 
puede creer fácilmente el dolor, que, como clavo, 
le traspasó las entrañas, temiendo que porcuipa 
suya aquel muchacho fuese muerto sin el sacra
mento do la confirmación ( quo los santos temen 
que hay culpa suya dondo no la hay ), y fué tanto 
su sentimiento , que no se podia consolar, y deter
minó darse á mayores ayunos , asperezas y peni
tencias , para pagar con ellas aquella culpa , que, 
á su parecer , habia cometido. Para esto secreta
mente se salió de la ciudad, llevando consigo las 
llaves del sagrario de su iglesia, donde estaban 
muchas reliquias de santos . y escribiendo en una 
piedra, que estaba ó la orilla del mar , el dia en 
que partía , entró en una nave, y habiendo n a 
vegado un rato, las llaves que llevaba en las ma
nos , se le cayeron en el mar. Entonces , con nuevo 
sentimiento y dolor, dijo: Hasta que estas llaves 
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vuelvan á mis manos, no volveré yo á mi casa, ni 
á mi Iglesia. Llegó á la tierra : concertóse con 
un caballero por hortelano, para tener cuidado 
de su huerta, y con aquella humildad y trabajo 
afligir su cuerpo , y borrar el pecado que tanto 
le congojaba. 

4 El clero y pueblo , y toda la ciudad de Au-
xerre, cuando se vio sin su pastor , quedó atónita 
y confusa, y mucho mas , después que Dios desde 
el cielo con vanas visiones los iba amonestando 
que buscasen su prelado ; porque de otra suerte 
alguna gran calamidad vendría sobre ellos. T ra 
taron de eslo en su consistorio , y escogieron cuatro 
ciudadanos de los mas á propósito para esto , y 
proveyéndoles de todo lo necesario para el cami
no , les mandaron que no volviesen hasta hallarle. 
Siete años anduvieron en su busca, sin hallar ras
tro de é*l en parte alguna : y volviéndose ya sin 
esperanza , llegaron á un puerto de mar de la me
nor Bretaña, y hallaron escritas en aquella p i e 
dra que dijimos, estas palabras : «Por aquí pasó 
Maurilio , obispo de Auxerre. » Alegres con este 
solo indicio, se embarcaron para pasar a la otra 
parte del mar en busca de su prelado ; mas nave
gando (¡ ó bondad y poder de Dios !) un pez 
grande saltó del mar dentro de la nave ; y abrién
dole, hallaron dentro de él las llaves de las r e 
liquias, quo se le habian caido al santo de las 
manos , y reconociéndolas , temieron que el mismo 
santo hubiese caido en el mar , y allí fuese a h o 
gado. Trataron entre sí si volverían a su ciudad 
con solas las llaves , ó qué harían : y estando en 
esta duda, tuvieron una revelación del cielo, que 
les mandaba que siguiesen su derrota hasta hallar 
al mismo santo. xAlentados con esta revelación, 
saltaron en tierra , y guiados del ángel del Señor, 
llegaron á casa de aquel caballero, y vieron á 
Maurilio, que llevaba verdura para servicio de su 
amo. Conociéronle y espantáronse : echáronse á 
sus pies : dijéronle quiénes eran y á qué habian 
venido ; y suplicáronle que se volviese con ellos, 
para bien y consuelo de aquellas ovejas que Dios 
le habia encargado. Turbóse el santo con aquella 
novedad : y aunque le hacían gran fuerza los r u e 
gos y lágrimas de aquellos mensajeros, no se dejó 
vencer ; antes les dijo , que él habia hecho ju r a 
mento y voto de no volver á su Iglesia hasta que 
Dios le restituyese las llaves de las reliquias de 
ella , que so le habian caido en el mar. Entonces 
ellos se las mostraron, y le dieron cuenta del pez 
que habia saltado en la nave, y como las habían 
hallado en sus entrañas. Luego se divulgó la fama 
de este hecho, y llegó á oidos del rey ; y todos co
menzaron á reverenciar, como á santísimo prela
do , al que antes lenian por vil hortelano. Pero 
Maurilio , aunque importunado de los suyos , y 
animado de los milagros que habia visto, se incli
nó á volverá su Iglesia, no quiso hacerlo , hasla 
haberlo primero consultado con Dios nuestro S e 
ñor, y pedirle su guia y favor. 

5 Púsose una noche en oración : y estando ya 
cansado , se adormeció y vio un ángel , que le de
cia: Levántate, Maurilio, y haz lo que desean 
esos pueblos ; porque por tus oraciones Dios ha 

guardado tus ovejas, y te restituirá el muchacho 
que tú tanto has llorado, y por quien has salido 
de tu Iglesia. Con esta revelación del cielo el santo 
obispo la mañana siguiente, acompañado de in
numerable pueblo , se embarcó, y acabada su na
vegación , se desembarcó , y fué recibido de sus 
feligreses con increíble fiesta y regocijo. Entró en 
la ciudad, y muy confiado de lo que el Señor le 
habia prometido , se fué á la sepultura del mucha
cho muerto, y echado en el suelo, suplicó al S e 
ñor le resucitase ; y al mismo tiempo el santo obis
po se levantó de la oración y el mozo del sepulcro. 
Dióle el sacramento de la confirmación : llamóle 
Renato, .como dos veces nacido: dedicóle ó la 
Iglesia , y ensoñóle; y el Señor le adornó de tantas 
virtudes, que mereció suceder en el obispado ó 
san Maurilio, y resplandeciendo con muchos mi 
lagros, ser digno discípulo de tal maestro. 

6 No es maravilla que osle sanio prelado haya 
sido tan esclarecido , ni que el Señor haya obrado 
por él tantas y tan grandes maravillas ; porque su 
vida fué santísima y milagrosa. Desde que comenzó 
á ser obispo, siempre se vistió vilmente; su comida 
casi no era comida, por ser tan poca : en la cua
resma de tres en tres dias no comia sino un poco de 
pan seco , con sal y agua libia; y en toda la cua
resma nunca salia de casa , por estar mas atento 
en la contemplación de Dios, y distraerse menos, 
viendo las cosas humanas. Y tralando su cuerpo 
con tanto rigor y aspereza , llegó á la edad de n o 
venta años, entero. robuslo , y con fuerzas, con 
el rostro colorado , sin dolor de cabeza , ni de es
tómago , sin faltarle la vista , ni los dientes, ni te
ner los otros achaques y miserias de viejos. Conoció 
que se llegaba el tiempo de su descanso , y mandó 
hacer una bóveda para su entierro ; cayó malo , y 
ó los siete dias de su enfermedad , y á los treinta 
años después quo le consagraron obispo, dio su 
espíritu al Señor, á 13 deseliembre, con gran gozo 
suyo, alegría de los ángeles, y llanto de todo su 
pueblo , que le lloró como á padre , maestro y 
pastor , y único refugio do todos sus trabajos. E n 
terráronlo con gran concurso y devoción , y el Se
ñor le ilustró con nuevos milagros; porque dos cie
gos de su nacimiento cobraron vida, y un paralitico 
de treinta años , besando las andas, en que iba su 
sagrado cuerpo, luego cobró salud. 

7 La vida de san Maurilio escribió Fortunato, 
y la (rae el P . Fr. Lorenzo Surio en su quinlo t o 
mo. Hacen mención do él los Martirologios, roma
no , de Usuardo y Adon , á los 13 de setiembre; 
y Pedro Cluniacense, lib. xvn, cap. 2 0 ; Antón., 
p a r t e 2 , lít. 1 0 , cap. 1 3 . Floreció, siendo ompe"-
radores Teodosio y Honorio , su hijo , como lo dice 
el cardenal Baronio en sus anotaciones á 13 de 
setiembre. 

* SAN LIGORIO, MÁRTIR.—Nació en la Gre
cia , y ya en su juventud abandonó el mundo para 
sepultarse en un áspero desierto , donde descono
cido de los hombres, hizo por largos años vida 
eremílica. Habiendo sido hallado un dia.porunos 
cazadores gentiles , y creyendo estos que ora un 
ladrón , le preguntaron quién e ra , y contestó que 
él era un pecador cristiano. Al momento que oye-
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Por consiguiente, á los pocos halagos ni amenazas. 
dias fueron desterrados á la Scitia , donde conti
nuaron sus ejercicios cristianos con mas fervor que 
antes, hasta que , presos otra vez , y confesando 
de nuevo la fé de Jesucristo, los echaron en una 
hoguera, de donde salieron ilesos, y los dego
llaron-

S A N E U L O G I O , O B I S P O Y C O N F E S O R . — Nació en 
Siria y en su juventud , abrazó la vida monástica 
en su misma patria. Entregado á su propia santi
ficación y al esludio de las ciencias sagradas y 
profanas, era enteramente extraño á cuanto á su 
alrededor pasaba. Su infatigable aplicación unida 
á un espíritu penetrante, á una concepción viva v 
á un juicio sólido , le hicieron un caudal do cono
cimientos tan vasto , que muy pronto se halló en 
estado de combatir los errores de su tiempo. E n 
tonces creyó el santo que debia salir de su soledad 
para atender mas fácilmente á las necesidades de 
la religion, y fué ordenado de presbítero por san 
Anastasio, patriarca de Antioquia , en cuya ciu
dad permaneció trabajando con mucha utilidad, 
hasta que el emperador Tiberio-Constantino le 
nombró para el arzobispado de Alejandría, en 
donde fué consagrado, el año 5 8 3 . En 585 hizo 
un viaje ó Constantinopla donde conoció y trabó 
estrecha amistad con san Gregorio el Grande , y 
ambos trabajaron en adelante de consuno en favor 
de la Iglesia de Dios. San Eulogio escribió varias 
obras en defensa de la fó católica, contra 'os no-
vacianos y otros herejes, y después de un ponti
ficado ilustre en grandes acciones, murió en Ale
jandría el dia 12 de setiembre del año 607 . 

S A N A M A D O , O B I S P O Y C O N F E S O R . — F u é hijo 
de padres ricos y piadosos; mamó con la leche 
el amorá la virtud, y después hizo rápidos p r o 
gresos en las ciencias. Sobresalía en él, entre 
las demás virtudes, la práctica de la humildad y 
de la mas pura caridad. Cuando hubo de lomar 
estado , suplicó fervorosamente a! cielo se dignase 
declararle su voluntad , y habiéndose preparado 
por los ayunos y la oración, abrazó el estado ecle
siástico. Desde entonces se le vio enteramente reti
rado del mundo, vivir conforme en todo á la 
estricta disciplina de la Iglesia, y tomar luego 
el hábito en el célebre monasterio de Agaune. 
Creciendo siempre en las vias de la perfección, 
fué llamado desde la soledad á la silla episcopal 
de Sion , en Yalais , y fué consagrado el año 669 . 
Esta dignidad hizo brillar sus eminentes calidades 
con un nuevo resplandor: derramó abundantes l i 
mosnas en el seno de los pobres; instruyó á sus 
ovejas con un ardor infatigable, y cumplió con la 
mas perfecta exactitud todos los deberes de un 
pastor según el corazón de Dios. Pero el cielo 
quiso probar al santo on el crisol de las tribula
ciones : acusado de supuestos crímenes, Tierri III. 
rey de Francia , le desterró al monasterio de San 
Fursey, en Peronne, donde fué el modelo y la 

ron aquellos paganos el nombre de cristiano, sa 
caron sus espadas y allí mismo degollaron al glo
rioso ermitaño. Su cuerpo fué después trasladado 
á Venecia , y como se ignorase su nombre y la l e 
cha de su martirio , el mismo santo se apareció á 
un niño y lo manifestó que se llamaba Ligorio , y 
que habia muerto un dia 13 de setiembre, y h a 
biéndolo sabido los monjes de San Lorenzo en cuya 
iglesia se conservaban aquellas reliquias, estable
cieron su liesta para el dia de hoy. 

S A N A M A D O , P R E S B Í T E R O Y A B A D . — Fué oriun
do de Roma , y nació de nobilísimos padres y muy 
cristianos , que habian hecho voto de consagrar su 
hijo ó Dios. Efectivamente, tenia Amado muy 
pocos años, cuando fué confiado á un monasterio 
de religiosos ejemplares, que debian formarle en la 
ciencia y la piedad. Rien pronto el joven discípulo 
avenlajó á lodos en santidad y buenos ejemplos. 
Tomó el hábito en el mismo monasterio, en el 
cual vivió treinta años, retirándose luego á una 
soledad inhabitada para entregarse mas libremente 
á los ejercicios de la contemplación. Fué muy 
tentado por el espíritu infernal , al que venció 
siempre á fuerza de invocaciones y penitencias , y 
lo echó muchas veces del cuerpo de los poseídos. 
Sus milagros le asociaron una porción de personas 
piadosas, que querían vivir en su compañía, de 
modo que aquella soledad se convirtió en una e s 
pecie de laura donde vivian en celdas separadas 
muchísimos monjes. Entonces fué, cuando recibió 
Amado las órdenes sagradas, aumentándose con 
este motn o su fervor y compunción. Faltando agua 
en aquellos desiertos, la hizo salir el santo de una 
roca, golpeándola cual otro Moisés: obró otros 
muchos portentos que seria prolijo referir, y m u 
rió como habia vivido, el dia 13 de setiembre del 
año C25 , en su monasterio de Remiremont, en 
Franciaí 

S A N Y E N E R I O , C O N F E S O R . —Floreció en el s i
glo Vi l , viviendo penitente y solitario en la isla de 
Tiro mayor, llamada Palmaria, en el mar Mediter
ráneo. Fué oriundo de una familia muy distinguida 
de Italia , y dejó el mundo después de haber diss— 
tribuido á los pobres cuanto poseia. Ordenado de 
sacerdote , fué modelo de eclesiásticos , trabajó 
sin descanso en los pueblos comarcanos do su 
mansión , y después de una vida tan santa , murió 
tranquilamente en el Señor , en su propia celdila. 

S A N F E L I P E , M Á R T I R . — Fué padre do la g lo 
riosa santa Eugenia, y natural de Alejandría. Era 
gobernador ó prefecto del Egipto cuando conoció 
la religión cristiana. Habiendo recibido el bautis
mo , renunció su destino. y se distinguió tanto en 
todas las virtudes evangélicas, que poco después 
mereció ser consagrado obispo. Su conducta llena 
de zelo y caridad, excitó el furor del gobernador 
Terencio que le habia sucedido , y por su orden, 
un dia que estaba el santo en fervorosa oración, 
fué degollado, y alcanzó la diadema del martirio. 
Su muerte sucedió en Alejandría bajo el reinado 
del emperador Galieno , en el siglo 111. 

Los S A N T O S M A C R O B I O Y J U L I Á N , M Á R T I R E S . — 

Eran griegos de nación , y muy queridos del empe
rador Licinio, por su juventud y vasta erudición. 

Su gallardía, su hermosura y demás prendas de 
cuerpo y espíritu les habian captado el aprecio de 
toda la corte; pero habiéndose descubierto un dia 
que eran cristianos, fueron llamados á la presencia 
del mismo Licinio , que no pudo vencerlos ni con 
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admiración de aquellos religiosos por su pacien
cia y humildad. Cuando murió el abad , el vene
rable obispo se vio obligado á encargarse de la 
dirección de aquellos monjes, y después de haber 
encaminado á lodos sus subditos por los senderos 
de la perfección , resignó su nueva dignidad , y se 
encerró en una pequeña celda al lado de la igle
sia, en la cual murió el dia 1 3 de setiembre del 
año 6 9 0 . San Amado fué ilustre en milagros antes 
y después de su muerte. 

SAN E L O Y , PATRIARCA Y CONFESOR.— Floreció 
á últimos del siglo VI y murió á principios del VII, 
en el año de 6 0 8 , combatiendo con vasta erudi
ción , con zelo ardiente y hasta con milagros la he 
rejía eutiquiana. 

D í a 1 1 . 

LA EXALTACIÓN BE LA SANTA CRUZ.—Cier ta 
cosa es que las calamidades que padecemos los 
mortales, son comunmente penas por nuestros pe
cados , y castigos que nos vienen del cielo : y uno 
de los mayores de Dios es, cuando permite que 
tenga el cetro y mando un príncipe vicioso, flojo 
y desalmado ; porque como es la cabeza de toda 
la república, deriva en los otros miembros su mal
dad. Tal fué el emperador Focas, que mató á 
Mauricio, y le sucedió en el imperio: y querién
dole nuestro Señor castigar, y con él á todos sus 
subditos , movió á Cosroas , rey de Persia , que le 
hiciese guerra, y que le venciese , tomase y des
truyese muchas y grandes provincias del imperio 
romano. Acabó la vida Focas con la muerte que 
le dieron, y sucedióle en el imperio Ileraclio: el 
cual le halló tan desproveído, desarmado y tan 
sin fuerzas, que por muchos años no pudo salir 
al encuentro y hacer resistencia á Cosroas; por 
que estaba armado , poderoso y vencedor : y , co
mo señor del campo, hacia la guerra con gran 
ventaja contra Ileraclio , dando sobre unas c iu
dades y otras , y tomándolas por fuerza de armas, 
y conquistando á toda Siria , llamada ahora Suria. 
Finalmente , vino sobre la santa ciudad de J e ru -
salen , y tomó , saqueó y mató en ella ( á lo que 
escriben) ochenta mi! personas, y llevó consigo 
preso y cautivo á Zacarías, patriarca de Jerusa-
len, santo varón y excelente prelado, y á otro 
gran número de gente; aunque algunos autores di
cen , que fué esto en los postreros años del impe
rio de Focas. Pero lo que mas se sintió, fué que 
tomó el madero de la cruz de Jesucristo nuestro 
Redentor, que santa Elena, madre del empera
dor Constantino , liabia dejado en Jerusalen , y le 
llevó á Persia, y le puso con grande veneración 
encima de su silla y trono real , que era de oro fi
no , entre muchas perlas y piedras preciosas. C o 
mo Ileraclio vio los daños de su imperio, y sus 
pocas fuerzas y las muchas de su enemigo, acordó 
de pedirle paces ó treguas, y hacerlas, aunque 
fuese con condiciones afrentosas y fuera de toda 
razón. Mas Cosroas estaba tan insolente con su 
gran poder y con las victorias que había a lcan
zado , que no quiso admitir plática alguna de con
cierto , sino con condición que el emperador I l e 

raclio renegase de la fó de Jesucristo. Entonces el 
emperador se volvió de corazón ó Dios, y toman
do gran confianza en él (por parecerle que era 
causa suya y no de los hombres), determinó jun 
tar ejército y pelear con el enemigo, y hacer lo 
último de potencia , para que él no triunfase de la 
religión cristiana , como triunfaba de las muchas 
ciudades y provincias que habia robado y destrui
do. Para esto la primera cosa que hizo , fué acu
dir á Dios, que es el Dios de los ejércitos y de las 
victorias, y mandar que por todo el imperio se 
hiciesen muchas oraciones, plegarias, procesiones, 
ayunos , limosnas y otras buenas obras , con que 
se aplacase el Señor: y luego juntó su ejército de 
gente nueva y bisoña (porque no tenia soldados 
viejos); y para industriarlos y hacerlos á las a r 
mas , los ejercitó antes de venir á batalla con los 
enemigos. Con este ejército salió Ileraclio en busca 
de Cosroas, con ánimo de pelear con é l , con
fiando que Dios le daría victoria, y humillaría al 
blasfemo ó insolente rey, que estaba tan desvane
cido por los buenos sucesos que el mismo Dios le 
habia dado para castigo de los cristianos; y él, 
como ciego, los atribuía á sí , y á su valor y po
der. Y para ir con mayor seguridad , llevaba el 
emperador en su mano derecha una imagen devo
tísima de nuestra Señora, ó (según otros] de J e -
cristo nuestro Redentor; y por ventura fué de Ma
dre é Hijo: y (á lo que escriben) esta imagen no 
habia sido pintada por mano de hombres, sino 
venida del cielo; porque su esperanza no estri
baba en la gente y fuerzas que llevaba, sino en 
la misericordia del Señor. y en la intercesión y 
patrocinio de su bendita Madre. Con esta confianza 
salió Ileraclio con su ejército , bien disciplinado y 
enseñado á guardarse de todo pecado , de robos, 
y desafueros, y de pelear mas por la gloria del 
Señor, que no por otros intereses temporales. No 
le pareció á Cosroas aguardar él en persona, y 
dar la batalla á Ileraclio; antes se retiró dentro 
de su tierra , é hizo talar los panes , y alzar todos 
los mantenimientos , por do creía que habia do 
pasar : y por otra parte envió un copiosísimo ejér
cito de gente muy diestra y veterana , y un capi
tán llamado Saravago , ó Salvaro , con el cual pe
leó Ileraclio , y alcanzó la victoria; aunque la 
batalla fué muy porfiada y reñida. No desmayó 
por este suceso el rey de Persia ; antes juntando 
otro mayor ejército, se opuso á Ileraclio, con 
un capitán muy esforzado y de gran fama , l lama
do Saín, ó Satin. Trabóse entre los dos ejércitos 
una cruel y brava batalla , que habiendo comen
zado al salir del sol, duró hasta grande espacio 
después de medio dia, sin declararse la victoria 
por ninguna de las partes , peleando con igual
dad. Y como ya en este tiempo los persas hicie
sen grande esfuerzo, y las tropas del emperador 
comenzasen á mostrar flaqueza ; Ileraclio , vol
viéndose á Dios, le pidió socorro por intercesión de 
la Virgen sacratísima; y él se le dio de manera, 
que luego súbitamente se levantó un viento muy 
recio , con grande lluvia y granizo ¡ que á los im
periales daba en las espaldas, y á los persas en 
los ojos, con lo cual en muy breve fueron rotos y 
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vencidos: y , volviendo las espaldas, comenza
ron á huir. Mas , como Gosroas fuese tan pode
roso , no bastaron estas dos victorias que habia 
tenido el emperador para quebrantarle de manera, 
que se diese por vencido; antes echando el resto, 
juntó otro ejército mucho mayor, y nombró por 
su capitán á un varón muy sabio y diestro en la 
guerra, llamado Razalenes: el cual vino á batalla 
con Heraclio , y por virtud de la santa cruz , fué 
asimismo vencido y muerto con gran parte de su 
ejército, peleando Heraclio por su mano valero
samente , y matando en esta batalla tres hombres 
señalados, como soldado esforzado, y gobernando 
y animando á su ejército, como muy sabio y e x 
perimentado capitán. Con esta tercera batalla 
quedó enflaquecido el poder de Cosroas, y él tan 
desanimado, que no osando esperar al emperador, 
se entró huyendo en Persia, y pasó el rio Tigris: 
y para su socorro y ayuda, nombró por rey igual 
suyo á su segundo hijo, llamado Medarses, no 
haciendo caso de Siróes, su hijo mayor, y de mas 
ánimo y discreción. De lo cual Siróes hizo tan 
grande sentimiento , que determinó quitar el reino 
y la vida al padre y al hermano, por la injusticia 
que se le habia hecho. Asi lo hizo; y asentó paces 
con el emperador Heraclio : le restituyó todas las 
tierras que su padre habia tomado del imperio , y 
le entregó todo el tesoro de la casa real, que p o -
seia su padre, y cumplió otras muchas condicio
nes muy honrosas y provechosas para el empera
dor. Pero la mas principal fué el entregarle la 
santa cruz qne tenia en su poder, y al patriarca 
de Jerusalen , y á los demás cautivos cristianos, 
que eran muchos. De esta manera se acabó esta 
guerra en algunos años, mostrando Dios la con
fianza que debemos tener en él : y que ni debe
mos desmayar , sino humillarnos cuando nos ca s 
tiga , ni desvanecernos con los prósperos sucesos, 
sino reconocerlos de su mano. Él emperador H e 
raclio para hacer gracias á nuestro Señor de las 
victorias tan grandes y glorias que le habia dado, 
fué ó Jerusalen , llevando consigo la cruz de nues
tra redención , que catorce años habia estado en 
poder de Cosroas. Entró en la ciudad con ella, 
llevándola sobre sus hombros con la mayor pom
pa y solemnidad que so puede imaginar. Pero su
cedió una cosa maravillosa en este triunfo del em
perador , que llegando á la puerta de la ciudad 
con la cruz , paró : y queriendo ir adelante , no 
pudo moverse, sin poder entender la causa de 
aquella detención. Iba al lado del emperador el 
patriarca Zacarías, ó Modesto (como dice Suidas), 
y avisóle, que por ventura era la causa de aquel 
milagro tan extraño el llevar la cruz por aquel ca
mino , por donde Cristo nuestro Salvador la habia 
llevado , con muy diferente traje y manera que el 
Señor la llevó : Porque tú , señor (dijo el patriar
ca) , vas vestido y ataviado de riquísimas ó impe
riales ropas; y Cristo llevaba una vestidura hu
milde : tú llevas corona imperial en la cabeza; y 
él corona de espinas; él iba con los pies descalzos; 
y tú vas con los pies calzados. Pareció ó Heraclio 
que Zacarías tenia razón, y por lo tanto vistióse 
un vestido vil: quitóse la corona de la cabeza, y 

con los pies descalzos pudo proseguir con la pro
cesión , hasta poner la sacrosanta cruz en el mis
mo lugar de donde Cosroas la habia quitado. Y 
queriendo nuestro Señor regalar á su pueblo, y 
mostrar la virtud de la santa cruz, además de 
otras cosas maravillosas que acaecieron aquel dia, 
un muerto resucitó, cuatro paralíticos cobraron 
salud, quince ciegos vista , diez leprosos quedaron 
limpios , y otros muchos que eran atormentados 
del demonio, quedaron libres, y gran número de 
enfermos con entera salud. Esta es la causa de 
la fiesta que hoy celebra la Iglesia con nombre de 
la Exaltación de la Cruz. Verdad es, que no fué 
esta la causa para instituir esta fiesta ; porque mu
chos años antes que Heraclio imperase , los gr ie
gos hacían fiesta este mismo dia , con nombre de 
la Exaltación de la santa Cruz > y lo mismo hacían 
los latinos, como se ve en el sacramentarlo de san 
Gregorio, celebrando la gloria de la cruz que se 
extendió y resplandeció por todo el mundo en 
tiempo del emperador Constantino : pero las v ic
torias que alcanzó Heraclio, y el" haber recobrado 
el madero de la santa cruz de mano de los enemi
gos, y resfiluídole á los cristianos , colocándole en 
Jerusalen con gran gloria del Señor y bien de su 
Iglesia , fué causa para que se celebrase esta fiesta 
con mayor solemnidad y regocijo que antes, como 
lo notó el cardenal Baromo. Sucedió esta restitu
ción de la santa cruz á los 14 de setiembre, á los 
diez y nueve años del imperio de Heraclio , que 
fué el de 629 del Señor; aunque Sigiberto la pone 
en el de 6 3 1 . Escriben de ella la Historia misce
lánea , hb. xvm , y los Martirologios , romano , el 
de Beda, Usuardo y deAdon. 

SANTA CATALINA DE GENOVA , V I U D A . — C a 
talina nació de una de las mas nobles y principa
les familias de la república de Genova, llamada de 
Fieschi, y vino al mundo á o de abril de 1447 . 
Su padre se llamó Jaime , y su madre Francisca 
de Nigro , que en nobleza y riqueza era igual á su 
marido. Estos nobles padres criaron , según con
venia á su condición , á esta su hija , la cual desde 
muy niña fué prevenida de copiosas bendiciones 
del cielo , y llegando á la edad de ocho años reci
bió un don particular de oración y de unión con 
Dios; por cuya causa aborreciendo los juegos y en
tretenimientos propros de aquella edad , amaba el 
retiro , el silencio y la mortificación. Tenia en su 
aposento colgada en la pared una devota imagen, 
generalmente llamada de la Piedad , quo r ep re 
sentaba á Jesucristo muerto, y puesto en los bra
zos de su santísima Madre. Fijando Catalina con 
mucha frecuencia su vista en esta devotísima ima
gen, sentía encenderse en su pecho una llama de 
ardiente amor de Dios, y un deseo vivísimo de 
imitar á su Salvador , que tanto ha hecho por la 
redención del género humano. De aquí resultó, 
que siendo de solos trece años hizo instancia para 
ser admitida por monja en el monasterio de Santa 
María de Gracia de Genova , donde tenia una her
mana mayor monja ya profesa. Pero no habiendo 
querido admitirla las monjas por su poca edad, 
delicada y débil complexión, hubo de condescen
der á la volundad de sus padres, los cuales, así 



MO-
que llegó á la edad de diez 
locaron en matrimonio con un joven caballero de 
la misma ciudad de Genova, llamado Julián Ador
no , con cuyo matrimonio se creyó se aseguraría 
siempre mas la paz entre estas dos familias Fies-
chi y Adorno , que siendo muy poderosas, y h a 
biendo sido entre sí discordes, habian ocasionado 
turbaciones en aquella república. 

2 Pero tal vez de ningún matrimonio se po
dían temer mas fatales resultas que de este , a ten
dida la diversidad de humor, y contrariedad de 
costumbres de los dos desposados; porque Ca ta 
lina era á la verdad dotada de una singular belle
za , y de un natural dulce, pacífico y modesto , ó 
inclinado á la virtud y á la devoción, en la cual 
hasla entonces se habia ejercitado : al contrario, 
Julián era de un natural colérico , voluble y extra
vagante; amaba los placeres y las conversacio
nes , y estaba lodo entregado al lujo, al juego y 
á las pompas y vanidad del siglo : con esto conci
bió aversión á su buena consorte, despreciándola 
y ultrajándola de muchos modos, y causándola con
tinuos disgustos. Además de esto, empezó á disipar 
en necios gastos y en el desahogo de sus viciosas 
pasiones el rico patrimonio déla casa, hasta quecon 
el progreso del tiempo quedó reducido á estado de 
pobreza y miseria: sufría todo esto Catalina con 
paciencia , y procuraba condescender al genio y á 
la voluntad del marido en todo lo que no se oponia 
á la ley de Dios; de suerte , que, contenta con oir 
una sola misa en una iglesia cercana, estaba siem
pre retirada en casa, aplicada á las labores d o -
méslicas, y al buen gobierno de la familia. Mas 
como todo esto no fuese parte para que Julián va
riase de conducta , ni dejase de tratar á Catalina 
con aspereza y despecho , fué acometida de lan 
grande tristeza, que se puso flaca y macilenta , y 
pasó los primeros cinco años en grande aflicción, 
llena de desconsuelo y angustias. Por eso sus pa 
rientes, movidosá compasión de su estado, laacon-
sejaron que no llevase una vida tan retirada como 
habia llevado hasta entonces; sino que se divir
tiese como lo hacian las demás damas, á fin de 
procurar de este modo algún alivio á su espíritu 
oprimido do tanta melancolía. Catalina se dejó 
persuadir de estas insinuaciones mundanas,'y, mu
dando el tenor do su vida devola y retirada , em
pezó á vivir á la moda , hacer y recibir visitas , y 
á frecuentar las recreaciones y conversaciones del 
siglo; y en esla vida perseveró porol espacio do 
cinco años , sin hallar en todas estas recreaciones 
ningún alivio á las tristezas y angustias que la opri
mían , antes al contrario se la aumentaron mucho 
mas; porque á. la aflicción que la causaba el mal 
vivir de su marido , se la añadieron continuas in
teriores amarguras, y fuertes estímulos, ó ince
santes remordimientos de conciencia, originados 
de la vida mundana y relajada que llevaba. 

3 Hallándose Catalina sumergida en eslas an 
gustias y sobresaltos de corazón, que no la permi
tían un momento de sosiego, su hermana monja, 
de que arriba se ha hecho mención, la aconsejó 
fuese á ver á un piadoso sacerdote, que era con 
fesor de aquel monasterio, y que hiciese con él una 
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y seis años, la c o - buena confesión. Abrazó la siorva de Dios el con 
sejo de su buena hermana, y en el dia del glorioso 
san Renito del año de 1473 fué humildemente á 
hablar á aquel sacerdote, resuelta á limpiar su 
alma de los defectos y faltas con una sincera y ge
neral confesión , y de seguir en todo y por todo los 
consejos ó insinuaciones del confesor. Apenas se 
puso de rodillas para empezar su confesión, cuando 
el Señor se dignó alumbrar su mente con un rayo 
lan claro y penetrante de su divina luz, y de en
cender en su corazón una llama tan ardiente de su 
divino amor, que vio en un momento, y conoció 
con mucha claridad, de una parle cuan grande 
sea la bondad de Dios, que merece un infinito 
amor; y por otra parte, cuan grande sea la mali
cia y deformidad que tiene el pecado , y la ofensa 
de Dios cualquiera que sea , aunque ligera y ve
nial : á la vista de estas dos cosas sintió excitarse 
en su corazón una contrición tan viva de sus p e 
cados, y un amor tan grande á Dios , que perdió 
¡a palabra y quedó como fuera de sí , y poco m e 
nos que amortecida, por lo que fué preciso diferir 
su confesión para otro dia. Desde este instante se 
hizo en el alma de Catalina una total mudanza de 
afectos y sentimientos; de modo que abandonando 
todos los pensamientos del mundo , y renunciando 
cualquiera solicitud y congoja de cosas temporales, 
no cuidó de otra cosa que de servir y amar á su 
D i o s , y de conformarse en todas las cosas con su 
divina voluntad, llevando no solo con paciencia, 
sino también con alegría, la pesada cruz de su es
tado. Fué tan grande el horror que concibió de sus 
pecados , que exclamaba frecuentemente : ¡ Amor 
mió (así solia llamar al Señor su Dios), amor mió ! 
nunca jamás pecados. Así, habiéndole dado el 
Señor una luz mas viva de la fealdad del pecado, 
protestaba que mas presto desearía ver los demo
nios del infierno . y padecer cualquiera otra pena, 
que una semejante vista. Su conformidad á la v o 
luntad de Dios llegó á ser tan perfecta, que pa re -
cia insensible á todos los accidentes , ya prósperos, 
ya adversos que la acaecían; por lo que tenia fre-
cuenlemenle en la boca aquellas palabras: «Yo 
quiero lo que Dios quiero , y cómo , y cuándo Dios 
lo quiere. » Y finalmente el sufrir trabajos no solo 
no la causaba tristeza ó disgusto, sino que mas 
presto la causaba gozo y contento. 

4 La divina bondad , que habia encendido en 
el corazón de su sierva esta ardiente llama de su 
amor , la fué de tal modo acrecentando, que con 
el progreso del tiempo llegó ó ser un vasto incen
dio , causando en la santa los maravillosos efectos 
de éxtasis, raptos, é interiores comunicaciones del 
divino espíritu , con las cuales llevó una vida mas 
angélica que humana. Seria menester un corazón 
tan inflamado en el amor de Dios como el suyo 
para poder declarar las gracias singulares que r e 
cibió del Señor en lo restante de su vida. Quien 
quiera tener una noticia distinta do eslos favores y 
gracias sobrenaturales, puede leer el diálogo que 
ella compuso entre la alma y el cueipo, y la vida 
escrita por el sacerdote que en sus últimos años 
fué su confesor y director. Nosotros nos ceñiremos 
á referirlas acciones exteriores, en que se empleó 
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después que se dedicó enteramente ai divino servi-, 
ció. Y primeramente en los cuatro primeros años 
se dedicó á toda suerte de penitencias y mortifica
ciones, á finde domarsu cuerpo y sus sentidos para 
que estuviesen totalmente sujetos y obedienles á las 
impresiones del divino amor, que por sí solo , y sin. 
alguna ayuda humana, la guiaba á una sublime per
fección. Por inspiración , pues, extraordinaria del 
divino espíritu, por espacio de veinte y tres años 
pasó dos cuaresmas del año , esto es la que p r e 
cede á la solemnidad de la Pascua , y la otra que 
precede á la fiesta de Navidad , empezando el dia 
inmediato á ¡a fiesta de San Martin, sin tomar 
alimento alguno de ninguna especie, fuera de un 
vaso do agua en que echaba un poco de sal y v i 
nagre. Habiéndola aparecido en una vision Jesu
cristo , lodo bañado en sangre, con la cruz á cues
tas, diciéndola que los pecados de los hombres , y 
el amor con que los amaba, le habian reducido á 
aquel estado , la quedó tan profundamente grabada 
en el corazón la pasión del Señor su Salvador, 
que cuasi no podia. ni sabia pensar en otra cosa; 
y se derretía en lágrimas y dolorosos gemidos, 
considerando de una parte la infinita caridad de 
un Dios , que tanto iia padecido por sus misera
bles criaturas, y de otra parle la monstruosa in 
gratitud do los hombres, que después de un bene
ficio tan inestimable, no dejan de ofenderle , y de 
renovar cuanto es de su parte la pasión de su 
amable Redentor. El único alivio que hallaba en 
estas penas interiores, y en los ardores de su abra
sado amor, era el acercarse con mucha frecuen
cia, y cuasi todos los dias, á la mesa eucaristica, 
do que estaba sumamente hambrienta, hallando 
en ella todas sus delicias. 

5 El fuego del divino amor que nrdia en el 
pecho de Catalina , se extendió también á bene
ficio desús prójimos. Porque pasados cuatro años 
de vida, cuasi del todo solitaria y retirada, se 
empleó en asistir y servir con grande amor ó los 
enfermos, así en las casas particulares, como en 
los hospitales públicos de Genova , especialmente 
en el de San Lázaro, donde estaban los que eran 
infectos de lepra y de otros males incurables. Al 
principio que empezó esta obra de caridad, la 
causó mucho asco, y experimentó una aversión 
poco menos que insuperable, en curar las llagas 
podridas y asquerosas de aquellos miserables ; pero 
se hizo tal fuerza, que quedó perfectamente v ic 
toriosa de todas las repugnancias de la naturaleza ; 
por lo que en adelante no sintió jamás dificultad 
alguna en curar las llagas de aquellos pobres, lim
piar sus asquerosos paños, y ejercitarse en los 
servicios mas despreciados y fastidiosos , con gran
de edificación de toda la ciudad de Genova , que 
oslaba pasmada de ver una dama de tan alto gra
do , humillarse por amor de Jesucristo á servir de 
día y de noche, según lo pedia la necesidad , á las 
personas mas asquerosas y abandonadas. Procu
rábales todos los posibles subsidios, así espiritua
les, como temporales, con tan grande ternura,como 
si hubiese sido su propia madre. Estos ejemplos 
de heroica caridad que se admiraban en Catalina, 
movieron á los administradores del grande hospi-
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tal de Genova , llamado de Panmatone, á rogarla 
quisiese tomar el cuidado y la superintendencia del 
sobredicho hospital, constituyéndola administra
dora de él , con amplia poleslad de arreglar según 
su prudencia todas las cosas que mirasen al se r 
vicio y asistencia de los enfermos , y á la conducta 
délos ministros y subalternos del mismo hospital. 
Aceptó santa Catalina con mucho gusto este e m 
pleo de caridad, en el cual se ocupó todo el resto 
de su vida , con grande satisfacción de los admi
nistradores del hospital, con muchas ventajas de 
aquel lugar pió, y no menor beneficio de los mu
chos enfermos, que allí acudían para ser cura
dos de sus enfermedades. Juntaba la sania admi
rablemente los oficios de María con los de Marta; 
porque al mismo tiempo que atendía á los ejerci
cios de oración, contemplación y de unión con 
Dios nuestro Señor, en los cuales, como se ha d i 
cho , era del Señor favorecida con un modo p a r 
ticular, no dejaba de proveer y de velar con grande 
solicitud sobre todas las necesidades del hospital, y 
de asistir con toda la diligencia posible á los enfer
mos , asi en lo tocante á las cosas espirituales, co
mo á las temporales. Teniendo esta santa señora 
una caridad tan ardiente y solicita para con las per
sonas extrañas , cada uno puede considerar j cuanto 
mayor seria la que tendría para con Julián, su ma
rido, á quien se hallaba unida con los lazos del 
santo matrimonio. Por eso nunca cesó de rogar al 
Señor con mucha eficacia, ó fin de que se dignase 
convertirle de sus desvíos al camino de la salva
ción , portándose siempre con él con mucha man
sedumbre y humildad ; y consiguió en efecto de la 
piedad del Señor la gracia deseada ; porque su 
marido muchos años antes de morir volvió en sí, 
dejó la vida viciosa que llevaba , y venerando ia 
santidad de su consorte, vivió en adelante cen elia 
como un hermano con su hermana , y se entregó/ 
á los ejercicios de la cristiana piedad; y tomanck 
el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, 
abrazó con mucho fervor las penitencias y morti
ficaciones propias de este santo instituto. Y por 
último , siendo acometido al fin de sus días de una 
enfermedad bastante fastidiosa y dolorosa , santa 
Catalina le asistió y sirvió con indecible candad, 
y le alcanzó aun de Dios nuestro Señor la pacien
cia necesaria para sufrir con mérito el mal , que le 
privó de la vida en el año 1497. Sobrevivió la 
santa trece años á la muerte de su marido, y con
tinuó en santificarse siempre mas con el ejercicio 
de la penitencia , de la caridad con los pobres en
fermos del hospital de Panmatone, y con continuos 
ardentísimos actos de divino amor, el cual la iba 
poco á poco consumiendo ; y en los últimos años de 
su vida la ocasionó varios efectos extraordinarios, 
no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo, 
dejándole sumamente debilitado y oprimido de va
rios y graves males, á los cuales ninguna medicina 
humana podia dar remedio ni alivio. De este modo 
purificó el Señor, como el oro en el crisol, á esta 
alma escogida , y la llenó de celestiales favores; 
hasta que en el año 1510 , en la noche que medió 
entre los dias 14 y 15 de setiembre , la llamó á 
la posesión de los eternos gozos en el cielo. En el 



mismo momento en que la alma se separó de los 
lazos del cuerpo, se apareció á una hija suya e s 
piritual , que la vio subir al cielo rodeada de r e s 
plandores , y llena de una gloria inefable: y el Se
ñor se ha dignido después hacer conocer al mundo 
la santidad de su sierva por medio de muchos mi
lagros, obrados por su intercesión ; y fueron tales, 
que movidos de ellos los genovescs , luego empe
zaron á venerarla como á santa , dándola público 
culto. Pero creciendo cada dia mas la devoción 
del pueblo hacia esta su paisana, y obrando el 
Señor nuevos milagros por su intercesión , la san
tidad de Clemente XII la canonizó solemnemente, 
habiendo aprobado antes á este fin los tres mila
gros siguientes. 

G El primero acaeció con María Magdalena 
Rizzi : padecía esta mujer nueve años habia mu
chas enfermedades, porque el humor que se le ha
bia viciado , extendiéndose á las partes inferiores 
riel cuerpo, y ai lado siniestro, la causaba continuos 
y fuertes doiores, que á veces se la iban fiera
mente aumentando: de otra pártela habia entu
mecido este humor de tal modo los muslos , que no 
podía en modo alguno moverse : todos la tenían 
por incurable mucho tiempo había. Padeciendo 
una noche los dolores aun mucho mas fuertes de 
lo acostumbrado , invocó con mucha fó el socorro 
de santa Catalina de Genova ; con esto durmió un 
poco, v a l despertarse se halló del lodo sana : 
saltó de la cama, v dando muchas gracias á sania 
Catalina, empezó á hacer todas las haciendas y 
fatigas que hacen las que gozan de perfecta y ro
busta salud. 

7 El segundo lo obró el Señor con una señora 
de lasfamilias masprincipalesde Genova, llamada 
María Francisca .laviera : quince años habia que 
padecia de escorbuto, el cual entre oíros malos 
efectos la hacia difícil la respiración , la causaba 
convulsiones, con atracción de nervios en los pies: 
no podia sufrir la luz ni el menor ruido , ni podia 
andar ni estar en cama sino apoyada en muchas 
almohadas: fué á visitar el sepulcro do santa Ca 
talina , pidiéndola con mucha confianza la restitu
yese ia salud ; y volviéndose á casa en una silla do 
mono, así que llegó á ella, se halló perfectamente 
sana , subió por sí misma las escaleras, y empezó 
á caminar, desvanecidos enteramente todos sus 
precedentes males. 

8 El tercero sucedió con una mujer llamada 
Blanca , la cual veinte y cinco años habia que es 
taba en el hospital de los incurables , paralítica de 
los muslos y piernas, y de la mano derecha; pero 
habiéndola llevado al sepulcro de santa Catalina, 
al momento extendió la mano baldada, y empezó 
á moverse y á andar con agilidad, habiendo r e 
cobrado perfecta la salud. 

9 La vida de esta santa nos enseña , y hace 
ver entre otras cosas, cuanto se engañan las p e r 
sonas piadosas, y que han empezado á gustar de 
la vida espiritual, persuadiéndose que en las d i 
versiones y entretenimientos del mundo hallarán 
alivio en las aflicciones y tristeza, queá veces p a 
decen. Sania Calalína cayó también en este enga
ño , y á persuasión de sus parientes buscó en las 
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diversiones y conlenlos del siglo algún alivio en las 
penas que padecia ; pero sus diligencias salieron 
vanas : pues en vez de encontrar en estas cosas el 
alivio que buscaba , no halló en ellas sino nuevas 
amarguras y angustias, que agravaron mucho mas 
sus malos, llenándola el espíritu de mayor tristeza. 
Y la razón es ciara; porque, como dice la santa en 
su diálogo, siendo nuestra alma de una infinita 
capacidad . pues es criada á imagen de Dios, y es 
capaz de poseer al mismo Dios , que os un bien in
finito, no puedo saciarse ni quietarse en las cosas 
terrenas, por ser todas finitas, y cuanto mas busca 
en estas cosas su contento y quietud , menos lo 
halla; porque cada dia so va apartando mas de 
Dios, que es su verdadero contento y quietud : el 
verdadero remedio de nuestras tristezas es acudir 
á Dios, y purificar el alma de todos los afectos 
terrenos, buscando en Dios nuestra consolación; 
pues él, como dice el Apóstol, es el padre de mi
sericordia y el Dios de toda consolación. 

* S A N J U A N C R I S O S T O M O , O B I S P O Y P A T R I A R C A 

D E C o N S T A N T i N O P L A . - E n este dia celebra la Iglesia 
la memoria do la dichosa muerte de este santo y 
esclarecido obispo , que después de haber sido 
desterrado por conjuración de sus enemigos, y ha
biendo sido llamado del destierro por decrelo 
formal del sumo pontífice Inocencio 1, cuando lo 
llevaban á Constantmopla , murió en las manos de 
los soldados que le custodiaban. La fiesta princi
pal de este santo se celebra el dia 2 7 de enero 
donde hemos colocado su vida , y en cuyo dia fué 
trasladado su sagrado cuerpo á Conslantinopla por 
Teodosio el Joven. 

S A N C R E S C E N D O , M Á R T I R . — E r a un niño do 
pocos años , hijo do san Eulimio , también mártir. 
En tiempo del emperador Díocleciano para esca
par á su cruel persecución, los padres de esle 
niño huyeron con él y se refugiaron en Perugia. 
Vivieron algún tiempo en osla ciudad ocultos do 
los perseguidores; pero al fin Eutimio fué descu
bierto y llevado á la cárcel, y confesando á Jesu
cristo, perdió la vida en manos del verdugo. El 
niño Crescendo, que no quería separarse de su pa
dre en los eternos gozos , dio sepultura al cuerpo 
del autor de sus días, y después se presentó al 
juez Turpilio. En su presencia hizo el santo joven 
su generosa confesión de fó, acabada la cual, fué 
llevado al tormento , y últimamente lo degollaron 
en Roma, en la via Salaría , por orden del mismo 
juez. 

S A N M A T E R N O , O B i s r o Y C O N F E S O R . — Según 
Faller, sucedió á san Valerio en el gobierno do 
la Iglesia de Tréveris, por los últimos años del si
glo III. Después fué trasladado por la santa sedo 
al arzobispado de Colonia , donde permaneció 
hasta su muerte. Su vida fué siempre santa y p u 
ra , y trabajó con mucho zelo en la conversión de 
los infieles do los países que gobernó. Asistió á 
dos concilios celebrados contra los donatistas, uno 
en Roma , y otro en Arles. Sus reliquias fueron 
trasladadas á Tréveris y enterradas en la iglesia 
de San Matías junto á sus predecesores san Euque-
rio y san Valerio. El autor cilado dice que es falso 
que san Materno hubiese sido discípulo clcl apóstol 
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san Pedro , á pesar de lo que dicen el Martirologio 
romano y oíros escritores. 

Los S A N T O S C R E S C E N C I A N O , V Í C T O R , R O S Ó L A , 

Y G E N E R A L , M Á R T I R E S . — Fueron martirizados en 
el mismo sitio y dia que san Cipriano, obispo de 
Cnrlago , cuya vida puede verse en el día i 6 de 
este m i s m o mes. 

S A N C O R N A C , oiiispo Y R E Y . — Fué obispo de 
Cashel y rey de Munsler , en Irlanda. Fué descen
diente del rey Engo , y probablemente primer 
obispo de Cashel. Murió peleando contra Flan, rey 
de Mealh , e n el año 9 0 8 . 

l í í a 15. 

S A N N I C O M E D E S , P R E S B Í T E R O Y M Á R T I R . — 

Cuando la gloriosa virgen santa Petronila , por 
guardar su virginidad y abrazarse con su dulce 
esposo Jesucristo , dio de mano al casamiento que 
el conde Placeo le ofrecía (como lo dijimos en su 
vida), y suplicó al Señor que la llevase entera y 
pura de esta vida: un santo sacerdote, llamado 
Nicomedes, vino á su casa, y le dijo misa, y la 
comulgó; y ella recibiendo á Dios, le dio su espí
ritu. Tenia la santa virgen en su compañía oirá 
doncella que se llamaba Folículo , muy paréenla 
á ella en santidad, hermosura y loables costum
bres: y el conde Placeo, viendo que no le había 
sucedido el primer casamiento con la santa Petro
nila , puso los ojos en Película, y rogóla que le 
lomase por marido: y como no la pudiese ablan
dar, ni inclinar á su voluntad, determinó alcan
z a r por fuerza lo que no podía por blandura; y así 
la dijo, que escogiese una de dos , ó ser su mujer, 
ó sacrificar ásus dioses. Película le respondió con 
grande libertad: Ni seré tu mujer; porque yo es
toy desposada con Jesucristo: ni sacrificaré á tus 
dioses; porque soy cristiana. Enojóse sobre manera 
Fiacco : enlrcgóla á su vicario, para que. conocida 
la causa, prosiguiese con todo rigor con ella : y 
finalmente, después de haberla tenido encerrada 
en un aposento oscuro por siete días, sin darle cosa 
de comer, y teniéndola otros dias entre las vír
genes vestales (sin querer ella comer cosa de las 
que ellas comían, por ser manjares ofrecidos á la 
diosa Vesta), la atormentaron en el ecúleo,y echa
ron en un albañal inmundo, y allí dio su alma á 
Dios. Tuvo noticia de esto san Nicomedes, presbí
tero (el que ministró el santísimo Sacramento á 
sania Petronila á la hora de su muerte), y salió do 
una cueva donde estaba escondido, y de noche 
tomó el cuerpo de santa Folíenla , y le sepultó una 
milla de Roma , en la v í a Ardeatina. Supo Flanco 
esta obra de caridad que habia hecho Nicomedes: 
mandóle prender, y procuró, con todo el artificio 
(pie pudo, persuadirle que sacrificase á los dio
ses : y como el santo se riesede todas sus promesas 
y amenazas , le mandó azotar tan cruelmente, que 
en aquel tormento dio su espíritu al Señor. Mandó 
el juez echar su cuerpo en el r i o Tíber; mas un clé
rigo, llamado Justo (que lo era no menos en la vida 
que e n el nombre), le buscó , y le halló , y le sepultó 
en u n huerto suyo , cerca de los muros de la ciu
dad, e n la vía Nomcnlana. Allí vinieron muchos 

cristianos, y por los merecimientos dol santo a l 
canzaron de Dios grandes mercedes. Fué su muerte 
á los l o dias de setiembre , en que la Iglesia cele
bra su fiesta. Ilízosele templo en Roma , y c e 
menterio de su nombre. Escribieron de san Nico-
medeslosMarlirologios, romano, de Reda, Usuardo 
y Adon, y el cardenal Raronio en sus anotaciones. 

S A N A I C A R D O , A B A D Y C O N F E S O R . — E l p a 

dre de san Aicardo se llamó Auscacio, y su m a 
dre Ermena, personas principales, nobles y r i 
cas de la ciudad de Poitiers, en la provincia do 
Aquitania. Nacióles este bienaventurado niño , y 
desde su tierna edad dio muestras en su mesura, 
modestia y buena inclinación, de lo que el Señor 
quena obraren él. Mas como su padre fuese sol
dado , deseó e n c a m i n a r á su hijo por las armas 
y soldadesca : y la madre que en su parto dificul
toso y peligroso le habia prometido, y después 
ofrecido á Dios, quería para cumplir con su voto 
que se aplicase al servicio de la Iglesia. Preguntado 
el niño en esta contienda de sus padres, á qué se 
inclinaba mas; respondió, inspirado del Señor: A 
mí ninguna cosa me apartará de la milicia de 
Cristo, s i no la muerte. Habia en aquella sazón un 
hombre de raras partes, y excelente maestro de 
costumbres y de letras , á quien ios caballeros y 
señores do aquella tierra enviaban sus hijos para 
que los criase y enseñase. A este instructor y 
maestro quiso ir Aicardo , y fué enviado con gusto 
de sus padres: y estando debajo de su magisterio 
y disciplina, se aventajó sobre todos los otros 
compañeros , en virtud , en ingenio y en las letras 
que do él aprendió. Pero como nuestro Señorío 
llamaba para mayores cosas, siendo de doce años 
se fué á un monasterio, llamado Ansion, en el cual 
gran número do monjes servian al Señor con ex
tremada perfección y aspereza de vida. E n este 
monasterio entró el santo niño, y bajó la tierna 
cerviz al suave yugo de Cristo. Al principio sin
tiéronlo mucho sus padres, temiendo que no ten
dría su hijo en tan poca edad bastantes fuerza ; 
para llevar la carga pesada do tan áspera religión; 
pero cuando vieron y oyeron lo que Dios obraba 
por él, alabáronle por ello, entendiendo que él 
era el autor de las' maravillas que obraba por su 
hijo; porque los ciegos, los cojos y fatigados de va
rias enfermedades y calamidades, avisados de los 
ángeles, iban á él para recibir remedio de sus tra
bajos: en las calles y en las plazas no se oia sino 
el nombre do Aicardo , alabando todos al Señor, 
por haberlo enviado al mundo: y aunque él r o 
gaba á los hombres que callasen, no podía hacer 
callar á los demonios, que por su mandato salían 
de los cuerpos. Siendo ya de veinte años , fué en
viado un dia por la obediencia fuera del monaste
rio , y yendo él solo, cantando sus salmos (como 
solia), oyó de repente una voz del cielo que le d e 
cía : Irán los santos de virtud en virtud, y se re
gocijarán en la gloria. Oyó esta voz con sumo 
gozo, y no con menor estímulo de crecer cada dia 
en la virtud , y darse priesa hasta llegar á la cum
bre de la perfección ; y así se dio m a s á los a y u 
n o s y vigilias, para domar la carne y olvidarse de 
los cuidados de esta vida miserable, y estar siem-
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pre fijo y atento con la menle en las del cielo, y 
abrazar las obras de caridad, alendiendo no solo 
á sí mismo, sino también al provecho de los otros. 
Para esto rogó á su padre que pusiese en sal
vo sus muchas riquezas, dándolas á Dios, por
que en sus manos estarían seguras, y en las 
suvas propias no lo podían estar; pues tan fá
cilmente se pierden, y con tanta dificultad se 
cobran. El padre oyó á su hijo con mucho gusto, 
y le dio gran cantidad de oro y plata , y m u 
chas y muy ricas posesiones, para edificar una 
iglesia , y sustentar los ministros de ella : y el 
santo hijo, con increible alegría, y licencia de An-
soaldo, obispo de Poitiers, edificó una iglesia, 
que el mismo obispo dedicó á la sacratísima Vir 
gen Maria nuestra Señora , y fundó un monasterio, 
que por la fama y buena industria del santo, 
dentro de poco tiempo se llenó de religiosos y va 
rones perfectos, siendo el capitán , padre y maes
tro de todos , Aicardo con su ejemplo. De esle 
monasterio le sacó nuestro Señor , para gobernar 
el monasterio gemitiense , en Normandía , que era 
muy principal y de muchos monjes , en lugar de 
Filiberto, su abad : á quien por bien del mismo 
monasterio, y para que Ebronio, tirano (que e s 
taba mal con él), no le destruyese, le fué forzoso 
retirarse, dejando el cuidado de él á Aicardo; 
y él aceptó aquel cuidado, por mandárselo san 
Audoeno , arzobispo de Rúan, su prelado , y 
mucho mas por una revelación que tuvo, de ser 
esta la voluntad de Dios. En esle monasterio fué 
maravilloso el fruto queelsanto y nuevo abad hizo: 
porque como era tan conocida su santidad, y la 
opinion de ella, y de su rara prudencia tan exten
dida por todas partes, muchos acudieron á aquel 
monasterio, como á una escuela de perfección, 
para ser enseñados de tan excelente y divino maes
tro ; y fueron laníos los quo concurrieron , que los 
monjes de él llegaron á ser nuevecientos. Gran 
saña tuvo el demonio contra este convento , y una 
vez quiso matar á muchos de ellos , que estaban 
sacando una gran piedra de un campo para s e m 
brarle, haciendo caer sobre ellos un árbol antiguo 
y grande ; mas el santo , estando en su celda oran
do , tuvo revelación de lo que pretendia el enemi
go ; y viéndole que estaba el mismo demonio con 
la hacha en las manos cortando el árbol, hizo 
señal con la voz y con la mano á sus monjes , que 
lo dejasen todo y al punto se retirasen ; y con esla 
providencia de su santo padre , los hijos no pere
cieron, y el demonio quedó burlado. Pero lo que 
otra vez aconteció , fué cosa memorable y digna 
de escribir , para que entendámoslos secretos ju i 
cios de Dios , y los modos que toma para probar 
á sus siervos, y para coronarlos, dejando á unos 
mas largo tiempo en este destierro, para que tra
bajen mas ; y llevando á otros al cielo mas presto, 
para coronarlos de gloria , según el consejo y b e 
neplácito de su divina providencia. Estaba el santo 
un dia en su celda ya viejo, y en decrépita edad, 
y considerando la multitud de sus monjes que tenia 
á su cargo , y sus pocas fuerzas para gobernarlos, y 
que ya su fin no podía tardar, temió que después 
de sus dias algunos de sus monjes volverian atrás; 

y suplicó á nuestro Señor, que los librase de aquel 
peligro, y que anles los sacase de esla vida en su 
santa gracia, que permitir que ellos la perdiesen, 
dejándose engañar de las blanduras de la carne, 
y astucia de Satanás ; y que si para eslo convenia 
que él viviese algún tiempo mas, y trabajase, lle
vando aquella carga tan pesada, que se la a l i 
viase ó hiciese ligera, dándole fuerzas para p o 
derla llevar. Vino la noche y la hora del sueño: 
recogiéronse todos los monjes en su dormitorio; y 
el santo padre les dio su bendición , y se echó so
bre su cilicio en el suelo. Estando así, vio á un 
lado un ángel resplandeciente con una vara en la 
mano , y al otro lado un demonio , como un mons
truo disforme y horrible , que echaba por los ojos 
centellas y llamas de fuego , y oyó una larga d i s 
puta que tuvieron los dos ángeles , malo y bueno. 
El malo jactaba su poder, y el daño que habia 
hecho al mundo, y el oficio que tenia de ten
t a r , y enlazar á todos, y mas á los monjes: 
y el santo ángel le reprendía, por haber e n 
trado en aquel lugar, donde habia tantos sier
vos de Dios, y varones perfectos, y le declaraba 
cuan débiles y flacas eran sus fuerzas, después 
que Jesucristo nuestro Redentor se las habia qu i 
tado, y desarmádole por virtud de la sania cruz. 
Mandóle que no hiciese daño en aquel lugar, 
que era morada de Dios, ni se partiese de él 
(como el demonio lo quería hacer, viendo que no 
les podia dañar ) , sino que se estuviese allí, para 
que cuando muriesen los monjes, que habian de 
morir por voluniad de Dios , purificasen sus almas 
con el horror y asombro de su espantosa vista; y 
con ella (como con fuego) les consumiese el orín 
y escoria de sus imperfecciones. Finalmente h a 
biendo oido san Aicardo la larga dispula del á n 
gel y el demonio, le dijo el ángel que no se e s 
pantase; porque Dios habia oido su oración , y 
queria llevar á gozar de sí á muchos de aque
llos monjes; á los cuales luego por la mañana 
debia avisar limpiasen perfectamente sus con
ciencias con la confesión , ó hiciesen eslrecha p e 
nitencia . y recibiesen por viático el sagrado 
cuerpo del Señor, y estuviesen alerta y á punto, 
para i rá las bodas del Cordero celestial. Y más lo 
dijo, que la mitad de los monjes moririan , y que 
serian aquellos que él toearia con la vara que l e 
rna en la mano: y el ángel los tocó, y el santo los 
notó , y después les notificó la revelación que ha 
bia lenido , exhortándolos á recibir la muerte con 
alegría, y á aparejarse á ella con todo cuidado. 
Los monjes lo hicieron, estando tres días sin c o 
mer bocudo, y llorando muchas y muy amargas 
lágrimas, y suplicando al Señor que les perdonase 
sus culpas, y las penas que por ellas merecian , y 
que como Padre benignísimo recibiese sus almas 
en holocausto y olor de suavidad. Al cuarto dia 
recibieron el sacrosanlo Sacramento del altar por 
viático, y abrazándose entre sí con gran caridad, 
se encomendaron á las oraciones unos de otros; y 
puestos en oración, comenzaron sus rostros á 
resplandecer con una maravillosa claridad: y á 
la hora de tercia, una parte de elios (como quien 
está en dulce sueño) dieron sus almas al Se-
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ñor; y la otra parle, ó la liora de sexta; y la ter
cera , á la hora de nona; y la cuarta y última, al 
anochecer : y de esta manera acabaron todos aque
llos santos religiosos que tocó el ángel con su 
vara , y quedaron vivos los otros, á quienes no 
tocó, y muy tristes, porque no habían merecido 
tan dichosa suerte de acompañar en la muerte, á 
los que habian acompañado en santa vida: y si 
los que tocó el ángel , y murieren , fueron la mi 
tad de los monjes que habia en el monasterio 
(como lo dice la historia); siendo ellos nuevecien-
tos (como lo dijimos), serian cuatrocientos y cin
cuenta , que es cosa notable y digna de admira
ción. A lodos hizo dar sepultura el sanio abad, y 
consoló á los monjes que habian quedado, y d e 
seaban acompañar á sus santos y dulces compa
ñeros: y el mismo padre, poco después, recogido 
en su camilla de cilicio, con los ojos levantados 
al cielo, dio su espíritu al Señor, á los 15 de s e 
tiembre. 

2 La vida de san Aicardo, abad, escribió 
Ruperto , monje de su mismo monasterio : tráela 
el P. Fr. Lorenzo Surio en su quinto tomo, ilá— 
cese mención de él en el Martirologio romano, á 
los 15 de setiembre; en la vida de san Filiberlo, á 
los 20 de agosto; en las adiciones de Moiano á 
Usuardo; y en el Indico de los santos dolos esta
dos de Flaades. Floreció por los años de 0 0 8 . 

S A N T A E D I T A , V Í I I G K N . — - L a gloriosa virgen 
santa Edita fué hija de Edgardo, rey de Inglater
ra , y de Vulfride. Habiendo su madre dado libelo 
de repudio á los deleites do la carne, y á los e n 
gaños del mundo, entrándose en un monasterio 
de sagradas vírgenes de la ciudad de Winlonia, 
y consagrándose á Cristo nuestro Señor, por m a 
nos de san Eteboldo, obispo, vino á ser tan pe r 
fecta religiosa y tan esclarecida, que las monjas la 
tomaron por su abadesa , teniéndola por un vivo 
retrato de toda santidad. La santa doncella Ediía, 
que de suyo era bren inclinada , y amiga de reco
gimiento y puridad , movida con el ejemplo de su 
madre , se entró en el mismo monasterio , para te
ner por madre de su alma , á la que lo había sido 
de su cuerpo: y la madre procuró ataviarla y 
componerla, no con oro, joyas, galas y piedras 
preciosas , sino con las virtudes y letras, que son 
las verdaderas riquezas y precioso tesoro del alma. 
Ayunaba y velaba mucho, y ocupábase de muy 
buena gana en servir á los pobres enfermos; y mas 
á los mas llagados y asquerosos: huia de toda 
honra vana, y hacia mas caso del pobre leproso 
que del hijo del rico, señor y rey: porque al 
pobre miraba como á hijo de Cristo y heredero 
del cíelo; y á los otros, como cosa de la tierra. 
Traia á raíz do las carnes un áspero cilicio; y 
para mas disimular, andaba bien vestida de fuera. 
Siendo de solos quince años, el rey Edgardo, su 
padre , la quiso hacer prelada de tres monasterios 
de monjas; pero ella nunca lo consintió, queriendo 
antes obedecer que mandar, y estar sujeta á su 
madre , mas que ser superiora de otras. 

2 Murió el rey su padre , y sucedióle Eduar 
do, su hijo, de poca edad. Tuvo en sueños Edita, 
su hermana, una visión, en que la parecia que 

habia perdido el ojo derecho; y luego entendió 
que su hermano moriría presto , como sucedió ; 
porque yendo á ver otro hermano suyo de padre 
y no de madre, le mataron en el camino. Quedó 
el reino sin legítimo heredero, y los grandes de él 
pretendieron sacar del monasterio á Ediía, y darle 
el cetro y la corona de reina, y la hicieron gran 
fuerza; mas ella estuvo tan firme y tan constante 
en su santo propósito, que nunca lo consintió, 
diciendo, que ninguna cosa do esta vida la po
dría apartar de los abrazos do su dulce esposo 
Jesucristo. 

3 Tenia costumbre esta sania virgen, en 
cualquiera paso que daba, y en cualquier lugar 
que estaba, hacer la señal de la cruz sobre sí. Hizo 
labrar una iglesia suntuosa en honra de san Dio
nisio , obispo y mártir, y convidó á san Dunstano, 
arzobispo, para que la consagrase. Vino el santo 
prelado , y vio que la virgen Edita con el dedo 
pulgar de la mano derecha muchas veces hacia la 
señal de la cruz en la frente. Pidiólo la mano; y 
tomando el dedo pulgar con la suya, dijo: No 
permita Dios, que este dedo se pudra: y dicho 
oslo , se puso á decir misa solemne , y en ella 
comenzó á deshacerse en lágrimas : y preguntado 
por el diácono que le servia, la causa de aquel tan 
copioso llanto , dio un gran suspiro , y respondió: 
Porque esta alma, escogida de Dios, osla piedra 
preciosa, esta estrella reluciente, se oscurecerá 
y morirá de aquí á cuarenta y tres dias: y asi mu
rió el mismo día que el santo prelado había dicho, 
siendo do edad de veinte y tres años, y en el de 
Cristo de 984 : y el mismo san Dunsiano la s e 
pultó en la misma iglesia de San Dionisio que ella 
habia edificado , y junto á ella un hospital con 
bastante renta para el sustento de trece pobres. 
Pasados trece años después de su glorioso tránsito, 
apareció á san Dunstano , y le mandó que sacase 
su cuerpo de donde estaba. y le colocase en partí 
mas decente y honorífica : y díjole , que, para que 
entendiese que aquel no era sueño, sino volunlac, 
de Dios, que los miembros y partes de su cuerpo 
de que ella, siendo niña, habia usado con alguna 
liviandad , como los ojos , manos y pies, los h a 
llaría podridos; y el resto do su cuerpo, entero y 
sin corrupción alguna; y que el dedo pulgar de su 
mano derecha por virtud de la santa cruz, que ha
cia con él, también eslaria entero, porqueel Señor 
en las parles podridas de su cuerpo , se queria 
mostrar justo Juez ; y en las enteras , Padre pia
doso. Con esta revelación y otras que tuvo san 
Dunstano, fué á la iglesia de Winlonia, donde 
estaba el santo cuerpo de la virgen , y hallóle de la 
misma manera que ella le habia dicho: y á ¡os 
3 do noviembre le sacó de donde estaba y ¡e puso 
en un altar con gran devoción y reverencia. 

4 Estaba en Wintonia á la sazón el rey Ca
milo, é hizo burla de los que teman por santa á 
Edita, y como á tal, le daban la honra y adora 
ción que se debe á los santos, diciendo , que no 
podia ser santa, la que era hija de un rey que ha
bia sido carnal y tirano. Reprendió al rey el arzo
bispo Dunslano. y allí delante de é l , mandó abrir 
la caja donde estaba el cuerpo de la santa virgen: 
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la cual levantó luego del sepulcro el medio cuer
po, con tal semillante, que parecía querer a r r e 
meter al rey. Fué tan grande el pavor y sobre
salto que el rey tuvo, que , medio muerto , cayó 
en el suelo ; y volviendo en s í , judió perdón á la 
santa virgen, y de allí adelante la honró mucho, 
y el Señor la ilustró con otros muchos milagros. 
Apareció á su madre , treinta dias después de su 
muerte, muy alegre, y vestida de una celestial 
claridad, y díjola, que el demonio la habia q u e 
rido acusar delante de su esposo ; pero que no 
habia podido , porque ella le habia quebrantado 
la cabeza, y triunfado de él por virtud de la cruz 
del Señor. 

5 La vida de santa Edita escribió un grave 
autor: refiérela el P . Fr. Lorenzo Snno en su 
quinto tomo. Hace mención de ella el Martirolo
gio romano á los 10 de setiembre, y Rodolfo in 
Polichron., lib. vi, cap. 7 ; y Pohdoro Virgilio 
en la Historia de Inglaterra , lib. vi. Floreció por 
los años del Señor de 980 , como lo dice el car
denal Raronio. 

* SAN EMILAS Y SAN JEREMÍAS , MÁRTIRES.— 
Eran naturales de la ciudad de Córdoba, do ilus
tre linaje, y se puede decir que se criaron en la 
iglesia de San Ciprian , cuando los moros regaban 
aquel suelo con sangre do mártires. Su virtud era 
igual y mayor que su nobleza , á la cual juntaron 
el estudio de las ciencias, siendo iguales ambos 
en el genio y en las costumbres. Emilas fué orde
nado de diácono, y Jeremías permaneció seglar. 
Como eran muy versados en la lengua árabe, de 
olla se valieron para impugnar á ios moros , y a l 
canzar la corona del martirio. Los dos santos so 
presentaron al gobernador , y, reprendiéndole su 
crueldad, trataron de probarle la falsedad y tor 
peza de su Koran, la ceguera y desatino de sus 
secuaces, y le amenazaron con terribles castigos 
que el cielo tiene reservados para los blasfemos y 
malvados. El que casi siempre habló fué Emilas, 
por la autoridad que sobre su compañero le daba 
el diaconado, y ios moros se enfurecieron tanto 
con sus discursos , que hasta llegaron á deliberar 
si convendría acabar de una vez con lodos los 
cristianos, y destruir su generación. Tuvieron, 
pues, á los dos santos algunos dias en una oscura 
prisión , y después los degollaron el día l o de s e -
liembre del año 8o2 . San Eulogio dice, que h a 
biendo estado aquel día el cielo muy claro y sere
no., al punto mismo que degollaron á los siervos 
de Dios se oscureció el aire, y se levantaron 
grandes torbellinos, y sobrevino una recia tem
pestad , que hacia retemblar la ciudad en sus c i 
mientos. 

SAN PORFIRIO, MÁRTIR. — Era un gentil, que 
ejercia la profesión de comediante, y estando un 
d¡a representando un espectáculo dolante del em
perador Juliano el Apóstala, para burlarse de las 
ceremonias eclesiásticas, se hizo baulizar. De r e 
pente y por inspiración divina se convirtió á la 
religión, y confesando y publicando que era ver
dadero cristiano, mandó degollarle el mismo J u 
liano, y así alcanzóla palma del martirio,en Cons-
tantinopla,porlos años de 303 , poco masó menos. 
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SAN VALERIANO , MÁRTIR.—Fué uno de aque
llos cincuenta cristianos , que durante la persecu
ción del emperador Antonino , estando presos en 
un oscuro calabozo do la ciudad de Lyon , pudie
ron escapar milagrosamente del poder desusene-
migos. San Valeriano se fué al territorio de Cha— 
lons, y en él hizo tantas conquistas para Jesucristo, 
que celoso el gobernador Prisco lo mandó prender, 
y viendo su firme constancia, le condenó á ser 
martirizado. El martirio consistió en colgarle y 
escarnificarle cruelmente con garbos de hierro, y 
después cortarle la cabeza. Su muerte, según 
Reda, el año 178. 

SAN NICETAS , MÁRTIR.—Fué godo de nación, 
y nació en las orillas del Danubio. En su juventud 
se convirtió á la religión cristiana por la predica
ción de Teófilo, obispo de los scitas y godos en 
tiempo de Constantino. El rey godo Alanarico, 
que tenia á los cristianos un odio mortal, excitó 
contra ellos una terrible persecución, el año 370. 
Dispuso, entre otras cosas, que se colocase un 
ídolo sobre un carro, el cual debia ser conducido 
á todos los lugares donde se sospechaba que habia 
cristianos, mandando que fuesen entregados al 
verdugo cuantos rehusasen adorarle. El suplicio 
que se empleaba entonces contra los fieles, era 
quemarlos vivos en el mismo sitio donde se halla
ban reunidos, y con frecuencia se les sacrificaba 
al pié de los altares. En esta ocasión , fué cuando 
el ilustro san Nicetas alcanzó la corona del mar 
tirio, haciéndose notable por su valor é intrepidez 
en confesar la le que profesaba, y por los mila
gros que el Señor obró en su martirio. 

SAN Anuo, onisro Y CONFESOR. — Nació on las 
Galias, y fué hijo de dos virtuosos esposos, e s 
tablecidos en las inmediaciones de Tours. Dedi
cóse á la carrera de las letras, que le conquistaron 
un puesto distinguido en la sociedad. Era magistra
do de su patria , cuando recibió el bautismo, y co
mo su natural era ya bondadoso y recto, se disgustó 
del mundo , y le abandonó para vivir en la conti
nencia y en las prácticas de la mortificación. Poco 
tiempo después fué elegido y consagrado obispo 
de Toul, siendo las virtudes en que mas brilló , el 
espíritu de oración y la caridad con ios pobres. 
De ó muy buenos recuerdos de su episcopado , do 
modo, que fué tan sentida por sus ovejas su muer
te . acaecida el año 1 4 0 , según Galesinio, que 
hubo luto público en su diócesis por mucho tiempo. 
Los mismos infieles derramaron lágrimas sobre su 
tumba , porque el santo habia hecho bienes inmen
sos á todos sin distinción, y de este modo había 
ganado muchos corazones para el conocimiento del 
verdadero Dios. 

SANTA EUTROPIA, VIUDA.—.Descendiente de 
una distinguida familia de Auvernia , floreció esta 
santa en tiempo de san Sidonio Apolinar, en el 
siglo V. Después do la muerte de su marido, no 
quiso vivir mas que para Dios , y se consagró e n 
teramente á la penitencia y á la práctica de toda 
clase de buenas obras. El Señor probó su virtud 
por varias tribulaciones , y la afligió con la pérdida 
de su hijo y de su nieto, á quienes amaba con ter
nura entrañable. La santa sobrellevó esta desgra-
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Cipriano (que vivia en aquel tiempo) dice, quo 
fué ordenación divina , y que san Cornelio no su
bió de repente, como otros, á aquella dignidad, 
sino habiendo primero servido y ejercitádose en 
todas las órdenes y oficios eclesiásticos. Y añade, 
que era lan grande la continencia virginal, humil
dad y modestia de Cornelio , que fué necesario 
hacerle fuerza, para que quisiese ser papa : y 
alaba en gran manera el ánimo , espíritu y cons
tancia de Cornelio , por haber aceptado aquella 
dignidad, en tiempo que no podia esperar sino la 
espada, la cruz, el fuego, y lodos los oíros tor
mentos que padecían los mártires ; ofreciéndose 
por el Señor , y padeciendo con la voluntad y 
afecto , todo lo que podia padecer por la crueldad 
del tirano. Esto es de san Cipriano. Después quo 
se sentó en su silla apostólica san Cornelio , pade
ció muchos y muy grandes trabajos de los herejes 
y de los tiranos ; porque un obispo se levantó en 
África , llamado Novato , hereje , y que (como 
dice san Cipriano) era amigo de novedades, avaro, 
arrogante ó hinchado , y como una llama de fuego 
para abrasar con sus sediciones el mundo , y como 
un torbellino y tempestad para dar al través con la 
fó , enemigo do paz, y de loda quietud y tranquili
dad. Este Nóvalo, temiendo ser castigado en Áfri
ca , donde era conocido , fué á Roma : encontróso 
con un presbítero romano, llamado Novaciano, que, 
estaba muy quejoso porque no le habian elegido 
papa , sino á Cornelio : hiciéronsele estos á una 
contrarios, y comenzaron á imponer falsos testi
monios a! santo pontífice Cornelio, y levantaron 
cisma en la Iglesia contra el verdadero papa , o r 
denando los cismáticos á Novaciano por obispo de 
Piorna, y haciendo muchas insolencias y desafue
ros : los cuales, aunque san Cornelio, por lo quo 
á él le tocaba , sufría con mucha paciencia y man
sedumbre ; pero por lo que locaba al bien de la 
Iglesia, y á su oficio, le hizo resistencia. Juntó 
concilio en Roma, en el cual fueron condenados 
Nóvalo y Novaciano , con todos sus si cuacos , y 
los errores que enseñaban ; y gran número de fie
les, quo habian sido engañados, se redujeron á la 
unidad de la Iglesia , y con muchas lágrimas y pe
nitencia , pidieron perdón a san Cornelio. Él los 
recibió con gran benignidad , juntando ios presbí
teros de Roma, y el pueblo católico, para que, 
como el delito habia sido público , también fuese 
pública la penitencia : como lo escribo el mismo 
san Cornelio , papa , á san Cipriano en una epís
tola. Con oslo dio nuestro Señor al santo pontifico 
Cornelio victoria do sus enemigos, y cesó aquella 
tormenta quo tanto cuidado le había dado: pero 
no por eso paró la olra tempestad y cruel perse
cución de los tiranos, la cual fué tan terrible , quo 
hablando de ella ol mismo san Cornelio, escribien
do á Lupicino, obispo de Viena , lo dice oslas pa
labras : «Quieroquo sepas, hermano carísimo, que 
la era del Señor, con el viento de la persecución, 
gravemente está turbada : y que los cristianos, 
por los edictos de los emperadores , en todas pa r 
tes son atormentados con varias ponas : y en R o 
ma so ha puesto emperador para esto; v es de 
manera, que ya no pueden los cristianos ofre-

cm con una igualdad de ánimo, propia solo do las 
almas justas. Sus enemigos la calumniaron, y en
tablaron contra ella pleitos injustos para arreba
tarle cuanto poseia ; pero ella lo vendió todo , y lo 
repartió entre los pobres. Finalmente , colmada de 
merecimientos, murió pacificamente en una ciu
dad de Francia, y fué gloriosa en muchos milagros. 

S A N T A M E L I T I N A , M Á R T I R . — Vivia en Marcia-
nópolis, ciudad de Tracia , y en tiempo del e m 
perador Antonino , siendo Anlíoco prefecto de 
Tracia , la prendieron por haber publicado que era 
cristiana. Lleváronla dos veces consecutivas al 
templo de los ídolos, los cuales cayeron en tierra 
hechos pedazos ambas veces. Por esle motivo fué 
la santa azotada y colgada de un árbol, y después 
la degollaron. 

Los S A N T O S M Á X I M O , T E O D O R O , Y A S C L E P I O -

D O T O , M Á R T I R E S . — Eran de Andrinópolis, en 
cuya ciudad convirtieron á muchos á la fó, despre
ciando los edictos imperiales. Presos y conducidos 
al tribunal del juez pagano , se ratificaron en sus 
propósitos, y fueron por esla razón condenados al 
tormento. Después de ser cruelmente azotados, 
les desgarraron las carnes hasta que aparecieron 
los huesos, y después de este martirio , los condu
jeron á Andrinópolis. Aquí les corlaron las manos 
y los pies , y últimamente , los degollaron en tiem
po del emperador Maximiano. 

S A N A L B I N O , O B I S P O Y CONFESOR . -—-Florec ió 

durante el siglo IV , y fué obispo de Lyon. Su pon
tificado es memorable por las obras públicas que 
dejó en favor de la Iglesia y de los pobres. Entre 
oirás muchas cosas, edificó la basílica de San Es
tovan , donde después fué enterrado, y donde 
el Señor ha glorificado sus reliquias con muchos 
milagros. 

S A N L E O B I N O , O B I S P O Y C O N F E S O R . — I g n o r a 

mos la época en que floreció , y sabemos tan solo 
que gobernó la Iglesia de Gharlres con prudencia 
y sabiduría. 

S A N J U A N D E D W A R F , A N A C O R E T A . — L l a m a d o 

por otro nombre el Enano ó Colobus (pequeño) 
por razón do su baja estatura. Fué famoso entro 
los eminentes santos que habitaron antiguamente 
en los desiertos de Egiplo. Retiróse en las vaslas 
malezas de Scettc y murió en olor de santidad ó 
principios del siglo V. 

EHu 16. 

S A N C O R N E I . I O , P A P A Y M Á R T I R . — Por la 

muerto del sanio pontífice Fabian, quedó la Igle
sia del Señor viuda y sin pastor : y eon la perse
cución terrible del emperador Decio tan despavo
rida y alhgida , que duró la sede vacante mas de 
un año , sin hacerse elección de quien sucediese á 
Fabiano , ni darse piloto valeroso , diestro y santo, 
que en aquella tempestad gobernase la nave do 
san Pedro. Pero fué nuestro Señor servido, que 
movido de la necesidad presente, se juntó el clero 
romano , con muchos obispos que á la sazón es ta
ban en Roma, y eligieron por padre y pastor uni
versal á Conidio , ciudadano romano, hijo de 
Caslino. Fué tan acertada esla elección , que san 
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cer el sanio sacrificio de la misa públicamente 
sino en las cuevas mas escondidas. Por tanto, 
vuestra caridad exhorte á todos los que creen en 
Cristo, que no teman á los que matan el cuerpo, 
sino á aquel Señor que tiene potestad de matar el 
alma con el cuerpo. Muchos han sido coronados 
de martirio : rogad á Dios que nos dé gracia para 
que acabemos felizmente nuestra carrera , como él 
nos lo ha revelado. Dios te guarde , hermano carí
simo. Saluda de nuestra parte á todos los que nos 
amanen Cristo.» Hasta aquí son palabras de san 
Corneho, en el principio de aquella persecución: 
en el cual fué desterrado a Centum-Cellas, ciudad 
que algunos dicen que se llamaba Forcele. E s 
tando en el destierro san Cornelio , le escribió san 
Cipriano una carta, alabándole de la gran forta
leza v constancia, con la cual , como valeroso 
capitán, iba delante de sus soldados; y prece
diendo con su ejemplo á la corona del martirio, 
habia hecho muchos compañeros de su gloria ; y 
añade estas palabras : «Grande ejemplo de forta
leza habéis dado á todos los hermanos : habeislos 
enseñado gloriosamente á temer á Dios, abrazarse 
gloriosamente con Cristo , unirse en los peligros el 
pueblo con los sacerdotes, y no apartarse en la 
persecución los hermanos de los hermanos ; y que 
la concordia y unión no puede en ninguna m a 
nera ser vencida , y que Dios de la paz otorga á 
los pacíficos lo que juntamente y con un corazón 
le piden. Entendido ha el enemigo, que los solda
dos de Cristo están velando, y armados y á punto 
para pelear, y que pueden morir y no pueden ser 
vencidos: y que por eso son invencibles; porque 
no temen en la muerte.» Esto es de san Cipriano: 
el cual escribió otras muchas epístolas á san Cor
nelio , papa , alabándole , exhortándole, animán
dole y avisándole de lo que se ofrecia para bien 
de toda la Iglesia. Supo esta comunicación por 
cartas entre san Cornelio y Cipriano, Volusiano 
Augusto , que ( muerto el emperador Decio desas
trosamente en pena de su pecado) imperaba con 
Galo, su padre; y entendió que muchos iban á 
Centum-Cellas por ver al santo prelado , y mandó 
que se lo trajesen á Roma. Hablóle secretamente; 
y como san Cornelio le respondiese con grande 
fortaleza y constancia, mandó que se le quita
sen de delante, y que con plomadas hiriesen su 
boca sagrada, y le llevasen al templo de Marte, 
para que allí le ofreciese sacrificio , ó , no que 
riendo obedecer, le corlasen la cabeza. Antes 
que llevasen á san Cornelio al templo de Mar
te , la guarda que le tenia á. cargo, y se l la
maba Cereal, le suplicó que se fuese con él ó 
su casa, y visitase á su mujer, por nombre 
Salustia, que estaba paralítica ya hacia quince 
años. Entró el sanio en casado Cereal : hizo ora
ción al Señor: tomó ó Salustia por la mano , y dí-
jole : En nombre de Jesucristo Nazareno levántate 
y ponte sobre tus pies. Levantóse luego la mujer, 
y dijo : Verdaderamente que Cristo es Dios , ó 
Hijo de Dios : y pidió luego ser bautizada : y así la 
bautizó san Cornelio , y á todos los soldados do 
Cereal que estaban presentes: y por haber visto 
aquel tan grande milagro , se echaron á sus pies 
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y le pidieron que los bautizase ; y él lo hizo , y dijo 
misa , y los comulgó. Cuando el emperador supo 
lo que habia pasado en casa de Gereal , le mandó 
prender á é l , y á Salustia , su mujer, y á todos los 
otros soldados que se habían bautizado, y que con 
san Cornelio fuesen llevados al templo de Marle, 
para que sacrificasen ó muriesen : y como todos 
siguiesen el ejemplo de su buen maestro y santo 
pastor, y escupiesen ó hiciesen burla de sus falsos 
dioses ; todos fueron degollados con él, en número 
de veinte y una personas. Vino aquella noche la 
bienaventurada Lucína, acompañada de muchos 
clérigos y criados, y recogió los cuerpos de los 
santos mártires, y enterrólos en un campo suyo 
cerca del cementerio de Calixto. Padeció martirio 
san Cornelio en 14 de setiembre, año del Señor 
de 255 , imperando Galo y Volusiano , y no Decio, 
como algunos escriben : lomando ocasión de l la
marse la persecución que tuvo la Iglesia en tiem
po de Galo y Volusiano, persecución de Decio; 
porque fué una continuación, que Decio habia 
comenzado , y se ejecutó con las mismas leyes y 
edictos que Decio habia promulgado. Tuvo san 
Cornelio la silla de san Pedro dos años, como lo 
escribe san Gerónimo : aunque algunos le dan mas 
tiempo; por ventura porque cuentan el principio 
de su pontificado desde la muerle de san Favian, 
no considerando que vacó la silla apostólica mas 
de un año , y que después fué elegido san Cornelio. 
No so lee que haya hecho órdenes : que es cosa 
rara y que apenas so lee de otro romano pontí
fice. San Gerónimo cuenta á san Cornelio, papa, 
entre los escritores eclesiásticos, y dice, que e s 
cribió cuatro epístolas muy graves. Hizo este santo 
pontífice algunas cosas muy provechosas para 
ornato y gloria de la Iglesia romana. Sacó los 
cuerpos de los bienaventurados apóstoles san P e 
dro y san Pablo de las catacumbas, porque no 
estaban allí con la decencia que convenia. El 
cuerpo de san Pablo , puso Lucina, nobilísima 
matrona romana , en una heredad suya , en la via 
Osiiense, cerca del lugar donde fué descabezado: 
y después el emperador Constantino edificó allí un 
templo muy suntuoso. El cuerpo de san Pedro 
colocó san Cornelio en el monte Vaticano, donde 
también el mismo emperador labró olro templo 
con gran magnificencia. Esto do haber quitado 
san Cornelio los cuerpos de los apóstoles de las 
catacumbas , lo dice el libro de los Romanos Pon
tífices , que anda con nombre de Dámaso : aunque 
el cardenal Raronio lo pone en duda. También 
hizo algunos decretos de cosas útiles, provecho
sas y convonienlos : las cuales se pueden ver en 
el libro de los Concilios. 

S A N C I P H I A N O , oinspo Y M Á R T I R . — L a vida 
del glorioso pontífice y forlísimo mártir san C i 
priano escribió Poncio, su diácono, y compañero 
en la vida, en el destierro , y en la muerte; y do 
quien , como de santo, hace mención el Martiro
logio romano; y san Gerónimo, por haber escrito 
la vida de san Cipriano , le pone en el catálogo de 
los escritores eclesiásticos. Y no solamente san 
Poncio escribió su vida; pero muchos de los d o c 
tores mas insignes de la Iglesia, como san Grego-
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rio Nacianceno, san Gerónimo, san Agustin, y 
otros, alaban con grande encarecimiento á san 
Cipriano: cuya vida es de esta manera. Fué san 
Cipriano de nación africano , de sangre ilustre , y 
hombre poderoso , y en su ciudad senador amplí
simo , y que tuvo la primera dignidad de aquel 
orden, y de grande eslima entre los gentiles. Dtóse 
á los estudios de la elocuencia, y de la filosofía con 
gran cuidado , y salió muy eminente filósofo y ora
dor; y antes de bautizarse, enseñó retórica, con 
gran loa y fama. Trabó amistad con un cristiano 
y presbítero, llamado Cecilio: el cual, mediante 
su santa vida y doctrina, le persuadió que se h i 
ciese cristiano; y Cipriano lo hizo con lan par t i 
cular reconocimiento de la merced que Dios le 
hacia , por medio de Cecilio , que tomó su nom
bre , y de allí adelántese llamó Cecilio Cipriano, 
y siempre le reverenció como á padre de su alma, 
y maestro de su nueva vida. Admiró el mundo la 
conversión de san Cipriano (como dice san Geró
nimo) , y los cristianos quedaron muy animados y 
favorecidos , por haberles dado nuestro Señor un 
varón tan estimado , y caudillo tan valeroso; aun
que los gentiles hacían burla de él , como dice 
Laclancio Firmiano , por haber dejado la escuela 
de retórica, y por escarnio le llamaban Copriano, 
que quiere decir estercolero. Luego que recibió la 
luz del cielo , y por el agua del santo bautismo fué 
reengendrado en Cristo, encomendó á Cecilio, 
presbítero , su mujer, y los hijos, quo de ella t e 
nía ; y dejándoles lo que habían menester para 
su sustento, repartió sus grandes riquezas á los 
pobres , y comenzó á hacer una vida perfeetísima, 
y á enseñar á los fieles una doctrina tan alta y d i 
vina, que mas parecia venida del cielo, que apren
dida en la tierra; porque en bautizándose, a p a 
reció de repente excelentísimo teólogo: y aunque 
el mismo san Cipriano dice , que después de bau 
tizado , no hacia caso de la elocuencia , antes pro
curaba cortar de raíz la elegancia y ornato de 
palabras; con todo eso ponen admiración sus e s 
critos á los grandes oradores , é ingenios mas altos. 
Y Lactancio , que fué muy elocuente , alaba á san 
Cipriano de copia , y suavidad y claridad de es
tilo , y de la fuerza y eficacia en persuadir: y san 
Gregorio Nacianceno , varón lan eminente en la 
elocuencia , dice de sí , «quo era muy aficio
nado á los escritos de san Cipriano, por su s i n 
gular doctrina y elocuencia, en la cual hacia 
tanta ventaja á los demás hombres, cuanta ha
cen los hombres á los animales brutos: » y san 
Gerónimo dice de él, «que era como un rio de elo
cuencia, claro, puro, y caudaloso. » De donde po
demos sacar , que si la elocuencia de san Cipriano 
era tan grande, cuando él la cercenaba y procu
raba cortar do raíz, y coger las velas; ¿cuánta 
seria , cuando ella estaba en su punto y primor, 
y tendidas las velas navegaba? Y añade san Agus
tín, «que en algunas partes, por voluntad de Dios, 
san Cipriano levanta el estilo, para que se enten
diese la grandeza de elocuencia que antes tenia: 
que la doctrina de Cristo le sanó de aquella r e 
dundancia, y le dio otra elocuencia mas grave y 
religiosa, como la que se ve en sus escritos: la 
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cual, aunque se desea , cuando se leen , con di
ficultad se puede alcanzar.» Fué lan excelente la 
vida de san Cipriano, y tan resplandecientes los 
rayos de luz , que, luego que fué bautizado, co 
menzó á derramar con su celestial doctrina, que 
poco después fué ordenado de presbítero ; y siendo 
muerto el obispo de Carlago , de común consenti
miento de los cristianos fué elegido por prelado, y 
pastor de aquel rebaño del Señor. Rehusólo el 
santo cuanto pudo, alegando que habia en aquella • 
ciudad otros muchos sacerdotes mas antiguos que 
él (que poco antes habia dejado la idolatría), los 
cuales , por sus letras y santa vida, merecían me
jor aquella dignidad; pero cuanto o lmas rehu
saba , tanto era mas merecedor de ella, y el pue
blo mas se encendía, é insistía en que él , y no 
otro, habia de ser su pontífice y prelado. Reco
gióse san Cipriano á su casa : mandó cerrar muy 
bien las puertas: cercóle el pueblo por todas par
tes la casa; y finalmente, se hubo de rendir á la 
voluntad de Dios, y á la violencia de la gente. 
No fallaron algunos, que por codicia y ambición 
quisieron estorbar aquella elección (como fué un 
presbítero llamado Felicísimo, con otros cinco, 
sus consortes) ; mas estos después, así en Carlago, 
como en Roma , levantaron el cisma de Nóvalo, y 
se hicieron herejes, y aun (como dice el mismo 
san Cipriano) en la persecución de üecio se h i 
cieron á una con los gentiles, para perseguir á los 
cristianos. Otros hubo también, que (aunque con 
mejor intención) repugnaron á la elección de san 
Cipriano , por ser tan nuevo en la fó, no conside
rando la calidad y eminencia de su persona , y que 
Dios nuestro Señor, que le escogió , le habia ador
nado de todas las virtudes, que para tan alta dig
nidad eran menester. A estos, después que se 
sentó en su silla, trató con tanto amor y manse
dumbre, que tenia espantados á los demás. 

2 Pero, ¿qué lengua podrá dignamente e x 
plicar la manera que este sanio pastor tuvo en 
apacentar , curar y defender aquel rebaño , que 
el Señor le habia encomendado? Era grande su 
piedad con los flacos y humildes, maravilloso el 
rigor y fuerza con ios entonados y soberbios. Su 
rostro era alegremente grave, y gravemente a le 
gre, con una mezcla y temperamento tan raro, 
que no sabian los que le trataban, si le habían de 
amar , ó temer mas; porque de lo uno y de lo 
otro era merecedor. Su traje y vestido, ni era 
curioso , ni del todo vil y despreciado; porque la 
demasía no decia bien con su persona, ni la falta 
con el oficio. Con los pobres era misericordioso, 
repartiendo con ellos largas limosnas, que los r i 
cos y gente devota con liberal mano lo ofrecian. 
Finalmente, á todos era padre dulcísimo, pastor 
vigilantísimo, maestro venido del cielo, y forma, 
dechado y modelo de santos prelados. Levantóse 
en aquel tiempo una brava tempestad contra la 
Iglesia, siendo Decio emperador, que aunque fué 
breve su imperio, y Dios reveló á san Cipriano, 
que lo seria , fué muy cruel y atroz contra nuestra 
santa religión; porque (como el mismo san C i 
priano dice) quiso nuestro Señor probar su fami
lia , y levantar la fó de los fieles, que estaba ca í -
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da y como dormida: porque con la paz , que en 
üempo de los Felipes, padre é hijo, emperadores, 
la Iglesia había tenido, la disciplina eclesiástica es
taba muy debilitada, y fuera de sus quicios; y to
dos atendian á sus intereses, y á acrecentar con 
una sed y codicia insaciable su hacienda. No h a 
bía en los sacerdotes la debida religión y devoción, 
ni en los ministros la fidelidad, ni en las obras la 
misericordia, ni en las costumbres el concierto 
conveniente. Habia en las mujeres muchas galas, 
atavíos y afeites; y en los hombres gran desen
voltura y ambición, muchos juramentos falsos, 
odios, rencores y disensiones. Algunos obispos, 
dejando el cuidado de sus ovejas , atendian mas á 
sus ganancias temporales, que á socorrer á los po
bres necesitados. Finalmente, habia perdido la 
santa Iglesia en algunas partes aquel lustre y res
plandor que antes tenia : y para restituirle, ordenó 
Dios, que viniese el azote de aquella grande per
secución , y tuvo revelación de ello san Cipriano, 
y previno al pueblo, y le avisó que se aparejase, 
y aplacase al Señor con oraciones, ayunos , l á 
grimas, y frutos de verdadera penitencia. Vino 
la persecución, y el santo prelado se escondió, no 
para huir de ella , sino para padecer mas , y á 
mejor tiempo; porque el Espíritu santo le reveló 
y mandó que se ausentase, para que no espar
ciese y ahuyentase el rebaño de los líeles, y 
muerto el pastor, fuese despedazado y tragado de 
los lobos, como el mismo santo lo testifica en una 
epístola que escribió á los presbíteros de Cartago: 
y lo mismo dice Poncio, su diácono. Y el clero 
romano tuvo por cosa muy acertada el haberse 
retirado en aquella sazón san Cipriano. Estando el 
santo apartado y escondido , los gentiles y minis
tros del emperador le buscaban con extraña dili
gencia y cuidado: y como el mismo santo dice, 
muchas veces estando en el anfiteatro el pueblo, 
entendiendo en sus fiestas y espectáculos, como 
infiel y ciego, daba voces, y pedia que trajesen 
allí á Cipriano, para echarlo á los leones. Confis
cáronle los bienes (como él lo dice), y pregona
ron , que quien tuviese ó poseyese cosa alguna de 
los bienes de Cecilio Cipriano , obispo de los cris
tianos, lo manifestase. Y añade san Cipriano con
tra los cismáticos, que habían hecho otro obispo 
en competencia suya , estas palabras : « Para que 
los que creen á Dios, que me hizo obispo, crean 
al demonio, que, confiscándome los bienes, me 
llama obispo. Esto digo con dolor de su perdición, 
y no por jactancia. » Esto es de san Cipriano. 

3 Increiblo fué el fruto que el santo prela
do hizo desde aquel lugar secreto, donde estaba 
escondido. Fué medio para que muchos hiciesen 
penitencia y dejasen el mundo, y que muchas 
doncellas consagrasen su virginidad á Dios. Predi
caba la verdad á los herejes, la vanidad á los 
cismáticos, y paz á los hijos de Dios. Animaba á 
los mártires , para que padeciesen valerosamente 
por Cristo los tormentos con que eran atormenta
dos, y la misma muerte. Llamaba en lugares 
ocultos y apartados ya á unos, ya á otros, y p re 
dicábales como era venido el tiempo en que se 
echaría de ver los que de veras eran amigos de 
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Dios; y que no estuviesen mal con los que los per
seguían , sino que los amasen y rogasen á Dios 
por ellos: pues el pagano ama á solos los amigos; 
y el cristiano debe amar á los amigos y enemigos. 
Demás de esto dio orden para que de noche , y á 
horas seguras, se diese sepultura á los cuerpos 
de los que habían muerto por Cristo; y que se 
curasen y hospedasen en las casas los que que 
daban con la vida, aunque llagados y heridos con 
los tormentos; y que se favoreciese y diese de 
comer y vestir á los que habian perdido las h a 
ciendas y andaban huidos. Estas y otras cosas 
proveyó el santo pontífice en aquella calamidad y 
horrible persecución ; y tenía tanta gracia y a u 
toridad en mandarlo, que todos le obedecían, aun
que fuese con manifiesto peligro de sus vidas. Pasó 
aquella persecución; porque el emperador Decio 
no vivió mas de un año y tres meses en el imperio: 
y sosegada la tempestad, estando ya el cielo sere
no y el mar tranquilo , volvió san Cipriano á*su 
Iglesia, y recogió las ovejas descarriadas y ame
drentadas , como buen pastor; y celebró las c o 
ronas y triunfos de los santos mártires que habian 
muerto en ella. Pero aunque con la muerte de 
Decio tuvo alguna paz la Iglesia; mas entraron 
los bárbaros en Numidia , é hicieron grande e s 
trago, y llevaron muchos cautivos; y san Cipriano 
mandó hacer una demanda general en su Iglesia 
(como se acostumbra en semejantes casos), y alle
gó una grande limosna para remedio de aquella 
pobre gente, contribuyendo los fieles cada uno 
conforme á su posibilidad, como el mismo santo lo 
cuenta. Sobrevino después una cruelísima pesti
lencia en África, y hubo muy grande mortandad, 
en la cual resplandeció en gran manera la caridad 
y compasión de san Cipriano. Animaba á todos: 
servia á los enfermos: exhortaba á los sanos á 
servirlos y á socorrerlos; y mostraba las entra
ñas de su piedad , no solo con los cristianos, sino 
también con los gentiles, de quienes habian sido 
tan cruelmente perseguidos y maltratados. 

4 No bastaron tantas y tan señaladas obras, 
para amansar los corazones de los gentiles, mas 
fieros que los tigres; porque siendo ya emperado
res Valeriano, y Gaheno , su hijo, un procónsul 
llamado Aspasio Paterno , viendo la autoridad, 
que san Cipriano tenia en Cartago , no atrevién
dose á matarle, le envió á mandar que se fuese 
desterrado de la ciudad : y el santo pontífice obe 
deció á este injusto mandato, y salió de Cartago 
y se fué á una ciudad, llamada Curubitana, donde 
estuvo casi un año. Mas habiendo acabado su ofi
cio Aspasio, y sucedido en el cargo de procónsul 
Galerío Máximo, se volvió san Cipriano cerca de 
Cartago, y estuvo en unos huertos que habian 
sido de su patrimonio, y él los habia vendido para 
dar el precio de ellos ó los pobres , y otra vez el 
que los compró , se los dio graciosos: y si la per
secución no se lo hubiera estorbado, él los hubiera 
tornado á vender, y dado de nuevo el precio á los 
pobres. En estos huertos estuvo algunos dias 
acompañado de muchos clérigos y diáconos, y 
otros amigos suyos. Venían de la ciudad de Car 
tago , y de otras partes, muchas gentes á tratar 
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tra Iglesia, que es tan gloriosa , si yo, no en ella, 
sino en la ciudad de Utica, por sentencia de juez 
muriese y fuese mártir del Señor. Lo que conti
nuamente deseo . y pido á Dios, es , que me dé 
gracia para confesar su santo nombre , por mí y 
por vosotros, en mi Iglesia de Cartago, y en 
vuestra presencia , y morir en vuestros ojos , y de 
allí volar á Dios.» Todo esto es de san Cipriano. 
Cumplió el Señor el deseo de san Cipriano: porque 
aunque no fué martirizado en la misma ciudad de 
Cartago; pero fuélo allí cerca, en un lugar que 
se llama Sixti, porque está seis millas ó dos le 
guas de Cartago, adonde fué llevado. Allí salió 
tanta gente de la ciudad á verle, que se puede d e 
cir que murió en medio de la plaza de Cartago. 
Entre los otros vinieron muchas doncellas cris
tianas , por verle , y lomar su bendición: y el 
santo pastor, no descuidando de sus ovejas, y 
temiendo que entre tantos soldados idólatras, y 
ruido de armas, podía peligrar la castidad de ellas, 
y suceder alguna desgracia ; habló á los cristia
nos , y les ordenó que guardasen con mucha v i 
gilancia aquellas vírgenes. Y este recato y cui
dado alaba mucho san Agustín; porque estando 
tan cerca la muerto del cuerpo , no moria en el 
corazón del pastor la vigilancia pastoral. 

5 Fué presentado el santo prelado delante 
del procónsul Galerio Máximo, que por su salud 

estaba en aquel lugar, y después de haberle p r e 
guntado si era Cipriano , y el que se hacia pontí
fice de los cristianos engañados, y notificádole el 
mandato de los emperadores , y que , si no adora
ba á los dioses, habia de morir; respondió san 
Cipriano , lo que á su persona y dignidad conve
nia , y finalmente dio sentencia, que fuese dego
llado. Cuando le fué leida la sentencia , dijo san 
Cipriano: Deo gralias: Gracias sean dadas á 
Dios , que fué servido de librarme de la cárcel de 
este cuerpo. Lleváronle al suplicio con gran con
curso de gente , que iba llorando y diciendo á 
voces: Córtennos á todos con él las cabezas. 
Llegado al lugar del martirio, se desnudó los 
vestidos de obispo: doblólos y diólos á sus d iá 
conos, y quedó con el vestido último, que era 
de lienzo, y mandó que se diesen veinte y cin
co piezas de oro al verdugo, en gratificación 
de la buena obra que esperaba recibir de él. Llo
raban tiernamente sus amigos , y todo el clero que 
estaba presente; y tendian sus ropas en el suelo, y 
lienzos, sobre que cayese su bendita sangre, para 
guardarla como un preciosísimo tesoro. El mismo 
se tapó los ojos, y puesto de rodillas, el verdugo 
hizo su oficio. Luego que fué degollado , los cléri
gos y muchos cristianos tomaron con grande reve
rencia el santo cuerpo , y le enterraron con gran 
pompa y solemnidad , llevando cirios encendidos 
en sus manos, sin tener respeto al procónsul, ni 
á la violencia y furor de los gentiles, porque es 
taban aparejados á morir por Cristo con su pastor. 
Fué san Cipriano el primer obispo de Cartago 
que derramó su sangre por el Señor. Murieron 
allí el mismo dia los santos mártires Crescencia-
no, Víctor, Rósula, y General, como lo dice el 
Martirologio romano. El martirio de san Cipriano 
fué el mismo dia, en que murió en Roma san Cor-
nelio, papa, aunque en diferente año; porque san 
Corneho murió (como dijimos) en el de 255 , impe
rando Galo y Volusiano ; y san Cipriano en el 
de 2 7 1 , imperando Valeriano y Gaheno. Fué á 
los 14 de setiembre; aunque la Iglesia le celebra 
á los 16 del mismo mes: porque hace fiesta á los 
14 déla Exaltación de ¡a Cruz, y á los 15 de la 
octava de la Natividad de nuestra Señora. En 
honra de san Cipriano se edificaron después dos 
suntuosas iglesias: launa en el lugar, donde fué 
martirizado; y la otra en el que fué sepultado: y 
solia concurrir de todas partes mucha gente ai se 
pulcro del santo , por las mercedes y favores que 
por su intercesión continuamente recibían del 
Señor. Y no solamente en África , sino en Italia, 
se celebró con gran solemnidad la fiesta de san Ci
priano , como parece por una epístola del rey 
Atalarico á Severo. Las reliquias de san Cipria
no , diceBeda, que fueron trasladadas de África 
á Francia , y que están en León ; y lo mismo dice 
Adon Viennense. Las alabanzas que dan los santos 
doctores á san Cipriano , son lanías y tan grandes, 
que no se pueden referir en pocas palabras. San 
Gerónimo le llama « varón santísimo y elocuen
tísimo:» san Agustin en un lugar dice, «que la 
santa madre Iglesia le cuenta entre los mas raros 
y mas excelentes varones:» en otro lugar le llama 

con él negocios de sus almas; y todos le hallaban 
afable, amoroso y verdadero padre, y consolador, 
y remediador de sus necesidades. Rogáronle a l 
gunos de sus amigos , que se desviase y alejase 
mas de la ciudad, para que al nuevo procónsul no 
se le antojase echarle la mano y matarle; mas el 
santo no lo quiso hacer: porque habia tenido r e 
velación del Señor, que dentro de un año de su 
destierro alcanzarla la corona del martirio , cosa 
que sumamente deseaba. Supo el procónsul donde 
estaba san Cipriano, y la gente que concurría á él: 
mandóle prender, y estuvo preso una noche en la 
casa del mismo que le habia prendido. Vino allí 
mucha gente por ver á su prelado vivo , teniendo 
por cierto que presto le verían muerto. Entendió 
san Cipriano , antes que le prendiesen, que el pro
cónsul enviaba sus ministros y soldados para pren
derle , y llevarle á la ciudad de Utica, y allí ha
cer justicia de él; y apartóse del lugar dondo 
estaba, á otro mas oculto y seguro, hasta que el 
procónsul fuese á Cartago, de donde era obispo; 
porque deseaba morir en aquella ciudad á los ojos 
de sus hijos y feligreses, y animar á todos con su 
martirio.- Y para que el clero y todo el pueblo en 
tendiese la causa porque él se habia retirado, les 
escribió una epístola en que les dice estas pala
bras: «Habiendo sabido, hermanos carísimos, 
que hay orden de prendernos , para que nos l le
ven á Utica; por consejo de nuestros amigos me 
he ausentado, pareciéndome que es cosa conve
niente que el obispo confiese al Señor en aquella 
ciudad, donde es prelado, y alegre y esfuerce 
todo el pueblo con su confesión; porque todo lo 
que en aquel tiempo , por la gracia de Dios, dice 
el.obispo, lo dice en nombre de todo el pueblo: 
porque sin duda se disminuiría la gloria de núes 
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«doctor suavísimo, y mártir beatísimo:» en otro, 
« mártir gloriosísimo , y doclor lucidísimo , ó muy 
esclarecido : » en otro , « mártir victorioso , doctor 
clarísimo, y testigo gloriosísimo del Señor; » y de 
esta manera hablan los otros santos, que por ser 
tantos, no referiremos aquí. 

S A N T A E U F E M I A , V I R G E N Y M Á R T I R . — El mar
tirio de la gloriosa virgen santa Eufemia escribe 
Simeón Metafrasle, y lo refiere el P . Fr . Lorenzo 
Surio , en el quinto tomo de las Vidas de los san
tos , en esta manera. Fué santa Eufemia de la ciu
dad de Calcedonia , hija de Filofronio y Teodora, 
personas en sangre ilustres y ricas, y el padre era 
senador en aquella ciudad. La hija Eufemia era 
dotada de grandes virtudes , y de grande hermo
sura , modestia y castidad: y como se hiciese en 
Calcedonia una fiesta muy solemne al dios Marte, 
y por mandato de Prisco , procónsul de Asia , t o 
dos fuesen llamados so pena de la vida á aquel 
regocijo y fiesta, para que adorasen á Marte; la 
santa virgen Eufemia , aborreciendo aquel profano 
y sacrilego culto de los dioses vanos, no quiso ir 
á la fiesta , por no contaminar su alma con cosa 
tan fea y abominable. Como era persona tan prin
cipal, iuego la echaron menos los sacerdotes de 
los gentiles, y la acusaron delante del procónsul: 
el cual la mandó prender, y procuró persuadirle 
que adorase á los dioses, si no quería padecer t o 
dos los tormentos exquisitos y atroces que se e je
cutaban en los otros cristianos. La santa virgen 
no hizo caso de las dulzuras, ni de las amenazas 
del procónsul. Echáronla en la cárcel, y de allí á 
pocos dias la sacaron á la audiencia pública; y 
hallándola constante en la confesión de nuestro 
Salvador Jesucristo, la mandó el fiero tirano ator
mentar cruelísimamente. Azotáronla con varas de 
hierro: descoyuntaron sus delicados miembros en 
el ecúleo : aláronla á una rueda para quebrantarle 
los huesos, y hacerla pedazos; y ella, armada con 
la señal de la cruz , y con la confianza en su dulce 
esposo, le suplicó que la socorriese: y así la s o 
corrió, librándola de la rueda, y sanando todas sus 
llagas, y dejándola mas hermosa y resplande
ciente que antes, espantando á los sayones y ver
dugos que la atormentaban. Encendieron un horno, 
lleno de pez , piedra azufre , estopa , y sarmientos; 
y queriéndola echar en él dos ministros principa
les del procónsul, vieron dos ángeles que estaban 
al rededor de la virgen para ampararla , y no se 
atrevieron á echarla. Mandó Prisco á otros dos 
(que se llamaban César y Var io) , que ejecutasen 
su mandato : y como ellos lo hiciesen , el fuego los 
quemó , quedando la santa virgen sin lesión algu
na , y alabando al Señor , salió del horno , sin ha
berse chamuscado un hilo de su ropa. No se con
tentó el cruel tirano con estos tormentos, ni conoció 
al Criador y Señor , á quien sirven y obedecen to
das las criaturas; antes empedernido y obstinado, 
la mandó dar nuevos tormentos, y colgarla, y atar 
á sus pies y á sus sagrados miembros, piedras de 
gran peso, para que la desmembrasen. Habiendo 
vencido este lormento , hizo hacer una hoya gran
de , á manera de cisterna , y llenarla de peces, y 
de otras sabandijas del mar , y echarla en ella, 

para que allí la comiesen y consumiesen : pero to
das la reverenciaron , y no se llegaron á ella, smo 
para defenderla y respetarla. Y como esta victo
ria y las demás, el procónsul las atribuyese á arle 
mágica, mandóla de nuevo atormentar y aserrar 
sus miembros , y freirlos en sartenes de hierro que 
tenia aparejadas. Trajeron las sierras para aser
rarla ; y el hierro perdió su fuerza , y se hizo mas 
blando que una cera , y el fuego se apagó, y la 
santa virgen quedó entera y sin detrimento alguno, 
triunfando del fuego , del hierro, del tirano , y del 
del demonio que por tantos medios la perseguia. 
Finalmente Prisco la mandó echará cuatro leones, 
y tres osos. Ella , deseando ya verse con su espo
so, le pidió afectuosamente , por aquella caridad 
y omnipotencia suya , con que la habia dado gra
cia para vencer la flaqueza de su cuerpo, el furor 
de los demonios , y la saña del tirano, y héchola 
triunfar de tantos tormentos; que recibiese su e s 
píritu , y no permitiese que aquellas bestias la per
donasen. Oyó el Señor del cielo la oración de la 
sania virgen; y II góse un oso, y dióla un bocado, 
y dejóla sin tocar, ni comer sus carnes; y los otros 
osos y cuatro leones estaban al rededor, respetán
dola , y lamiéndola sus pies. Al tiempo que espiró 
la santa virgen , vino un gran terremoto, y la gente 
despavorida huyó. Con esto los padres de santa 
Eufemia tuvieron lugar para lomar su sagrado 
cuerpo , y enterrarle honoríficamente allí cerca de 
la ciudad , llorando muchas lágrimas, no de tr is
teza, sino de alegría. Hizo Dios muy grandes mi
lagros por esta gloriosa esposa suya , los cuales re
fiere Évagrio ; porque algunas veces aparecia en 
sueños al obispo calcedonense , y le mandaba que 
se hiciese en aquel templo alguna fiesta solemne, 
alabando al Señor, y recibiendo su sacratísimo 
cuerpo; y locando con una esponja su sagrado 
cuerpo , la sacaban empapada en sangre , tan co
piosamente, que se podia repartir de ella con los 
otros pueblos y ciudades , quedando las gotas de 
la sangre enteras y perpetuas , y sin mudar forma, 
ni color: y este milagro hacia el Señor, mas ó 
menos veces, según los merecimientos del prelado 
que en aquella Iglesia presidia. El emperador 
Mauricio, no creyendo este milagro de la santa, 
quiso certificarse : y habiendo hecho experiencia 
ele é l , quedó confuso, y con sus manos llenas de 
sangre; y conoció que Dios es maravilloso en sus 
santos, y le alabó por las grandezas que obraba 
en el cuerpo de sania Eufemia. Demás de esto, sa-
lia un olor tan suave de la caja, donde estaba su 
bendito cuerpo , que ningún olor de la tierra se 
podía comparar con él. 

2 Pero no debemos pasar en silencio olro mi 
lagro mas maravilloso, que, por la intercesión de 
santa Eufemia, obró Dios para confirmación de 
nuestra santa fé. Habíase hecho en el templo de 
sania Eufemia, en tiempo de san León, papa, el 
Magno, y del emperador Marciano, aquel gran 
concilio calcedonense, en el cual se hallaron seis
cientos y treinta obispos, y en él fueron condenados 
Dioscoro y Euliques, y sus secuaces. Pero a c a 
bado el concilio , como los herejes son inquietos 
y rebeldes á Dios, y á su Iglesia , tumultuaban y 
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hacían burla de los decretos del santo concilio, di
ciendo , que no estaban fundados en la verdad ca
tólica , sino en la autoridad y potencia del empe
rador. Para quebrantar aquel orgullo , y cerrar las 
bocas á los herejes; los católicos, confiados de 
la misericordia del Señor, y del patrocinio de 
santa Eufemia , se concertaron con ellos de es
la manera : que los católicos escribiesen en un 
papel la confesión de su fé, y los herejes en 
otro la suya : que aquellos dos papeles se encer
rasen en la caja , donde estaba el cuerpo de santa 
Eufemia; y que el papel de los dos , que ella apro
base , esle fuese tenido por verdadero. Hízoseasí: 
alzóse la piedra que estaba sóbrela sepultura; y 
pusiéronse los dos papeles sobre el pecho de la 
gloriosa virgen y mártir. Tornóse á cerrar el se 
pulcro, sellándose de la una parle y de la otra, 
y pusiéronse todos en oración , suplicando á nues
tro Señor, que descubriese la verdad. Pasados 
tres dias, estando el emperador presente, abrie
ron el sepulcro, y hallaron el papel de los herejes 
arrojado á los pies de la santa, y el de los ca tó
licos en su mano : la cual extendió santa Eufemia, 
y entregó la confesión católica al emperador, y al 
patriarca ; y por ver un milagro tan grande, algu
nos de los herejes se convirtieron , y otros queda
ron obstinados en su perfidia. Todo esto refiere 
Zonaras, y Glicas; y este milagro también le re
fieren Melafraste y Niceforo , aunque algo diferen
temente. Fué el martirio de santa Eufemia á los 
16 de setiembre, imperando Diocleciano, y en 
esle dia celebra la santa Iglesia su fiesta. De santa 
Eufemia , á mas de Metafrasle, y el P . Fr. Loren
zo Surio, todos los Martirologios hacen mención. 

Los S A N T O S L U C Í A y G E M I N I A N O , M Á R T I R E S . 

— El mismo dia celebra la Iglesia el martirio de 
santa Lucía v san Geminiano, el cual refiere Adon 
en su Martirologio, deesta manera. Fué santa Lu
cia matrona honestísima, y habiendo quedado 
viuda de su marido, vivió santamente hasla s e 
tenta y cinco años de su edad. Tenia un hijo l la
mado Eulropio , muy vicioso y desbaratado , y por 
extremo enemigo de cristianos. Entró el demonio 
en este mozo , de manera , que olvidándose de to
das las obligaciones que tenia á su madre, la acusó 
delante del emperador Diocleciano, que era cris
tiana. Mandóla prender el emperador, y ocharla 
en la cárcel, donde fué consolada del Señor. Tra-
jéronla otro dia al tribunal; y hallándola constan
te en la confesión de Jesucristo, la hizo azolar 
cruelísimamente. Levantóse un torbellino, y un 
lemblor de tierra espantoso, con el cual cayó el 
lomplo de Júpiter, y se asoló , de suerte, que no 
quedó piedra sobre piedra del edificio. Enojado 
por esto Diocleciano , mandó traer una grande olla 
de metal, y llenarla de pez, y plomo derretido, 
y ardiendo, ochará la santa en ella, para que allí 
se cociese : mas la virtud del Omnipotente la guar
dó, y estuvo tres dias en aquella olla, alabando ó 
Dios, como si estuviese en una cama muy blanda 
y regalada. Sacáronla después á la vergüenza por 
la ciudad , cargada de hierro y plomo; y pagando 
por la puerta de la casa de un hombro principal, 
que se llamaba Geminiano, donde habia gran nú

mero de ídolos, una paloma blanca , mas que la 
nieve, bajó del cielo, y se puso sobre la cabeza 
de Geminiano': el cual movido de lo que veia , v 
alumbrado de la luz del cielo, se ochó á los pies 
de la santa, y le pidió el bautismo, y le recibió 
por mano de un sacerdote, llamado Protasio, á 
quien avisó un ángel, que fuese á la cárcel á bau
tizarle. Diocleciano mandó entregar á Lucía y á 
Geminiano á un juez cruelísimo , para que los ator
mentase y acabase: mas al tiempo que los alor— 
mentaban y molian á palos, cayó el aposento, 
donde estaba el juez, y le mató. Tomó la mano otro 
juez llamado Abofrasio, y buscó nuevos tormen
tos para atormentarlos (como si los pasados no 
bastaran); y convirtiéronse selenla y cinco per 
sonas , por ver las maravillas que Dios obraba por 
sus santos, y todos setenla y cinco recibieron la 
corona del martirio. Mas el juez no se fué a l a 
bando; porque pasando á caballo poruña puente, 
cayó en el rio , y se ahogó, y no pudo ser hallado 
su cuerpo. Finalmente, la bienaventurada santa 
Lucía y san Geminiano , fueron pasados á cuchillo 
por mandado de Megalio , varón consular, á los 16 
de setiembre , por los años del Señor de 303 . Sus 
cuerpos tomó una santa mujer, llamada Máxima, 
y los dio sepultura con gran reverencia y piedad. 

* S A N N I N I A N O , O B I S P O Y C O N F E S O R . — F u é 

hijo de un príncipe do los bretones, que habitaban 
los condados de Cumberland y de Galloway. Des
de su infancia pareció que solo había nacido para 
la virtud , pues ya entonces todos sus esfuerzos se 
dirigían á perfeccionarse en el amor de Dios. Para 
librarse rielas distracciones de. su casa, dejó su 
patria y marchó á Roma , donde permaneció mu
chos años, dedicándose al estudio y á la práctica 
de la religión. Sus progresos fueron muy rápidos 
v fué ordenado de sacerdole, y habiendo determi
nado regresar á su país, habitado casi todo por 
idólatras , fué consagrado obispo y salió para su 
destino. Apenas llegó á su patria, empezó su 
apostolado con tan feliz suceso, que al poco tiem
po hizo comuna todos aquellos habitantes el c o 
nocimiento del Evangelio, suavizó las costumbres 
de aquellos bárbaros, cambió el corazón de Tudo-
valdo, rey de los pictos, y edificó una basílica 
cristiana en Galloway. El santo obispo fijó allí su 
sede episcopal, y dedicó la iglesia al glorioso san 
Martin, al cual tenia particular devoción. Pero su 
zelo se extendió ó otros países : llevó la luz de la 
fé á todas las provincias habitadas por los pictos 
meridionales ; fué lambien el apóstol de los cum-
brios, ó ilustró con su predicación otros lugares 
distantes. Por lin , volvióse el santo á su residen
cia episcopal, que llegó á ser una escuela de santos 
y de hombres apostólicos, y después de haber 
obrado una porción de milagros, murió santamente 
el dia 16 de setiembre del año 432 . 

Los S A N T O S A B U N D I O , A B U N D A N C I O , M A R C I A 

N O , v J U A N , M Á R T I R E S . — El primero era presbí
tero, y el segundo, diácono de la Iglesia de R o 
ma , y se ocupaban en predicar el Evangelio ó los 
habitantes de la capital del mundo; en cuyo m i 
nisterio obraron muchísimos milagros , ó innume
rables conversiones. Un dia fueron llamados á la 
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casa de un tal Marciano, ciudadano principa!, 
cuyo hijo, que se llamaba Juan , habia muerto. 
Vistas las súplicas y la fó del padre, los santos 
resucitaron al hijo, y causó tanta admiración en 
toda la ciudad aquel patente milagro, que h a 
biendo llegado á los oidos del emperador Diocle-
ciano, éste llamó á su presencia á los que lo h a 
bian obrado, y á los que lo habian recibido. 
Abundio , Abundancio , Marciano y Juan se pre
sentaron , pues , delante del emperador, confesa
ron todos el milagro, y la divina virtud que Jesu
cristo comunicaba á sus siervos, la falsedad é 
impostura de los dioses del imperio, y la ceguera 
de los que so obstinaban en no ver la luz en los 
hechos tan públicos que ocurrían. Furioso Diocle-
ciano con el razonamiento de los santos, mandó 
que los cuatro fuesen inmediatamente conducidos 
á un sido apartado diez millas de Roma, y allí 
los degollaron. 

Los SANTOS ROGELIO Y SERVODEO , MÁRTI
R E S . — Eran españoles y vivían en la ciudad de 
Córdoba en tiempo de la dominación de los m o 
ros. A pesar de las severas prohibiciones de estos 
dominadores, los dos santos predicaban la doc
trina de Jesucristo por los sitios mas públicos, y 
detestaban en todas ocasiones la falsedad de Ma-
homa. Al fin les pusieron presos ; pero en la cár
cel como en las calles no cesaban de enseñar y 
predicar, por cuyo motivo un dia les corlaron las 
manos y los pies; pero los esforzados héroes dé 
la religión continuaban todavía publicando las 
excelencias del Evangelio. Después de algunos 
dias los sacaron de la prisión, y conduciéndolos 
á la plaza pública, allí los degollaron, muriendo 
en el mes de setiembre del año 852 . San Eulogio, 
en su libro II De sanclis, cap. 1 3 , habla de 
Rogelio y Servodeo como de dos esforzados c a m 
peones , que en el foro y en la cárcel, supieron 
defender su fé, y acreditar dignamente su valor. 

SANTA SEBASTIANA, MÁRTIR. — Fué de I l e ra -
clea , en Tracia , y se convirtió á la religión cató
lica , por la predicación y milagros del apóstol 
san Pablo, del cual fué después fidelísima discí-
pula. Continuó en lo sucesivo practicando todas 
las virtudes evangélicas . y siendo modelo perfecto 
de cristianos, hasta que en tiempo del emperador 
Domiciano, siendo gobernador de Tracia un tal 
Sergio, la prendieron , la hicieron sufrir varios y 
crueles tormentos , y por fin le cortaron la c a 
beza en su misma palria, el año 92 de Jesucristo. 
Su cuerpo, recogido por los fieles , fué guardado 
con gran veneración en la ciudad de Heraclea, 
y el Señor dispensó por su intercesión grandes 
milagros. 

SANTA EDITA , VIRGEN.-Es tá en el dia de ayer. 

» i a 1 ? . 

E L DULCE NOMBRE DE M A R Í A . — E n t r e todos 
los nombres, con que la Escritura sagrada, y los 
santos Padres nombran á la Madre de Dios, para 
significar sus excelencias y prerogativas, el nombre 
propio es el de María, y juntamente el mas prin
cipal ; porque está lleno de misterios, y siendo 
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uno solo , significa en compendio todas las gran
dezas de María , que se representan por los otros 
nombres y epítetos. Por lo cual, aunque decía 
Pilágoras, que se hallará muy rico de prudencia 
en la vejez, quien no gastare el tiempo en dispu
tar de los nombres, y los filósofos desprecian las 
cuestiones de nombre, como inútiles; la excelen
cia y santidad del nombre de María, nos convi
da , y aun obliga á tratar de é l : porque este dul
císimo nombre , pronunciado , consagra los labios : 
escuchado , recrea los oidos : pensado, alegra el 
corazón; y ni se puede escribir de él sin prove
cho , ni hablar sin fruto, ni discurrirsin ganancia : 
y como dice san Rernardíno de Sena: « Ya que no 
podemos alabar á María , como merece , debemos 
ensalzar su nombre, cuanto nos fuere posible.» 

2 El santísimo nombre de María desde la 
eternidad se escribió en el libro de la vida, des
pués del nombre de Jesús : el nombre de Jesús 
fué el primero; y el nombre de María el segundo. 
Y advirtió el cardenal Nicolás Cusano , que nunca 
fué borrado el nombre de María del libro de la 
muerte; porque nunca fué escrito el nombre de Ma
ría en este libro. Si creémoslo que dicen gravesdoc-
tores, el nombre de María fué revelado á Adán, el 
primero de los hombres, por el mismo ángel que 
en nombre de Dios amenazó á la serpiente, que 
una mujer le habia de quebrantar la cabeza: el 
nombre de María fué revelado á Ellas, cuando 
vio levantar del mar aquella nubécula peque
ña , que era imagen y figura de la Reina del 
cielo , y estrella del mar: también enlre los maes
tros antiguos de los judíos habia noticia de que 
se había de llamar María la Madre del Mesías, 
como lo prueba Pedro Galatino. Pero no solo los 
judíos, mas lambien los gentiles tuvieron noticia 
del nombre de María , como dice san Juan Damas-
ceno ; porque entre las diez Sibilas , dos profeti
zaron claramente el nombre de María , que fueron 
la Eritrea , y la Tiburtina : y esta añadió , que 
había de tener un esposo , llamado José , y que su 
Hijo, nacido del Espíritu santo , sin obra de varón, 
se había de llamar Jesús; de manera , que expresó 
todos tres nombres, de Jesús, María y José. El 
oráculo de Apolo, que se veneraba en Delfos, con
sultado de los argonautas Jason, y sus compañe
ros , á quién dedicarían un templo que habian 
edificado en una ciudad del estrecho de Galípoli, 
que antiguamente se llamó Cizic.o , y ahora Spyga; 
respondió el oráculo, que á María, Madre del 
Verbo eterno: lo cual ellos, envueltos en las t i 
nieblas de sus errores , no entendieron ; y así d e 
dicaron el templo á Rea , madre de los dioses, 
hasta que en tiempo del emperador Zenon se con
sagró el templo á honra de María santísima: todo 
lo cual cuenta Cedreno en el Compendio de las his
torias. 

3 Dejando otros monumentos y memorias, 
con que quiso Dios anunciar en la antigüedad el 
nombre de María; particularmente fué revelado á 
sus padres Joaquín , y Ana , por medio de un á n 
gel , que les mandó pusiesen á su hija el nombre 
de María , como se lee en el libro del Nacimiento 
de la Virgen, que anda éntrelas obras de san Geró-
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nimo. Y si se le fué revelado á Abrahan el nombre 
de su hijo Isaac, y á Zacarías el de san Juan Bau
tista, y también "á santa Isabel, como indica el 
Evangelio , y notó san Ambrosio; no era justo que 
careciese María santísima , habiendo de ser Madre 
de Cristo , del privilegio que gozó Isaac, por ser 
figura de Cristo ; y Juan , por haber de ser su p r e 
cursor: y así lo significa san Ambrosio, diciendo, 
« que no es verosímil que se negase á María este 
privilegio , que so concedió á otros santos; pues no 
hay santo ninguno , que venza á María en los pri
vilegios de la gracia. Fuera de que solo Dios podia 
dar conveniente nombre a la Virgen, no sus padres, 
ni alguna criatura; porque solo quien conoce las 
cosas, puede darlas nombre que las convenga, y 
como solo Dios conocia la excelencia de aquella 
niña que nacia, solo Dios podia ponerle el nombre 
de María , que significa, como veremos, sus exce
lencias. Y nota un doctor, que María santísima 
fué la primera de las mujeres que recibió el nom
bre , por revelación divina, antes de su concep
ción. Pantaleon, diácono, y otros doctores afirman, 
que el mismo arcángel san Gabriel, que anunció 
antes á Zacarías la concepción y nombre del Bau
tista , y después á María la concepción y nom
bro de Jesús ; anunció á Joaquín y á Ana la con
cepción y nombre de María; de manera, que 
podemos acomodar á la Virgen, lo que dice el 
Evangelio de su Hijo: « Vocatum est numen ejus 
María: quod vocatum est ab angelo, priusquám 
in ulero conciperetur.» Y así este nombre no es 
inventado de hombres, sino dado de Dios: no es 
nacido en la tierra , sino bajado del cielo: no fué 
puesto por elección de sus padres, sino por pro
videncia del que habia de ser su Hijo. Primero 
pronunciaron el nombre de María los ángeles, que 
los hombres; y verdaderamente es menester que 
sean los hombres ángeles, para pronunciar con la
bios bastantemente puros el santísimo nombre de 
María. Por eso no mudó la Virgen el nombre de 
María en otro, cuando subió á la dignidad de Ma
dre de Dios: como á Simón le mudó Cristo el nom
bre en el de Cefas , ó Pedro, cuando le levantó á 
la dignidad do cabeza de su Iglesia : porque el 
nombre de María se le habia dado Dios á la Vir
gen ; y por eso nunca le habia de dejar. El 
nombre de María significaba la dignidad de M a 
dre de Dios; y así no pedia otro nombre su dig
nidad : el nombre de María era el mejor nom
bre que podia tener la Madre de Dios, como dice 
san Buenaventura; y así no habia otro nombre, 
en que poderle mudar. Por eso el ángel, al anun
ciar á la Virgen el misterio de la encarnación, la 
confirmó el nombre diciéndola : No temas , Ma
ría; porque hallaste gracia delante de Dios. Y 
¿qué gracia halló María? La primera gracia que 
halló , fué el nombre , en que se significaban todas 
las gracias que había de recibir María; y quizó 
por eso dijo san Pedro Crisólogo, « que el nom
bre de María es semejante á profecía; porque este 
nombre fué una profecía de todos sus privilegios, 
gracias y prerogativas.» 

k Dan los santos Padres y doctores diversas 
significaciones á este nombre de María . 

versas lenguas y derivaciones, con que explican 
las innumerables excelencias de María santísima, 
para que digamos de ella: Secundúm nomen 
luum, sic el laus tua: Como tu nombre , es tu 
alabanza: porque si los nombres de los grandes 
sugetos Adán , Eva , Abrahan , Sara , Isaac , I s 
rael , Juan, Pedro y Pablo , no carecen de miste
rio , y les fueron puestos con singular providencia 
y sabiduría divina, ¿qué hemos de decir, ó qué 
hemos de pensar del nombre de María, Madre de 
Dios, y Reina del cielo y de la t ie r ra? El nombre 
de María , según san Ambrosio ( a u n q u e no se sa
be de qué raíz lo tomó), se i n t e r p r e t a : «Dios de 
mi linaje;» que es decir: « Dios nacerá de m í : » y 
vínole ajustado el nombre; pues se hizo Dios hom
bre en sus purísimas entrañas : y haciéndose Dios 
del linaje de María; Lambien se hizo María del l i 
naje de Dios: y por eso quizá la llamó san Ignacio, 
mártir: «María de Jesús.» El nombre de María, 
según san Epifanio , san Gerónimo , san Damas-
ceno , y otros doctores , significa , en lengua siría
ca , lo mismo que señora : y cuadróle este nombre 
á la Virgen, dicesan Juan Damasceno; porque 
fué constituida universal Señora de todas las cr ia
turas , cuando fué hecha Madre del Criador de to
das ellas. El nombre de María , según muchos 
santos doctores , significa «estrelladel mar;» en
tendiendo unos por estas palabras , que es luna, 
otros que es lucero de la mañana, otros que es 
nor te : y todo lo es María: Luna, que alumbra 
nuestras tinieblas; Lucero de la mañana, que 
nos anuncia el dia eterno de nuestra felicidad ; y 
Norte que guia á los que navegan por el mar tem
pestuoso del siglo. Sin esta Estrella del mar , todo 
os tinieblas: sin esta Luz, todo esoajíos: sin este 
Astro , todo es tempestades: mirando á María , y 
mirándonos María , descubrimos los rumbos : a l 
canzamos las alturas; y sabemos adonde hemos 
d e enderezar la proa, y tender ias velas, para 
llegar seguros al puerto do la bienaventuranza. El 
nombre de María , según Filón , significa « mar 
amargo;» y lo fué María santísima en la pasión, 
y muerte de su Hijo, por los rios de amargura 
que entraron en su alma, y olas de tribulaciones 
que combatieron su corazón. El nombre de María, 
según san Epifanio, se interpreta «esperanza;» 
porque parió á Cristo , que es esperanza de todo 
el mundo : y porque María con su intercesión , da 
esperanza de perdón á los pecadores , de acrecen
tamiento de santidad á los justos , y de conseguir 
la bienaventuranza , á todos los que viven dester
rados en este valle de lágrimas. El nombre de 
María significa, según otros, «maes t ra , y d o c 
tora :» y con mucha razón tiene este nombre; por
que fué Doctora de los doctores, y Maestra de los 
apóstoles, como la llama el sabio Idiota. 

5 Dejando las interpretaciones de « excelsa ,» 
ó eminente, de «iluminada, ó iluminadora, llu
via del mar , ó mirra del mar,» y otras quo, ó 
están incluidas, ó tienen mucho parentesco con 
las que hemos traído; es muy celebrada la inter
pretación, ó acomodación del bienaventurado A l 
berto Magno: el cual, hablando del nombre de 

según d i - María, dice, « que Dios llamó ó la congregación 



Cartujano: 

» para significar que 
todas las aguas; María 

gracias. Y conforme á esto, 
María se interpreta 

de todas las aguas Mária 
todas las gracias María 
como el mar es lugar de 
es lugar de todas 
dice Dionisio 
mar: porque como ninguno puede contar las go
tas de agua del mar; así ninguno puede explicar 
la excelencia de la gracia y gloria de María. » Con 
mas elegancia , en este mismo sentido . lo dice san 
Buenaventura, acomodando á María aquello del 
Eclesiástico: Omnia flumina intrant in nutre. 
Todos los rios (dice) entran en el mar, cuando 
todas las excelencias de los santos entran en María. 
El rio de la gracia de los ángeles entra en María : 
el rio de la gracia de los patriarcas y profetas, en
tra en María: el rio de la gracia de los apóstoles 
entra en María: el rio do la gracia de los mártires 
entra en María: el rio de la gracia de los confeso
res entra en María: el rio de la gracia de las vír
genes entra en María : finalmente, todos los rios 
entran en el mar; esto es , todas las gracias en
tran en María.» Todo esto dice san Buenaventura : 
donde se ve , cuan convenientemente se llama 
María : Mar; pues que es mar de gracia , en quien 
se recogen todas las gracias de los ángeles y san
tos: solo con esta diferencia , que el mar no re -

s dunda, como advierte el Eclesiástico, aunque 
entren en él lodos los rios; pero en María, mis
terioso mar, entran todos los rios de las gracias, 
y redundan en nosotros. Dice san Bernardino de 
Sena, que así como llamamos á Dios , no con un 
nombre solo , sino con muchos nombres, para sig
nificar su incomprensibilidad; así llamamos con 
muchos nombres á la gloriosa Virgen , ya con el 
nombre de Luz, ya de Sol, y otros semejantes, 
para conocer de alguna manera su excelencia , y 
sublimidad. Pero, si bien lo consideramos , en el 
nombre santísimo de María se encierran todas sus 
grandezas; porque como nombre inventado de 
Dios, encierra mas misterios, que letras: antes 
cada letra tiene muchos misterios y significaciones, 
como consideran otros, y yo los dejo, porque, 
como advierte el doctísimo padre Alonso Salme
rón, tienen mas de piedad , que de solidez. 

6 Acerca deldia en que fué puesto á la Vir
gen el nombre de María , hay variedad de opinio
nes , por haberla también acerca del dia que acos
tumbran los hebreos poner el nombre á sus hijas: 
porque de los niños es cierlo que era el octavo dia 
en que se hacia la circuncisión; mas de las niñas 
unos dicen el octavo día, como los varones, otros 
que al noveno dia, otros que á los quince dias, 
otros que ochenta dias después del nacimiento, 
cuando según la ley llevaban las madres á ofrecer 
á sus hijas en.el templo. Niceforo dice que ó Ma
ría le fué puesto el nombre poco después de nacida, 
significando con él ,• como con un enigma, la gra
cia que aquella niña había recibido. 

7 Del santísimo y dulcísimo nombre do María, 
dice el sapientísimo Idiota , hablando con la Vi r 
gen, estas palabras : «Dióle, ó Virgen María, toda 
la santísima Trinidad un nombre, que después del 
nombre de tu benditísimo Hijo, es sobre todo nom
bre ; porque á tu nombre se arrodilla toda criatura 

LA LEYENDA DE ORO. SETIEMBRE , 17 

y á la congregación de del cielo, de la tierra y del infierno, y toda len
gua confiesa la gracia , gloria y virtud de este san
tísimo nombre; porque no hay otro nombre des
pués del nombre de tu benditísimo Hijo , que sea 
tan poderoso socorro : ni hay otro nombre dado 
en la tierra á los hombres después del dulce nom
bre de Jesús, del cual se redunda tanta salud á 
los hombres: porque sobre todos los nombres de 
los santos alivia á los que están fatigados: sa
na á los enfermos: alumbra á los ciegos: pe 
netra á los -duros: recrea á los cansados: unge 
á los luchadores; y libra á todos del yugo del 
demonio. La fama de tu santísimo nombre , ó cla
rísima Virgen María, primero estuvo encerrada, 
mientras viviste en el mundo ; mas después de tu 
asunción á los cielos, se divulgó por todas las par
tes del mundo; porque con la predicación de los 
apóstoles llenó toda la tierra el sonido de tu santí
simo nombre, y se manifestó á todo el mundo su 
gloria. De tanta virtud y excelencia es tu nombre, 
ó beatísima Virgen María , que .á su invocación el 
cielo rie , la tierra se alegra , los ángeles se gozan, 
los demonios tiemblan y se turba todo el infierno.» 
Todo esto dice este padre, del nombre de María; y 
se pueden decir de é l , con la debida proporción, 
casi todas las alabanzas que se dicen del nombre 
de Jesús; porque aunque el nombre de Jesús sea 
mucho mas excelente que el de María; con todo 
eso , ha querido ol Hijo , en orden á nuestra salud, 
dar semejante virtud al nombre de su Madre que 
al suyo: y aun dice san Anselmo, «que algunas 
veces se alcanza mas presto la salud , invocando 
el nombre de María , que invocando el nombre de 
Jesús , único Hijo suyo y Señor nuestro : no por
que la Madre sea mas poderosa que el Hijo, pues 
no es grande y poderoso el Hijo por la Madre, si
no la Madre por el Hijo; sino porque Cristo , l la 
mado por su nombre, no oye luego al punto, por 
justas causas que tiene para ello: pero invocado 
en nombre de su Madre, aunque los méritos de 
quien le invoca no merezcan que sea oido; inter
ceden los méritos de la Madre para que sea bien 
despachado.» Estoes de san Anselmo. Y no es 
maravilla que quiera Dios hacer mayores favores, 
ó mas presto , por el nombre de su Madre que por 
el suyo; pues quiso hacer mayores milagros por 
medio de sus siervos que por si mismo : y antigua
mente respondia mas fácilmente á los que le invo
caban, llamándole Dios de Abrahan, y Dios de 
Isaac y de Jacob , que si le nombraban Dios sola
mente , como advirtió Orígenes. Y en nuestro 
caso hay conveniente razón : porque cuando invo
camos el nombre de Jesús , no solo invocamos 
con este nombre á nuestro Padre , mas también á 
nuestro Juez : con que su justicia suele detener á 
su misericordia , para que ó no nos oiga, ó dilate 
el despachar nuestra petición ; mas cuando nom
bramos á María, solo invocamos nuestia Madre, 
y á la Madre de misericordia , en quien no hay tí
tulo que embarace el interceder por nosotros con 
su Hijo: y si intercede María, ¿cómo la negará 
su Hijo lo que pidiere? ó ¿cómo ha de embarazar 
su justicia á su misericordia; pues atiende antes ó 
los méritos de la Madre que intercede, que á los 
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testimonios, y gastar muchas palabras en lo que 
se puede decir en pocas? A los que invocan con 
fé y devoción el nombre de María, favorece Dios 
en todas sus necesidades : socorre en todos los pe
ligros: consuela en todas las aflicciones; y no hay 
ninguno tan miserable que no halle consuelo, a l i 
vio y socorro en este dulcísimo y poderosísimo 
nombre. 

8 Con todo esto, no se excusa apuntar uno 
ú otro de los innumerables milagros que ha obrado 
Dios para honrar y ensalzar el nombre de su Ma
dre, sacados de graves y diligentes autores. Y aun
que, si bien se considera, todos los milagros que 
Dios hace por la intercesión de María, que son 
continuos, grandes y estupendos en todas las par
tes del mundo, y con todo género de personas, 
sirven para ensalzar y magnificar el nombre de 
María; con todo eso ha obrado muchos y muy 
grandes milagros, particularmente por la invoca
ción ó devoción de este dulcísimo nombre. San Al
berto , carmelita , como refiere Surio en su Vida, 
hizo muchos milagros con la invocación del santí
simo nombre de María. San Eustaquio , cister-
ciense, era devotísimo del nombre de María , y 
siempre que pasaba por delante de alguna imagen 
de la Virgen, la saludaba , diciendo : Ave María. 
Murió; y después de muerto, le hallaron en la len
gua, escritas con letras de oro, estas palabras: Ave 
Alaría. El beato Guillermo, monje también c i s -
terciense, repetía muchas veces estas dos palabras: 
Ave María, que solamente habia podido apren
der en toda su vida, por ser muy rudo; y agradó á 
Dios tanto esta devoción , que después de enter
rado salió de su boca una azucena , en cuyas h o 
jas estaban escritas con letras de oro, estas pala
bras: Ave María. Lo mismo cuenta Angelo Guiano 

Tomo I I I . 

del beato Francisco Seríense de la 
orden de los Servitas. Un soldado , que por haber 
sido devoto de la Virgen , y haber dejado su devo
ción , no pudo pronunciar en dos años el nombro 
de María; dando limosna ó cinco pobres en r eve 
rencia délas cinco letras del nombre de'María, al 
dar la última limosna al quinto pobre, desató Dios 
su lengua y pudo pronunciar entonces y después 
toda su vida el dulcísimo nombre de María. Mas 
no es maravilla que haya hecho Dios estos y otros 
milagros, librando de enfermedades, peligros da 
muerte, tentaciones, y de los demonios á los hom
bres que invocan con devoción el nombre de Ma
ría ; pues ha sucedido, no una vez sola , que a l 
gunas avecillas de estas que aprenden á hablar, 
viéndose presas del gavilán, con pronunciar el 
nombre de María á que las habian acostumbrado; 
ellas quedaron libres, y el gavilán cayó de r e 
pente muerto. Añado solamente un caso, que 
cuenta Vincencio Belovacense , en su Espejo his
torial , porque enseña juntamente una devoción al 
dulcísimo nombro de María. Dice, pues, este a u 
tor, que habia un monje, llamado Josío , devotí
simo del nombre de María , en cuya reverencia 
rezaba cada día , después de maitines , cinco s a l 
mos , que empiezan con las cinco letras del nom
bro de María, y son estos: 1. Magníficat :2.Ad 
Dominum, cum tribularer: 3 . Hetribue servo 
tito: k. In convertendo: 5 . Ad te levavi oculos 
meos. Murió de repente, aunque no desprevenido, 
y yendo el abad con los monjes á verle á su celda, 
hallaron su rostro hermoso, como de un ángel, 
que gozaba ya de la vista clara de Dios, y vieron 
que de los ojos le salían dos bellísimas rosas, otras 
dos de los oidos , y la quinta de la boca. En las 
hojas de esta rosa estaba escrito el nombre de Me. • 
r ía; y en las hojas de las cinco rosas los princi
pios do los cinco salmos del nombre de María. Es 
tuvo el santo cuerpo por enterrar siete dias , con
curriendo mucha gente á ver tan gran maravilla, 
con que Dios testificaba , cuan agradable le habia 
sido aquella devoción al nombre de su Madre. 

9 Por esto nuestra principal devoción . des
pués del nombre de Jesús , ha de sor con el nom
bre de María: y si pedimos al Padre en nombre 
de su (lijo, para alcanzar lo que deseamos; p i 
damos al Dijo en nombre de su Madre, para con
seguir lo que pedimos. Dijo Cristo, que todo 
cuanto pidiésemos al Padre en su nombre, nos lo 
concedería; así podemos creer, que no nos negará 
nada el Hijo, que le pidiéremos en nombre de su 
Madre. San Gerardo, obispo y mártir, y otros 
muchos devotos de la Virgen, no negaban nada 
que les pidiesen en nombre de María. Pues ¿quién 
creerá , que no hará el Hijo á su Madre la honra 
que le hacen los siervos? Invoquemos en todas 
nuestras necesidades y aflicciones el nombro de 
Jesús : porque es un nombre sobre todo nombre, y 
no hay otro nombre debajo del cielo, en que haya 
salud , sino este nombre: pero , después del nom
bro de Jesús invoquemos el nombre de María; por
que después del nombre de Jesús es nombre sobro 
todo nombre, y por medio de este nombre quiero 
Dios concedernos la salud, que nos viene del nom-

deméritos del siervo que suplica? Por eso prueba en sus Anales 
un doctor que el nombre de María obra algunos 
efectos ex opere opéralo, solo con invocarle cual
quiera que le invoque por voluntad ó institución 
divina , al modo que dan algunos doctores esta vir
tud á la señal de la cruz , á los cuales favorece no 
poco san Agustín, y al modo que la tienen los 
exorcismos de la Iglesia. Pero sea lo que fuero de 
esto; lo cierto es, que los santos y doctores a t r i 
buyen semejantes efectos al nombre de María que 
al nombre de Jesús. San Germán afirma que el 
nombre de María dcstierra todo temor: san Bue
naventura que los que invocaren á María no teme
rán en el punto de la muerte; y que no tiemblan 
tanto los enemigos visibles de un copioso ejército, 
como los demonios de! nombre do María; y que 
tienen mucha paz los que veneran este nombre: 
santa Brígida dice , que el nombre de María le ve 
neran los ángeles, le temen ios demonios, y trae 
salud á los hombres que le invocan con propósito 
de no pecar mas: el beato Alberto Magno, que el 
nombre de María apaga las llamas deshonestas ó 
infunde castidad : san Anselmo, que el nombre do 
María es seguridad de los que se hallan en algún 
peligro: san Antonio de Padua, que el nombro 
do María trae alegría á los tristes; porque es júbilo 
en el corazón, miel en la boca, y música en el 
oído. Mas, ¿para qué es menester amontonar 
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bre do Jesús. Por oso el dulcísimo san Bernardo, 
después de haber dicho, que el nombre de María 
se interpreta estrella del mar, añade: «O tú cual
quiera, que te miras fluctuar en el mar de este 
siglo, combatido do olas, y cercado de tempes
tades ; no apartes los ojos de esta Estrella , si no 
quieres ser anegado de las ondas. Si se levantan 
vientos de tentaciones, si das en escollos de tribu
laciones; mira á la Estrella, llama á Maria. Si 
eres combatido de olas de soberbia, de ambición, 
de detracción; mira á la Estrella, llama áMaría. 
Si la ira, la avaricia, ó la tentación de carne, 
acometiere la navecilla de tu alma; mira á María. 
Si turbado con la grandeza de tus delitos, confuso 
con la fealdad de tu conciencia, y atemorizado con 
la terribilidad del juicio divino , estás para caer 
en una profundísima tristeza , y en un abismo de 
desesperación; piensa en María. En los peligros, 
en las angustias , en las cosas dudosas, piensa en 
María. No falte de tu boca , no falte de tu corazón 
María: y para alcanzar el sufragio de su oración, 
no dejos pasar el ejemplo de su conversación. S i 
guiendo á María, no vas descaminado : rogando 
ó María , no desesperas: pensando en María , no 
yerras: teniéndote María, no caes: defendiéndole 
María,no temes : siendo tu guia María , no te fa
tigas:; y siéndote propicia María, llegas al puerto 
deseado, y experimentas en tí mismo, con cuánta 
razón se llama esta Virgen María. » Hasla aquí 
san Bernardo. 

10 Siempre ha sido muy venerado , y cele
brado en la Iglesia el nombre de María. Tomás 
Bozio afirma, que desde el tiempo de los apósto
les la reina Candace, convertida á la fé por san 
Maleo , apóstol, edificó en la ciudad de Auxim, en 
Etiopia, un templo con el nombre de María, que 
fué antiguamente muy célebre y frecuenlado de 
los peregrinos de toda aquella provincia. En nues
tra España sabemos, que Santiago, apóstol, su 
patrón, edificó en la ciudad de Zaragoza, del reino 
de Aragón, una iglesia con el nombre de María, 
por mandato de la Virgen que vivia aun en la 
tierra. Mas no hay para que detenernos en eslo; 
pues como dice san Antonino de Florencia , no 
liay ciudad ni lugar, por pequeño que sea, en 
toda la cristiandad, que no tenga alguna iglesia ó 
ermita , ó por lo menos algún altar consagrado 
al nombre de María. Las religiones , que se han 
fundado debajo del nombre de María, son muchas 
y muy esclarecidas, la de Sania María del Monte 
Carmelo, la de la Merced, y la religión de los 
Siervos de María. Dejo las religiones de monjas, 
quo se honran con el nombre de María. Muchas 
órdenes nublares (como también lo fué en sus prin
cipios la de Santa María de la Merced , cuando 
descendió á Barcelona) lomaron el nombre de 
Maria : la de Santa María de los Teutónicos: la 
do Sania Maria de Calatrava , que se instituyó en 
Castilla, año de 1158, y nubla en ella, debajo del 
nombre de Maiía , gran parte de la nobleza de Es
paña : la de Sania María de Montosa, en Aragón: 
la de Santa María Gloriosa, en Italia, y otras en 
diversos reinos y provincias. Las congregaciones 
que so han fundado , y cada dia se fundan debajo 

'A DE ORO. SETIEMBRE , 17 

del nombre de María, no tienen número: entro 
las cuales es muy célebre la que fundó el venera
ble P . Fr. Simón Bojas, de la sagrada orden de 
la Santísima Trinidad , con titulo del Ave Maria, 
del cual nombre y salutación era devotísimo; y 
se dice que la primera palabra que habló cuan
do niño, fué: Ave María, y después toda la vida 
la repetia frecuentemenle, y con esla salutación 
dio salud á muchos enfermos, y echó los demo
nios de los cuerpos, ó hizo otros milagros: y aun 
afirma su historiador, que no pidió nada á Dios 
por el nombre de María, que no lo alcanzase. Haso 
extendido esla congregación del Ate Maria por 
España, Flandes, Italia, Francia , y las Indias, 
con grande aumento del cuilo do la Virgen , y 
grande provecho de sus congregantes, que so 
honran con el título de esclavos de la santísima 
Virgen. En Polonia se tiene tal reverencia y v e 
neración al nombre santísimo de María, que no 
se atreven á poner á ninguna mujer este nombre, 
juzgando que no es jnslo tenga otra mujer el 
nombre que tiene la Madre de Dios; como nin
gún hombre se llama Jesús, por respelo á lan alto 
y divino nombre. Esta costumbre de los polacos 
se cree tuvo origen de Casimiro, primero rey de 
Polonia , que casándose con una hija del duque de 
Rusia , que se llamaba María; quiso que lomase 
otro nombre , y dejase el de María, por reveren
cia á tan soberano nombro , del cual ni una reina 
era merecedora. Esto á lo menos avisa á las mu
jeres que tienen el nombre do María , cuánta pu
reza de vida , y santidad de costumbres deben 
procurar, para llenar lan sublime y soberano nom
bre, y no ofender , ni afrentar, si se puede decir 
asi, el nombre de María : del cual dice san Pedro 
Crisólogo, «que es insignia de la virginidad, her
mosura de la honestidad, indicio de la castidad, 
sacrificio de Dios, virtud de la hospitalidad y co
legio de toda la santidad. 

11 Empezóse á celebrar fiesta al nombre de 
María en España, en la muy santa y muy ilustre 
Iglesia de Cuenca el año de 15015, por breve 
apostólico , el octavo dia do la Natividad de nues
tra Señora , con oficio proprio y rilo doble, y mu
cha solemnidad: gloria grande de esta santa Igle
sia haber sido la primera que celebró la fiesta al 
nombre de María. Fundó y dotó esta fiesta el c a 
nónigo Pedro del Pozo, por la singular devoción 
que tenia al dulcísimo nombre do María , dando 
para la fundación seis mil maravedís. Reformó 
entre otras muchas fiestas Pío V , esta del nombro 
de María; y desdo enlonces se hizo en la Igle
sia de Cuenca conmemoración de ella solamente, 
hasta que el canónigo Juan del Pozo , sobrino del 
canónigo Pedro del Pozo ,-imitando la piedad do 
su lio, suplicó al papa Sixto V , restituyese esta 
fiesta á la Iglesia de Cuenca, y diese licencia de 
celebrarla con la misma solemnidad que antes , y 
con oficio proprio enmendado, según los decrelos 
del concilio tridentino, y Pío V ; todo lo cual 
concedió su santidad, mandando que se trasladase 
la fiesta á los 17 de setiembre , como consta do 
testimonio del cardenal Deza al canónigo Juan del 
Pozo, dado en Roma á 17 de enero de 1587. 
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Después se comenzó á celebrar esta fiesta en la 
santa Iglesia y arzobispado de Toledo : y final
mente nuestio santísimo padre Clemente X , ha 
mandado que en todas las provincias , reinos, e s -
lados y señoríos, sujetos á nuestro católico rey de 
E-paña (que Dios guarde), se celebre perpetua
mente fiesta al nombre do María , á los 17 de s e 
tiembre con las lecciones del mismo oficio, que 
se suele decir en el arzobispado de Toledo , por un 
breve despachado a 20 de enero de 1 0 7 1 . 

12 Del nombre de María escribió Fr. Anto
nio Navarro , de la orden de la Santísima Trini 
dad, un libro que intituló: Abecedario virginal: 
en que da á la Virgen doscientos veinle y ocho 
nombres, según la sagrada Escritura, y propie
dades de piedras preciosas, aves, animales, fuen
tes, árboles y oíros secretos de naturaleza. Otro 
libro intitulado: TrisagionMariamm, escribió el 
padre Adriano Lireo , de la Compañía de Jesús; 
y el padre Juan Bautista Poza , de la misma Com
pañía , dice mucho en su Elucidario de esle san
tísimo nombre. Otros doctores y santos Padres, 
dicen grandes alabanzas del nombre de María , de 
los cuales muchos dejamos arriba citados. 

S A N L A M B E R T O , O B I S P O Y M Á R T I R . — D e i lus
tre sangre nació san Lamberlo en la ciudad de 
Mastrícht: su padre se llamó Apto, y su madre 
Herisplinde. Tuvo por maestro desde niño á un 
santo y doclo varón, llamado Landoaldo,de quien 
hace conmemoración, como de santo, el Martiro
logio romano á los 1 9 de marzo: el cual 1c enseñó 
las divinas Letras y el temor sanio del Señor: y 
Lamberto so dio tanto á la virtud,que por susme-
recimienlos y los de su maestro Landoaldo trajo 
fuego en el seno , sin quemarse , y por las oraciu-
nes de ambos brotó una fuenle de agua clarísima 
para el edificio de la iglesia que se labraba. Cuando 
volvió ó casa de sus padres , huia de la conversa
ción de los oíros mozos nobles y libres, sus igua
les, y menospreciaba las honras y vanidades del 
siglo, y todo lo que podia- daba á los pobres. 
Era á la sazón obispo de Mastrícht san 'feo— 
dardo , varón do grande autoridad en la corte 
del rey y en todo el remo, por sus excelentes vir
tudes : por las cuales Dios le dio la corona del mar
tirio ; porque derramó su sangre por la libertad y 
defensa de su iglesia . y como de mártir hace m e 
moria de él la santa Iglesia á los 1 0 de setiembre. 
Á esle sanio obispo entregaron á Lamberto, ya 
mozo , sus padres para que le criase y le guiase: 
y él lo hizo , y descubrió en Lamberlo tan grando 
ingenio, doctrina, modestia y prudencia, que lo 
amó y favoreció mucho; y lodo el pueblo se lo 
aficionó de manera, que, muerto Teodardo, luego 
puso los ojos en Lamberlo, para hacerle sucesor 
del sanio obispo y mártir : y por mucho que Lam
berto lo resistió, declarando sus pocas fuerzas 
para llevar tan gran peso, fué tanta la instancia 
que le hicieron y la fuerza con que se lo pidieron, 
que no pudo dejar de bajar la cabeza , y rendirse 
á su voluntad, entendiendo que era la de Dios, 
que se quena servir de él en aquella dignidad, de 
la cual él se tenia por tan indigno. 

2 En sentándose en la silla de obispo, luego 

se entregó á todas las obras y ministerios de vigi
lante y santo pastor. Predicaba á menudo con gran 
fervor y espíritu , y lo que enseñaba de palabra, 
confirmábalo con su santa vida. Repartía, todo lo 
que tenia , á los pobres : era padre de los huérfa
nos, refugio de las viudas, consuelo de los afligi
dos, y remedio de todos los necesitados. Hacia 
Dios por él muchos milagros, y resplandecía en 
su Iglesia como un nuevo sol en el-mundo. Exten
dióse luego la fama de su santidad por todo el 
reino de Francia : y el rey Childerico, que ó la-
sazón lo era , deseó tenerlo cabe sí , y so sirvió de 
él , dándole mucha mano en el gobierno del reino, 
y aprovechándose de su consejo. Mas eslo duró 
poco : porque el rey Childerico fué muerto á t ra i 
ción ; y Ebroino, caballero principal y maestro do 
casa, ó mayordomo mayor del palacio real (a 
cuyo cargo , por razón de su oficio, estaba el g o 
bierno del reino), era ambicioso y cruel tirano : y 
muerto el rey, para que no hubiese quien le fuese 
á la mano , la tuvo para echar de su silla á san 
Lamberlo , y desterrarle , con gran regocijo de los 
malos, y tristeza y llanto de los buenos. Consoló 
el sanio prelado, lo mejor que pudo , á su pueblo, 
y mostróse en todo varón de Dios ; porque ni per
dió la paz de su alma , ni la serenidad de su ros 
tro, ni la compostura y gravedad de su persona, 
en todas las injurias, desacatos y vituperios que 
le hicieron. Usurpó por fuerza la silla del santo un 
malísimo hombre , llamado Faramundo , para cas
tigo do aquella Iglesia ; porque era un lobo cruel 
y carnicero , que no atendía sino á derramar y 
despedazar el rebaño del Señor, cuyos juicios son 
secretísimos y justísimos , aunque en esta vida no 
los alcancemos, ni entendamos porque aflige al 
santo , y levanta al pecador. Salió de su Iglesia 
Lamberlo , y fuese á un monasterio de santos mon
jes , que se llamaba estabúlense, para vivir en él 
mas apartado de los cuidados de obispo , y dars. -1 

mas á la penitencia , á la oración y contemplacio'i 
de Dios. Fué recibido del abad y de todo el con
venio, como santísimo varón y un ángel venido 
del cielo : y aunque lodos le honraban y respeta
ban por su santidad y dignidad ; él se humillaba 
v ponia debajo de los píes de lodos , y no se t r a 
taba como obispo , sino como el menor novicio del 
convenio. Mostrólo bien en una cosa que le suce
dió ; porque una noche , durmiendo con los otros 
frailes en el dormitorio , quiso á deshora levantarse 
de su camilla , para- darse con mas cuidado y aten
ción á la oración : al tiempo de calzarse, se le 
cayó un zapato en el suelo , y con el ruido inquietó 
á los frailes que dormian. Oyólo el abad ; y no sa
biendo quién era, dijo : Cualquiera que sea, el 
que ha hecho este ruido , vayase á la Cruz , como 
es nuestra costumbre, y estése allí, para que p a 
gue su culpa con esla obediencia. La noche era 
muy fría y de gran hielo ; y el sanio prelado , por 
obedecer al mándalo del abad , vestido como e s 
taba de solo el cilicio, sin tomar para su abrigo 
otra ropa , se fué á la Cruz , que era un lugar de
voto, apartado y descubierto, y allí se estuvo, 
hasta que se levantaron los frailes, y rozaron sus 
maitines, y volvieron á calentarse , porque el frío 
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era muy crudo y recio. Cuando el abad no vio en
tre los otros monjes á san Lamberto , preguntó en 
dónde estaba ; y entendió de los monjes , que era 
aquel á quien él habia mandado que se fuese á la 
Cruz. Corrió luego á él : bailóle desnudo con solo 
el cilicio, traspasado y casi helado de frió, y r e s 
plandeciente su rostro con una nueva y celestial 
claridad : echóse á sus pies con los demás monjes 
pidiéndole perdón : y el santo obispo, corrido y 
confuso con la humildad y perdón que le pedia el 
abad, le rogó que no lo hablase de aquella m a 
nera , sino que le perdonase á él sus faltas, y el 
descuido que habia tenido en turbar el sueño de 
los religiosos. En este monasterio estuvo siete años 
san Lamberto, hasta que el tirano Ebroíno, su 
perseguidor , por justo castigo de Dios , fué muer
to ; y Faramundo fué echado, no solamente de la 
Iglesia que con violencia habia usurpado, sino 
también de toda la provincia. Trocáronse todas 
las cosas, después que el gobierno del reino, con 
la dignidad de prefecto ó mayordomo mayor dol 
palacio real , vino á manos de Pipino : el cual 
envió á llamar á san Lamberto del monasterio es
tabúlense donde estaba , y le honró mucho, y le 
favoreció y restituyó á su Iglesia , donde el santo, 
con su ejemplo , doctrina y vigilancia , hizo gran 
fruto, visitando su diócesi, y curando la roña de 
sus ovejas , y esparciendo por todas partes los res
plandores de sus virtudes. Y no contento con dar 
buena cuenta del ganado, que Dios le habia e n 
comendado ; sabiendo que unos pueblos allí cerca 
llamados Tajandros, todavía estaban en la cegue
dad y tinieblas de la gentilidad, fué á ellos, para 
alumbrarlos , y traerlos á la luz y fó de Jesucristo. 
Juntáronse todos aquellos pueblos paganos, para 
maltratar al santo predicador, y darle la muerte: 
dijéronle muchos baldones: luciéronle grandes 
injurias y malos tratamientos ; y él con la pacien
cia , constancia y mansedumbre , los rindió y s u 
jetó al yugo de nuestro Señor Jesucristo, y los 
bautizó y derribó los ídolos, fundó iglesias, ordenó 
sacerdotes ; y finalmente , consagró á Cristo nues
tro Redentor toda aquella tierra. 

3 Era Pipino príncipe excelente, prudente en 
la paz, valeroso en la guerra, y piadoso y liberal 
con las iglesias , y con las personas eclesiásticas 
y dedicadas á Dios ; pero todas estas virtudes las 
oscurecía y mancillaba con la deshonestidad y 
con haber desechado á su legítima mujer Plectu-
dris, entregándose totalmente á una amiga, que 
se llamaba Alpayda , con grande ofensa de Dios, 
y escándalo de todo el reino. Otros obispos y sa
cerdotes callaban , ó por lisonjear al príncipe, ó 
por desconfiar que el reprenderle no podria apro
vechar : mas Lamberto, como era tan santo , tan 
abrasado y zeloso del amor de Dios, tenia tanta 
autoridad con el mismo Pipino y en el reino, que 
se opuso á Pipino, avisándole , amonestándolo, 
reprendiéndole y amenazándole muchas veces con 
la ira y castigo severo del Señor , sino se enmen
daba. Temió lámala hembra, como otra I lero-
días, que al cabo podria tanto san Lamberto con 
su autoridad con Pipino, que la dejaría y se apar
taría de su deshonesto trato , y persuadió á un 

hermano suyo, que se llamaba Dodon, que no 
permitiese que Lamberto pudiese tanto con Pipino 
en daño suyo. 

4 Tomó algunos medios Dodon, pa ra , ó 
ablandar , ó espantar á Lamberto; pero todos fue
ron sin provecho : y Alpayda estaba siempre aten
ta , y buscando alguna buena ocasión, para po
nerle en desgracia de Pipino , y acusarle. Ofrecióse 
una de un convite , que Pipino hizo , como Hero-
des, al cual convidó al santo obispo Lamberto y 
á otros señores. Trajéronle al convite un vaso de 
vino (á la usanza de la t ierra) , y Pipino lo mandó 
dar á san Lamberto, para que bebiese primero , y 
él le recibiese do su mano sagrada. Bebieron de él 
los otros señores que estaban sentados á la mesa; 
y Alpayda , que también se hallaba allí, con m u 
cha desenvoltura y poca vergüenza, extendióla 
mano para tomar el vaso y beber ella : lo cual no 
pudo sufrir san Lamberto ; antes se levantó de la 
mesa , y con mucho disgusto se partió, dejando á 
Pipino y á los otros convidados, confusos. Pero la 
mala mujer, para irritar mas á Pipino contra san 
Lamberto, hizo que le enviase un recado, y le 
rogase que en ninguna manera se partiese, sin ver 
primero á su mujer; llamando así á su amiga. 
San Lamberto, con gran ánimo y constancia , res
pondió á este recado , que por ninguna cosa c o 
municaría con aquella mujer, por ser adobera ; y 
que le pesaba en el alma, que él estuviese tan 
duro y tan empedernido en su pecado. Con esto 
quedó Pipino enojado, y su amiga rabiosa y fu
riosa , temiendo que el justo zelo del santo obispo 
habia de prevalecer contra ella : y así apretó á 
Dodon, su hermano , y le encendió de tal manera 
contra el santo , que se determinó á darle la muer
te : y tomando consigo gente armada y atrevida, 
una noche que el santo obispo , después de haber 
rezado sus horas, y orado largo rato , ya cansado, 
se habia echado un poco á reposar en la cama, 
dieron en él como lobos en un cordero manso : y 
sacándole de ella , y postrado en el suelo, y ten
didos los brazos en forma de cruz, y suplicando 
humilde y afectuosamente á nuestro Señor delante 
dol altar de los santos mártires Cosme y Damián, 
que recibiese su espíritu ; le atravesaron con una 
lanza, y lo mataron , y con él á dos sobrinos s u 
yos, que se llamaban Pedro y Andotero , y otros 
de su famiiia. Fué su muerte á ¡os 17 de setiem
bre del año del Señor de 0 0 8 , habiendo sido 
obispo cuarenta años. Algunos de los que estaban 
en compañía de san Lamberto, y se pudieron e s 
capar de las manos de aquellos sayones, tomaron 
su cuerpo, y lo llevaron por el rio Mosa abajo á 
Maslricht, y le sepultaron honoríficamente en la 
iglesia del príncipe de los apóstoles. Y fué cosa 
maravillosa, que , concurriendo de todas partes 
innumerable gente , para ver y adorar al santo , y 
llegándose fácilmente todos los demás al sagrado 
cuerpo ; las mujeres , que estaban amancebadas y 
eran deshonestas, no podían por ninguna manera 
llegar á él. Allí estuvo doce años, y Dios hizo por 
el santo grandes milagros ; y entre ellos, se senlia 
en su sepulcro un olor suavísimo , y una fragrancia 
del cielo que excedia á todas las especies aroma-
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ticas. y á todos los suaves olores de la tierra, y una 
música y consonancia de voces mas que humana. 
A Dodon , que fué el principal matador , se le pu
drieron las entrañas, y las vino á echará pedazos 
por la boca. El que hirió al santo obispo en la 
cabeza, riñendo, mató á su mismo hermano, y 
fué muerto del hermano ; y los demás que inter
vinieron en su muerte , dentro de un año lodos, ó 
perecieron miserablemente, ó vivieron después 
con tantos trabajos y pobreza, que la vida tuvie
ron por muerte. Pasados los doce años, habién
dose visto en la aldea de Lioja, y en el mismo 
aposento donde fué martirizado, muchas lumbres 
y testimonios del cielo, que testificaban ser la 
voluntad de Dios , que el sanio mártir fuese s e 
pultado en el mismo lugar donde habia sido muer
to, se le edificó una iglesia de su advocación. 
Trasladó el sagrado cuerpo sanUberto, discípulo 
y sucesor de san Lamberto, y traspasó la silla 
catedral á Lieja, quo es ahora una ciudad muy 
celebrada y populosa, y cabeza de toda aquella 
provincia, y tiene por patrón á san Lamberto : y 
nuestro Señor después le ilustró con muchos mi 
lagros, y con muchos y grandes templos que en 
diversas partes se han edificado á honra suya : v 
esta traslación celebra la Iglesia de Lieja á los 2o 
de abril. De san Lamberto , hace mención el Mar
tirologio romano á los 1 7 de setiembre, y el de 
Reda y los demás.. Escribió su vida Pedro Godes-
calco, diácono de la Iglesia de Lieja ; después E s 
tovan , obispo de la misma ciudad ; Sigiberto y 
Nicolás, canónigos de San Lamberto ; y Rainerio, 
monje. Surio en el tomo v , trae la vida de san 
Lamberto, y se cree que es la que escribió E s t o 
van , obispo ; y el cardenal Baronio en sus anota
ciones del Martirologio romano , Juan Mohíno en 
las anotaciones á Usuardo, y el índice de los 
santos de Flandes, escriben de él. 

* S A N T A C O L U M B A , Ó C O L O M A , V Í R G E N Y 

M Á R T I R . — Nació en Córdoba, y perdió ó su padre 
siendo aun muy joven. Sus piadosos instintos que
daron entonces bajo la dirección de una hermana 
suya, llamada Isabel, esposa de san Jeremías, 
del cual hemos hablado en el dia 7 de junio. Am
bas hermanas se juntaban con mucha frecuencia 
para practicar reunidas lorias las virtudes del cris
tianismo, y su madre atribuia ó este íntimo trato 
la aversión que manifestaba tener Colomba al 
mundo y al matrimonio. Algún tiempo después, 
Isabel y Jeremías edificaron un doble monasterio 
en un sitio á dos leguas de Córdoba , y se encer
raron en él con la mayor parte de su familia. 
Cuando Colomba llegó á los años de poder dispo
ner de su libertad, dejó la casa de su madre, y se 
lué al monasterio de su hermana , entregándose 
enteramente á la práctica délas mas sublimes vir
tudes religiosas. El Señor la probó por medio de 
tentaciones muy repelidas; pero la santa virgen 
triunfó siempre de todos los peligros con su vigi
lancia y su amor á la oración. Pasado algún tiem
po , todos los religiosos de ambos sexos que habi
taban aquel monasterio, se vieron obligados á 
abandonarle, para escapará la inflexible perse
cución que les habian declarado los moros, y se 

refugiaron casi todos en la misma ciudad de Cór
doba. Entonces Colomba, poruña inspiración par-
liculardel espíritu de Dios, se fué , sin decir nada 
á sus hermanas, al tribunal del juez mahometano. 
Allí declaró generosamente que era cristiana; quo 
adoraba á Cristo , Dios verdadero , y que abomi
naba al falso profeta é impostor Mahoma. Después 
de tan ilustre y espontánea confesión, fué la sania 
condenada, y le corlaron la cabeza en la misma 
ciudad de Córdoba, el dia 1 7 de setiembre del 
año 8 5 3 . Su cuerpo fué enterrado en la iglesia do 
Santa Eulalia. 

S A N J U S T I N O , P R E S B Í T E R O Y M Á R T I R . — F u é 

ordenado sacerdote de la Iglesia de Roma por el 
papa san Sixto II. El Martirologio romano dice 
que fué célebre en la confesión gloriosa de su fé, 
duranle la persecución de los emperadores V a l e 
riano y Galieno. La principal y mas gustosa ocu
pación de esle santo, después de las atenciones de 
su sagrado ministerio , era el dar sepultura á los 
cuerpos de los que habian derramado su sangre 
por Jesucristo. Entro los muchísimos santos á 
quienes enlerró , se cuentan el nombrado papa san 
Sixto, san Lorenzo , san Hipólito y otros. Fué cé
lebre en aquel tiempo por su intrépida perseve
rancia en aquella buena obra, y al fin murió t am
bién martirizado en Roma,en la via Tiburtina, en 
tiempo del emperadorClaudio II, por los años2G8. 

S A N T A H I L D E G A R D I S , V I R G E N . — N a c i ó en la 

diócesis de Maguncia, el año 1 0 9 8 , de los condes 
de Spanheim. Apenas tenia ocho años, fué entre
gada á la abadesa de un convento , parienla suya, 
que debía cuidar de su educación. A pesar de su 
tierna edad, mostró desde luego decidida afición 
ó lodo lo que era sanio y virtuoso , y abierta r e 
pugnancia á las cosas del mundo. Algunos años 
después recibió el hábito religioso en el mismo 
monasterio, y creció de tal modo en ella el espí 
ritu de perfección , que el cielo la favoreció m u 
chas veces con divinas visiones. San Bernardo, 
que estaba predicando la cruzada en aquel país, 
visitó ó Hildegardis varias veces, y habiéndola 
examinado detenidamente , declaró que se hallaba 
dotada del espíritu profético. Su humildad , su 
modestia, su paciencia y recogimiento eran supe
riores ó toda ponderación : era un ángel en carne, 
un serafín en amor encendido á su esposo Jesu
cristo. Por muerte de la abadesa, su parienta , fué 
la santa elegida superiora do la casa , en cuyo des
tino continuó viviendo en una íntima unión con 
su Dios. No descuidaba por esto la solicitud debi
da al buen desempeño do su encargo; pero h a 
biéndose aumentado considerablemente su comu
nidad , Hildegardis se retiró al monte de San 
Roberto,cerca de Binguem, el año 1 1 4 8 . Después 
fundó otro monasterio en la diócesis de Maguncia, 
y en él murió el dia 1 7 de setiembre del año 
1 1 7 9 , el ochenta y dos de su edad. Esta sania 
fué célebre en su tiempo, en todo el orbe cristiano,, 
y lo prueban las varias obras religiosas que nos 
ha dejado, y particularmente una colección do 
cartas que escribió , la mayor parte dirigidas á las 
personas mas calificadas de la Iglesia y del estado 
que le pedian su consejo. 
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S A N T A A R I A B N A , M Á R T I R . — E r a una joven 

griega quevivia en Frigia, durante el imperio de 
Adriano. Un dia que se estaba celebrando una 
gran fiesta en honor de los ídolos, se presentó la 
santa en el lugar de los sacrificios , y proclamando 
en alia voz la gloria y divinidad de Jesucristo, 
condenó la horrible superstición de los paganos y 
turbó por medio de un milagro la alegría y orden 
de la fiesta. Inmediatamente fué presa y puesta 
en el tormento , en el cual fué afligida por espacio 
de muchas horas, y después salió ilesa , hasta que 
al fin la degollaron , y así alcanzó la palma de la 
victoria. 

S A N N A R C I S O Y S A N C R E S C E N C I O N , M Á R T I R E S . 

— En las actas del mártir san Lorenzo se leen 
las siguientes palabras: «Poco antes del marlirio 
del ilustre levita , fué éste de noche á buscar á los 
cristianos que se hallaban reunidos en la casa de 
un tal Narciso; les exhortó a lodos ó continuar en 
la fé de Jesucristo, y á no intimidarse con la per
secución que estaban sufriendo. Había en aquella 
reunión de fieles un cristiano llamado Crescen-
cion, ciego de nacimiento, que ai oir á Lorenzo, 
le suplicó le curasen la cegueía para que pudiese 
verle-, y en efecto, habiendo hecho Lorenzo la se
ñal de la cruz sobre los ojos del ciego , al momento 
vio Crescencion á su bienhechor, y toda aquella 
congregación dio gracias al Señor por el nuevo 
prodigio.» Después, Narciso y Crescencion der
ramaron también su sangre por la fé en la misma 
ciudad de Roma, durante el imperio de Valeriano. 

S A N P E D R O D E A H R U É S , M Á R T I R . — Nació en 
el reino de Aragón, en una villa distante seis l e 
guas de Zaragoza, el año 1441. Fué criado por 
sus virtuosos padres en el temor de Dios, é hizo 
luego grandes progresos en las ciencias humanas 
y en la sagrada teología. Graduóse de doctor en 
Bolonia, donde ensoñó con admiración de lodos, 
y en seguida fué hecho canónigo de la sania Igle
sia de Zaragoza , cuando aquel cabildo era toda
vía regular. Pedro hizo su solemne profesión ol 
año 1 47G, y fué el gozo , el consuelo y el espejo 
de todo aquel clero, por su modeslia, su humildad, 
su amor á ios pobres, y su prudencia. Cuando los 
reyes calólicos establecieron cu España la Inquisi
ción, nombraron á Pedro primer inquisidor de 
Aragón , y el zeloso desempeño de su encargo le 
atrajo el odio de los judíos, que juraron perderle. 
Una noche á la hora tío maitines se introdujeron 
tres de aquellos en la iglesia , y cuando ol sanio 
se hallaba ariodillado haciendo oración delante 
del santísimo Sacramento, lo acometieron de im
proviso y le descargaron lan fuerte cuchillada en 
la cabeza , que á los dos días murió , el 17 de s e 
tiembre del año 1485 , siendo después canonizado 
por el papa Alejandro VIL 

Los S A N T O S S Ó C R A T E S Y E S T É V A N , M Á R T I R E S . 

Ingleses de nación, fueron convertidos y bautiza
dos por san Anlibalo, presbítero y manir. Durante 
la persecución de Diocleciano , se negaron á abju
rar la fé de Jesucristo, y fueron degollados en 
YVaiia de Inglaterra , el año 304. 

L A I M P R E S I Ó N D E L A S L L A G A S D E S A N F R A N C I S 

C O . — Dos años antes del glorioso tránsito de san. 

Francisco de Asís , en el de 1 2 2 4 , se fué el santo 
patriarca, como solia, al monte de Alverna, lugar 
apartado y quieto para la oración, á celebrar la 
cuaresma de la Asunción de nuestra Señora. Y 
como allí gozase en altísima contemplación de los 
misterios de Jesucristo, trasformado en él con 
inefable dulzura , una mañana cerca de la Exalta
ción de la santa Cruz , vio bajar del cielo una se 
mejanza de serafín, que lema seis alas como el 
que vio Isaías, que echaban de sí centellas de 
gran resplandor. Y como volando con ligereza lle
gase al lugar donde él eslaba , apareció enlre las 
alas la figura de un hombre crucificado que tenia 
las manos y los pies extendidos en cruz y c lava
dos con clavos, y el pecho alanceado. Esta visión 
llenó de maravilla al siervo do Dios, do compa
sión por los dolores de Cristo , y de gozo, porque 
entendió que era voluntad de Dios trasformarle en 
una imagen viva de Jesucristo crucificado. Desa
pareció la visión dejando abrasada su alma en 
amor muy encendido y vehemente, y luego se vie
ron en sus manos y pies las señales de los clavos 
conforme los habia visto en aquella figura. Los 
agujeros eran tan grandes, que se podia meter un 
dedo de la mano, y de la llaga del costado , que 
siempre tenia abierta, con mucha frecuencia le 
corria sangre (san Buenaventura, Legcnd. sane. 
Franc. cap. 13). Este milagro se puso en el Mar
tirologio romano por mandato de Sixto V , y des
pués so mandó que se celebrase fiesta de él en 
toda la Iglesia. Véase la vida del sanio , el dia 4 
de octubre. 

S A N F L O C E L O , M Á R T I R . — Era un niño de la. 
ciudad de Autun, que en tiempo del emperador 
Antonino , siendo prefecto Valeriano , por no que
rer abandonar la religión cristiana, después de-
padecer muchos tormentos , hecho pedazos por las 
fieras, alcanzó la corona del marlirio en su mis
ma patria. 

Los S A N T O S V A L E R I A N O , M A C R I N O Y G O R D I A 

N O , M Á R T I R E S . •— Las únicas noticias que tenemos 
de estos santos son del Martirologio galicano, que 
dice, que murieron degollados en Noyon en tiem
po de Decio. 

S A N T A A G A T O D I A , M Á R T I R . — F u é griega do 
nacimiento, y abrazó la religión cristiana siendo 
esclava de una mujer infiel. Así que esta lo supo, 
empezó á castigarla continnamenle , y á darla muy 
malos tratos , los cuales duraron por espacio de 
ocho años. La santa , paciente y resignada, no so 
quejó nunca, pero tampoco desistió de sus propó
sitos; y la que lauto la había atormentado, la 
acusó al juez. Eslo, viéndola invencible, la condo
nó á vanos suplicios, y al fin le hizo arrancar la 
lengua , y echarla en una hoguera , donde acabó 
gloriosamente su vida. 

S A N S Á T I R O , C O N P E S O R . — F u é hermano de san 
Ambrosio , arzobispo de Milán, por ol cual sabe
mos que Sátiro conservó toda la vida su integri
dad bautismal, con cuerpo caslo y corazón puro. 
Según los bolandislas murió en Milán, el año 302 
ó 303 . 

S A N T A T E O D O R A . — F u é una noble matrona ro
mana , que cristiana do todo corazón, en tiempo. 
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de la persecución de Diocleciano y Maximiano, se 
ocupaba en servir con toda solicitud á los már t i 
res , durante su vida , y dar sepultura á sus cuer
pos muertos. En estas ocupaciones y otras obras 
do piedad , llegó Teodora á una edad muy avan 
zada, y murió coronada de merecimientos, por los 
años de 3 1 2 . 

Bi» 18. 

SANTO TOMÁS BE YILLANUEVA , ARZOBISPO Y 
CONFESOR. — Nació el santísimo pontífice, gran 
limosnero , y verdadero padre de pobres , santo 
Tomás de Yillanueva, en la villa de Fuenllana, 
dei arzobispado de Toledo , el año del Señor do 
1 4 8 8 : su padre se llamó Alonso Tomás García, 
de los Iiijos-dalgo mas principales de Yillanueva 
de los Infantes, y su madre doña Lucía Martínez 
de Castellanos , natural de Fuenllana , y de lo me
jor de aquella villa. Aunque nació el santo en 
Fuenllana , se crió en Yillanueva; y de aquí lomó 
el apellido al entrar en la orden de San Agustín, 
según la costumbre de la -provincia de Castilla. 
Eran sus padres ricos do bienes temporales, pero 
mas ricos de misericordia y piedad ; y así su casa 
era hospital de pobres , y su madre era llamada la 
santa Limosnera : y si hubiéramos de escribir la 
vida de sus padres, como la del hijo , tuviéramos 
muchos ejemplos raros y admirables que contar; 
especialmente de su santa madre, que no solo en 
la misericordia, mas en la penitencia, oración, y 
otras virtudes, se señaló mucho, como lo mostró 
Dios con algunos casos milagrosos. Uno de ellos 
fué , que habiendo dado un dia toda la harina que 
lo habian traido de un molino, cuya renta tenian 
destinada ella y su marido para los pobres; v i 
niendo un pobre de nuevo , dijeron las criadas que 
ya se habia dado toda la harina, y no habia que
dado nada en la troj. Con todo eso, dijo ella: 
Mirad bien la troj, y barredla; que no permitirá 
Dios, que se vaya este pobre de mi casa sin l i 
mosna. Volvieron las criadas, seguras de que no 
habian de hallar nada: y hallaron la troj llena, con 
con grande espanto y admiración. Empezaron á 
dar voces admiradas; y ella , huyendo la vana
gloria, les hizo señales que callasen, y dijo: Ben
dito y alabado sea el Señor, que así remedia á sus 
pobres. Diólo también el Señor particular gracia 
para sanar niños quebrados: porque haciendo la 
señal de la cruz , los dejaba libres de aquel acci
dente; mas ella queria ocultar el milagro con una 
venda que les ponia, advirtiendo que no se la 
quitasen hasta cinco ó seis días. Murió, como ha
bia vivido; y en su última enfermedad todo su cui
dado era decir á los criados : Den limosna á esos 
pobres: denles de comer: vistan á esos pobres: 
que son las palabras que decia toda su vida : y es
tando ya cercana á la muerto, ó por mejor decir 
á la vida eterna, vio ásu mando que habia muerto 
algunos años antes, y venia desde el cielo á visi
tarla. Ilab ando santo Tomás de su santa madre, 
decia semejantes alabanzas, que san Aguslin de 
santa Momea. De tales padres nació tal hijo, y 
de tales limosneros el limosnero por excelencia, 

siendo mas heredero de su misericordia que de su 
hacienda : y una de las mayores alabanzas de 
santo Tomás fué haber excedido mucho en la mi
sericordia á sus padres. 

2 En la niñez dio santo Tomás , no solamente 
muestras y señales de la caridad y misericordia, 
que habia de tener en su vida ; mas tales ejemplos, 
que ya entonces merecia el nombre de Padre de 
pobres, y solo son menores, comparados con los 
que dio después. Si alguno pudo decir con el sanio 
Job : «Conmigo nació la misericordia desde el 
vientre de mi madre, y conmigo ha crecido,» es 
nuestro Tomás de Yillanueva : porque en teniendo 
uso de razón, tuvo uso do la misericordia, siendo 
tan ¡iresto misericordioso como racional. Cuando 
iba á la escuela, no queria almorzar en su casa, 
sino que le diesen su almuerzo , para llevarle á la 
escuela; y al primer pobre que encontraba, se le 
daba, y él no se desayunaba, hasta venir á comer 
á su casa. Muchas veces volvía ásu casa, sin me
dias, ni zapatos, ni vestido, por habérselo dado 
á los niños pobres que encontraba. Estando un dia 
de invierno en casa de un vecino de su casa , lle
garon unos muchachos desnudos , tiritando de frió, 
á pedir limosna : despidiéronlos en aquella casa sin 
limosna; y saliendo el niño tras ellos, los llamó, 
y dio á uno la ropilla, á otro el jubón , á otro las 
medias, y con sola la camisa se volvió á su casa: 
y preguntado de su madre, cómo venia de aquella 
manera , la dijo: Señora, déme vuestra merced 
el castigo que quisiere, porque sabe Dios nuestro 
Señor, que, viendo yo aquellos pobrecilos desnu
dos, y helados de frío, no me sufrió el corazón, 
ni estuvo en mi mano dejar de vestirlos, y c u 
brirlos lo mejor que yo pude. Y como la madre 
era tan piadosa, no podiendo detener las lágrimas 
de consuelo, volvió á otra parte los ojos, y dio 
gracias á Dios nuestro Señor porque le habia dado 
un lujo tan compasivo y misericordioso. Habién
dose puesto un día de fiesta un vestido nuevo , sa 
liendo de su casa , vio un muchacho de su esta
tura que tenia el vestido viejo y roto : trocó con él 
su vestido ; y volviendo á su casa ,.preguntado de 
su madre, qué habia hecho del vestido nuevo, di
jo , que le habia dado á un pobre, que le merecia 
mejor que él; y que su vestido lo venia mejor al 
pobre, y el del pobre á él. Siempre que podía a l 
canzar de su madre algún dinero , ó cosa de c o 
mer, lo llevaba luego al hospital de los pobres. 
Estando un d;a su madre fuera de casa, llegaron 
unos pobres á pedir limosna , y no hallando nada 
qué darles , se fué el santo niño adonde estaba una 
gallina coa seis pollos que criaba, y repartió los 
pollos entro los pobres, dando á cada uno el suyo. 
Vino su madre, y preguntándole, cómo había he
cho aquello, respondió: Señora, no me sufrían 
las entrañas, que los pobres se fuesen como h a 
bian venido; y así les di los pollos: y si viniera 
otro pobre, pensaba darle la gallina. En el agosto 
le enviaban sus padres á llevar el almuerzo y co
mida á los segadores, y sin que ellos lo echasen 
de ver, distribuía mucha parte á los pobres que 
por allí andaban y venían, como es costumbre, á 
recoger las espigas; mas al llegar los segadores á 
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comer, con ser genio voraz, no echaban rúenosla 
falla , y quedaban satisfechos y contentos. 

3 No solo de misericordia , mas de otras vir

tudes daba raros ejemplos en la niñez y puericia. 
Ayunaba muchos dias , fuera de los que manda la 
Iglesia, y se disciplinaba con tanto rigor, como si 
tuviera muchas culpas, pero con gran secreto: y 
así tuvo gran pesar y sentimiento, porque un día 
halló su madre las disciplinas junto a su cama. Era 
obedentísimo á sus padres , sin apartarse en nada 
de su voluntad: muy humilde, y devolo y afi

cionado á las cosas del culto divino; y tan honesto 
y modesto en todas sus acciones y palabras, que 
no se le notaba falta ninguna , aun do las que son 
propias de aquella edad , antes reparando los ve

cinos sus acciones, decían : Esle niño ha de venir 
á ser un gran santo : y por muchos años duró en 
Villanueva la fama de la santidad que habia mos

trado en su niñez. Iluia de los muchachos t ravie

sos ó inquietos, y ordinariamente andaba solo, por 
no andar mal acompañado. Era muy amigo de oir 
misa y sermón : y los dias de fiesta , después de 
comer, juntaba los niños que podia de su vecin

dad y barrio , y no faltaban hombres que se hacian 
niños, para oir al predicador niño; y subiéndose 
á algún lugar eminente , repella el sermón que ha

bia oido, con tanto espíritu y fervor, que muchas 
veces se acababa el sermón con lágrimas del pre

dicador y do los oyentes, que se compungían, 
oyendo los desengaños que les decia Dios por la 
•boca de aquel niño inocente. 

i Mostró en esta edad singular ingenio; y así 
teniendo quince ó diez y seis años, le enviaron sus 
padres á la universidad de Alcalá , que habia fun

dado poco antes el cardenal don fray Francisco 
Jiménez de Cisneros. Aquí con los buenos princi

pios que llevaba de latinidad, y su aplicación y 
capacidad , salió en breve excelente latino y re tó 

neo . Fuéle forzoso volver á su casa, para conso

lar á su madre en la muerte de su padre : y viendo 
que habia heredado una casa principal, que su 
padre le habia hecho, para que viviese cuando 
acabados sus estudios volviese á Villanueva; rogó 
á su madre que pusiese en ella camas y ropa, y 
sirviese de hospital para pobres y peregrinos; por

que dando él á Dios casa en sus pobres , Dios le 
daría á él casa en que vivir. Ilízose así; y después 
dotó el santo aquel hospital con la herencia de sus 
padres, y se llama hoy «el hospital del Arzobispo 
de Valencia : » y se puede llamar el hospital de la 
Salud ; porque desde que se empezaron á hacer las 
informaciones de su santidad y milagros, fueron 
muchos los enfermos que cobraron salud , mas por 
vii tud de la intercesión del santo , á quien se e n 

comendaban, que por la eficacia de las medicinas; 
y así casi ninguno moría, de cuantos entraban en 
él . Volvió á Alcalá, y Dios le dio casa en que 
vivir, como se lo prometía su confianza; porque 
aprovechó tanto en los estudios de filosofía y t e o 

logía , que buscando el cardenal Cisneros los m e 

jores estudiantes, para dar buen principio al c o 

legio mayor de San Ildefonso que habia fundado; 
por los informes que tuvo de los maestros y otros 
i ¿u'ones doctos y graves do la univorsidad, le nom
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bió luego por su colegial, siendo e! nono entre los 
primeros que tuvo aquel insigne colegio. El ejem

plo que dio de todas las virtudes, fué tal, que el 
maestro Juan de Vergara, uno de los hombres mas 
insignes en letras y pulpito , que tuvo aquella u n i 

versidad , y estaba en aquel colegio al mismo tiem

po ; en los sermones que predicaba, traía por 
ejemplo á sus oyentes las virludes de Tomás; y los 
eí.hortaba á imitarle, como si hablara , no de un 
mancebo y colegial que vivía, sino de un santo 
que estaba ya canonizado. 

o Diéronle una cátedra de artes, en que no 
menos procuraba enseñar á sus discípulos la vir

tud , que las letras: y fuera del ejemplo, quo les 
daba , no perdía ocasión de exhortarlos á la c a s 

tidad, recogimiento, devoción , frecuencia de s a 

cramentos y aplicación al estudio. 
G La fama de sus grandes partes excitó la c o 

dicia de la universidad de la ciudad de Salamanca, 
porque deseaba gozar de su doctrina; y así v a 

cando la cátedra de filosofía moral, la prove

yeron en él por claustro, y le enviaron á llamar. 
Ya Tomás deseoso de retirarse del mundo , y e n 

tregarse todo á Dios, deliberaba acerca del modo 
de vida que había de tomar, ó de clérigo ó de 
religioso , pidiendo á Dios nuestro Señor luz de su 
voluntad , con oraciones, ayunos y limosnas, por 
no errar en lo que tanto importa, como la elección 
de estado, deque ordinariamente depende la s a l 

vación, y resolver despacio, lo que hade durar 
toda la vida. Con todo eso , por mostrarse recono

cido á la demostración de aquella universidad, 
fué á la ciudad de Salamanca , y leyó tres leccio

nes , y en la postrera , donde fué oyente el rector, 
leyó aquel misterioso salmo: In éxito, Israel de 
¿Egipto, despidiéndose del siglo con las palabras 
de David; porque al otro día tomó el hábito en el 
convento de San Agustin : habiendo escogido esta 
sagrada religión , después de madura considera

ción , y mucho consejo; porque sus reglas le pare

cieron las mas acomodadas á sus deseos, y su ins

tituto el mas conforme á su inclinación. Recibió el 
hábito día de santa Catalina , virgen y mártir , del 
año de 1317 ; teniendo veinte y nueve años de 
edad , con gran gozo de aquellos religiosos; por 

que Dios nuestro Señor les traía á su casa un v a 

ron tan excelente en letras y virtud : y mayor gozo 
del santo ; porque le sacaba el Señor del piélago 
del mundo al puerto seguro de la religión. No dio 
cuenta de su vocación , ni entrada, á sus parientes, 
ni á su misma madre, aunque era tan grande 
siervade Dios; porque, como él decia algunas ve

ces predicando : Estos seglares tarde dan su con

sentimiento ; y no dudan de embarazar lo que no 
tienen ánimo de imitar. En el noviciado , siendo 
novicio en el fervor, parecía antiguo en el a p r o 

vechamiento , adelantándose no solo á sus com

pañeros, mas aun á los que tenian muchos anos 
de religión. Principalmente resplandecían en él 
una oración continua, un recogimiento y silencio 
tan grande, que no hablaba sino preguntado: una 
profunda humildad , con que se tenia por el m e 

nor de todos; y una obediencia tan resignada, que 
no tenia mas voluntad que la de sus superiores, 
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y todo !o que ellos querían, él prontamente lo 
ejecutaba. Acompañaba a estas, y las demás vir
tudes religiosas, con una grande abstinencia , y 
templanza en el comer; porque no solamente guar
daba los ayunos de la orden, sino otros muchos 
dias por su devoción; de manera que de las tres 
partes del año, ayunaba las dos ; y los dias que 
no ayunaba , reservaba la mayor parte de su c o 
mida para los pobres, juntando el ayuno con la 
misericordia , y haciendo de la abstinencia caridad, 
y quitándose el bocado de la boca , para darlo al 
pobre. Su sueño era de pocas horas: su cama o r 
dinariamente un jergoncillo, con dos mantas ; y 
en la cuaresma y adviento , solas unas tablas. De 
los cilicios y disciplinas se puede conocer, que ba
ria cuando religioso , por loque haciacuando niño, 
y por lo que diremos que hacia siendo de edad y 
arzobispo. 

7 Acabado el año del noviciado , hizo su pro
fesión, ; mas aunque empezó á ser profeso, no 
acabó de ser novicio en el recogimiento , h u 
mildad y sujeción, no queriendo que le trajese 
mayor liberlad, lo que le traia mayor obligación. 
Luego se ordenó de sacerdote por mandado de sus 
prelados, y celebró la primera misa en la fiesta 
del Nacimiento de Cristo nueslro Señor, del cual 
misterio fué desde niño muy devoto. Dijo sus p r i 
meras misas con gran preparación y devoción , re
cibiendo del Señor grandes misericordias : y d e s 
pués toda la vida , cuando celebraba el sacrificio 
de la misa; al decir: Gloria in cxcelsis Deo, y 
después en el prefacio: Per incarnali Verbí mys-
fcnum, no podia contener las lágrimas; y no p o 
cas veces quedaba el cuerpo inmóbil, y el espíritu 
era arrebatado á Dios nuestro Señor. Algunas v e 
ces, al acabar la misa, fué visto su rostro resplan
deciente, como el de Moisés, de manera que no 
podian mirarle á la cara. An'es de entrar en la 
religión , tenia costumbre de examinar cada dia su 
conciencia; pero después de ser religioso , se t o 
maba mas estrecha cuenta, y mucho mas des 
pués de sacerdote, para ver si se aprovechaba y 
crecia con el nuevo manjar que recibia todos los 
dias; y á este propósito solia decir: El sacerdote, 
(pie diciendo misa cada día no so halla mejorado, 
y mas medrado cada dia; no le va bien, mala s e 
ñal es; porque en el camino del Señor, no ir a d e -
lanle, es volver atrás. No entraba en celda de otro, 
ni otro en la suya, y jamás le veian por el con
vento parlando ó perdiendo tiempo; todo lo gas
taba en oración ó en lección de libros devotos, ó 
en alguna obra de caridad. A sus superiores res
petaba como á padres; á sus iguales amaba como 
á hermanos; y á los enfermos servia como si viera 
en ellos á Cristo nuestro Señor. Cuando sabia que 
había alguna amargura entre algunos frailes , luego 
entraba como ángel de paz á componerlos: con 
lo cual era amado, estimado y venerado de todos, 
como si fuera un ángel del cielo; porquo verda
deramente en sus costumbres y vida lo parecia. 

8 Mandáronle los superiores leer teología en 
su convento á los frailes; y él explicó al maes
tro de las sentencias según la mente del Doctor 
angélico, á cuya doctrina fué siempre muy al i -

S9 

donado , por ser este Salomón de la teología, 
como un sol clarísimo , con cuyas luces se acierta 
siempre con la verdad. Con la ocupación de la 
cátedra juntaba los ejercicios de la oración y cari
dad ; á todo esto le añadieron los superiores la 
carga de predicar, porque conocieron que Dios 
nuestro Señor le habia dado talento, no solo de 
maestro, sino también de predicador, y quisieron 
que no sepultase su talento, sino que lograse con 
él las almas; pues para eso se le habia dado aquel 
Señor , que reparte como quiere los talentos á sus 
siervos. Empezó á predicar en su convento , con 
tanto espíritu y zelo, que luego se extendió su 
fama por la universidad , y le oyeron con tanta 
admiración y espanto , como si vieran en el p u l 
pito á Pablo resucitado , ó algún ángel hubiera ve
nido del cielo á predicarles. Llamábanle algunos 
Elias, de quien dice la Escritura , « que su d o c 
trina era fuego , y sus palabras como una hacha 
encendida :» y no hablaba con este encarecimiento 
solamente la gente vulgar, si hay de esta en las 
universidades, pero los hombres mas sabios, y 
los varones religiosos se admiraban mas , y todos 
iban á oirle , cuando predicaba, dejando ellos su 
sermón , cuando le tenian. Las palabras del d i 
vino predicador eran como un cuchillo de dos filos, 
que atravesaba el alma y corazón de cuantos le 
oían: y así era el fruto increíble: los pecadores 
que se convertían, innumerables ; y podemos d e 
cir , que ninguno le oia , que no saliese mudado 
de su sermón. Los monasterios de la ciudad de 
Salamanca se poblaron de religiosos , y aun dice 
don Juan de Muñatones , de la orden de San Agus
tín , y obispo de la ciudad de Segorbe , que se ha
llaba á esta sazón en la ciudad de Salamanca, «que 
quien mirase entonces á Salamanca , no le pa re 
cería ciudad de seglares , sino un grande monas
terio de religiosos.» 

9 Pero no es mucho que hiciese tanto frutr 
en sus oyentes , y tan grande mudanza en aquella 
ciudad ; porque no se predicaba á sí mismo , sino 
á Jesucristo crucificado : no ponia el estudio en la 
hermosura de las palabras , sino en las vivas r a 
zones : no buscaba conceptos sutiles, que le gana
sen aplausos , sino razones penetrantes , quo hirie
sen los corazones; y sobre todo acompañaba su 
predicación con el ejemplo de vida, y acreditaba 
lo que predicaba, con lo que obraba; siendo sus 
obras el alma de sus palabras, y viendo los oyen
tes, en el predicador, obrado el sermón que habian 
oido. Preguntáronle algunos amigos suyos, qué li
bros estudiaba , y cuáles eran mas convenientes 
para un predicador; y respondió, que de todos los 
libros católicos , que aprueba nuestra madre la 
Iglesia , se podia aprovechar el predicador, como 
tuviese tres cosas : santidad de vida , humildad de 
oración, y verdadero zelo y deseo de la salva
ción de las almas: porque la buena vida acredita 
la buena doctrina: la humilde oración alumbra el 
propio entendimiento , y enciende la voluntad, 
para que alumbre y encienda ó los demás; y el 
zelo y deseo de la salvación de las almas, da 
fuerza á las palabras, y eficacia a l a s razones, 
para que hieran los corazones mas endurecidos; 
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pero buena doctrina, sin buena vida, pierde su au
toridad ; y estudio sin oración y zelo , llena el 
entendimiento de agudos conceptos, mas deja seca 
la voluntad , y el pecho del predicador frío; y de 
pecho frió , repetía muchas veces , ¿cómo pueden 
salir palabras ardientes? 

10 Voló luego su fama por toda España , y el 
emperador Carlos V , y la emperatriz , lo llamaron 
á Valladolid, con deseo de oirle predicar; y les 
agradó tanto el primer sermón, que le hicieron 
luego su predicador , y quisieron que en adelante 
residiese en Valladolid , para poderle oir muchas 
veces. Eran sus auditorios mayores que las igle
sias donde predicaba , y concurrían á oirle obis
pos, grandes, títulos, nobles, eclesiásticos, segla
res y religiosos, y el mismo emperador Carlos V, 
mientras estaba en Valladolid , rara vez le perdia 
sermón; y para esto tenia mandado á sus cape
llanes , que le avisasen cuando predicaba , y si no 
podía ir en público, iba en secreto ; porque con
fesaba, así el emperador Carlos V , como también 
la emperatriz, que sacaban notable fruto de los 
sermones d e F r . Tomás de Yillanueva. Avisáronle 
un dia que predicaba en su casa en ValiadolíJ ; y 
el César, codicioso de oírle, fué muy temprano: y 
entrándose con los grandes en el claustro á espe
rar la hora del sermón , dijo al portero : Decidle á 
Fr. Tomás de Yillanueva, que estoy aquí, quo 
baje. Fué el portero; y respondió el santo á la 
majestad cesárea , que estaba estudiando ; que si 
habia de predicar no podía bajar, y que si bajaba 
no predicaría. Pareció , á los que acompañaban al 
emperador, despejo y descortesía, y diéronlo así 
á entender, obligando á que su majestad dijese : 
A mí me ha edificado, lo que á vosotros os ha 
escandalizado: y quisiera yo que todos los p r e 
dicadores y religiosos fueran tan desasidos de la 
vanidad ., y despegados de la grandeza , como Fr. 
Tomás de Yillanueva. Conforme á esto era la 
verdad y libertad cristiana , con que predicaba al 
emperador Carlos V. Llegó su fama á Portugal: 
y el rey don Juan, estando el César fuera de Es— 
jiaña , escribió al provincial de Castilla , que le 
enviase á Fr. Tomás de Yillanueva , porque de
seaba mucho oirle. Partióse el sanio á Portugal 
por mandado de su superior; pero causó tanto 
sentimiento en Valladolid su ida , que los regido
res fueron á suplicar á la emperatriz , escribiese 
al rey de Portugal , para que les volviese á Fr. 
Tomás de Yillanueva , porque hacia mucha falta 
en su corte tal predicador. Cuando predicaba , así 
encendían sus palabras á los oyentes, como si fue
ran llamas de fuego ; y así atravesaban sus cora
zones, comosi fueran saetas. El derramaba muchas 
lágrimas, y las hacia derramar á todos los p re 
sentes ; y por el grande sentimiento que tenia de 
las verdades que predicaba, se quedaba muchas 
veces en el pulpito absorto , y como fuera de sus 
sentidos, sin poder hablar : y aunque él procuraba 
encubrir y disimular aquellos efectos y arrobos, 
porque fué siempre enemigo de exterioridades, no 
podía; porque en la mano de Dios nuestro Señor 
estaba el darlos, y no estaba en su mano el dejar 
do recibirlos. Y sucedíale tantas veces arrobarse 
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en el pulpito, ó en la oración , ó en la misa, qu<3 
de muchos era llamado varón extático , por el don 
que tenia de padecer éxtasis. Su doctrina era 
como el maná , que sabia á cada uno á lo quo 
queria, ó por mejor decir á lo que habia menes
ter ; porque , como escribe el obispo de Segorbe, 
teniéndolo por cosa milagrosa , con ser tantos y de 
tan diversos estados , condiciones , ingenios y cos
tumbres , los que asistían á sus sermones; con unos 
mismos conceptos, documentos, doctrinas y pa 
labras satisfacía, y aprovechaba á lodos. 

11 No solo con sus sermones reformaba las 
costumbres del pueblo; mas cuantos trataban ó so 
confesaban con é l , salían muy aprovechados , y 
muchos dejaban el siglo , y se entraban religiosos, 
y oíros vivian como religiosos en el siglo, tra
tando de gran perfección. Reformó con sus c o n 
sejos y exhortaciones muchos monasterios de r e 
ligiosas. Acudian al santo los consejeros del e m 
perador, los grandes y señores, y otras muchas 
personas, á consultar las cosas de su conciencia, 
y los negocios en que estaban metidos, como á 
padre espiritual, y gran teólogo ; y Dios le habia 
dado con mucha doctrina una admirable pruden
cia para desenredar conciencias, y guiar por c a 
mino seguro á los que le consultaban; de manera 
que á un mismo tiempo era predicador, maestro, 
padre espiritual , y hacia diversos oficios para ayu
dar de muchas maneras á todos: y era tanta su 
autoridad para con todos, que lo que él pedia, na
die acertaba á negarlo , por muy dificultoso que 
fuese; y con ella compuso negocios quo parecia 
no tener composición. Rasta un ejemplo grande 
por mil. Fueron condenados en Valladolid á d e 
gollar unos caballeros por el emperador Carlos V, 
con tanto enojo y resolución, que yendo á inter
ceder por ellos el arzobispo de Toledo , y los gran
des , y echándose á sus pies el mismo príncipe don 
Felipe, su hijo heredero, para que losperdonase; 
se mostró á todos inexorable el emperador. R o 
garon á Fr. Tomás , que fuese á hablar al empe
rador : y aunque le parecia ocioso pedir él, lo que 
á tales personas se habia negado; con todo eso 
solicitado de los señores, y mucho mas de su mis
ma misericordia , entró ó pedir al emperador quo 
los perdonase ; y á pocas razones que le dijo , a l 
canzó el perdón que deseaba. Admiráronse los 
grandes y señores de esto, y el emperador les 
dijo: No os espantéis de quo haya concedido á 
Fr. Tomás, lo que he negado á tantos: porque los 
demás ruegan; pero Fr. Tomás manda , y yo no 
acierto á negarle nada, conociendo que viene en
viado del cielo , como ministro de la caridad y mi 
sericordia. Mas no se maravillará de esto, quien 
considerare la opinión que todos lenian de su san
tidad , la cual era tanta, que al pasar por las c a 
lles salían á verle á las puertas y ventanas, y so 
arrodillaban muchas personas para reverenciarle, 
como si fuera un santo del cielo , quo por privile
gio ó dispensación viviera en la tierra, lista opi
nión le ganaron en todas las parles donde estuvo, 
fuera do sus grandes virtudes, algunos milagros 
que Dios obraba por sus merecimientos. 

12 Como sus religiosos yeian su grande santi-
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dad y prudencia, le ocuparon, desde que enlró en 
la orden, en el gobierno. Dos veces fué prior de Sa
lamanca ; y la primera dos años después de p ro 
feso : cosa rara y nunca vista en su religión, y que 
prueba la raía santidad de aquel, con quien justa
mente se dispensaron sus perpetuos estilos. Fué 
también prior dos veces del convento de Burgos, 
muchas del convento de Yalladolid , y dos veces 
provincial, una de la provincia de Andalucía , y 
otra vez de la de Castilla, habiendo sido antes vi
sitador de las dos provincias, cuando oslaban jun
tas , y porsu parecer y consejóse dividieron. Siem
pre enlró en los gobiernos contra su voluntad, y 
por pura obediencia de sus prelados , que le c a r 
gaban la conciencia si lo resistía : y entrando á 
gobernar por esta puerta de la voluntad de Dios, 
era un gobernador, según el gusto de Dios, zelosí-
simo de su gloria , y cuidadosísimo de la obser
vancia de su religión. Fué enemigo de toda nove
dad , y jamás quiso en los conventos mandar cosa 
de nuevo, sino que se observasen las leyes de sus 
mayores, y las buenas costumbres de la orden. 
Deseaba que los frailes hiciesen mas caso de lo in
terior que de lo exterior: y decia que lo exterior, 
sin lo interior, no hace frailes verdaderos, sino hi-
pócrilas fingidos. Mandaba mas con obras que con 

• palabras, y su ejemplo era el precepto mas eficaz 
para sus subditos ; porque era el primero en todas 
las observancias de su orden , sin que las continuas 
ocupaciones de sermones, confesiones , consultas, 
con las otras del gobierno, le excusasen de ir al 
coro á la media noche, y de día á todas las horas 
que podía: con que ninguno rehusaba ir detrás del 
que veía ir delante, ni se atrevía á dejar de seguir 
al que con el ejemplo le predicaba. Amaba á t o 
dos sus subditos como á hijos, y tratábalos como 
á iguales; pero templaba do tal manera la llaneza 
religiosa con la autoridad de prelado , que todos 
le amaban como á padre , y le respetaban como ó 
superior, sin que el respeto entibíase al amor, ni 
el amor disminuyese al respeto. Aguardaba sazón 
para corregir las faltas, para que la reprensión y 
castigo fuese do provecho; y así le acontecía ver 
las faltas , y hacer como que no las veía , y á su 
tiempo llamaba al delincuente, y le corregía con 
amor, y cuando era menester, con rigor. Lloraba, 
ayunaba y se disciplinaba, hasta derramar sangre, 
por las culpas desús subditos; para que ellos las 
llorasen ó hiciesen penitencia de ellas. Cuidaba 
mucho de que á todos se les proveyese de lo n e 
cesario , especialmente á los enfermos. Sobre todo 
era celebrada , de cuantos le conocieron , la p a 
ciencia y mansedumbre , con que sufria las imper
fecciones y condiciones de sus subditos,sin exaspe
rarse jamás con ellos, antes compadeciéndose de 
su enfermedad , como el médico ó la madre a m o 
rosa del hijo enfermo. 

1 3 Las veces que fué provincial, visitaba por 
sí mismo lodos los conventos de su provincia, sin 
perdonar ningún trabajo , ni querer usar do vica
rios , ni encargar á oiro aquello de que él habia do 
dar cuenta á Dios nuestro Señor. Cuatro cosas, 
entre otras, encomendaba y procuraba principal
mente en todos los convenios donde entraba: la. 

primera , el culto divino, declarándoles que con
siste principalmente en la atención y devoción in
terior del corazón , con que se debe celebrar el sa
crificio de la misa , y decir el oficio divino, y en 
el sosiego y pausa exterior de las voces en el coro, 
y en la limpieza y aseo délos altares; afirmando 
que esta era la puerta por donde entran todas las 
felicidades á los monasterios, y todas las miseri
cordias del Señor á los religiosos: la segunda era 
la lección de la sagrada Escritura y libros devotos, 
en que los religiosos hallan luz para su entendi
miento, ardor para su voluntad, aliento para la 
observancia religiosa, y sufrimiento para llevar 
todos los trabajos do la religión : y decía que así 
como no puede conservarse el cuerpo humano sin 
el calor natural, quo cuece y digiere los manjares 
del estómago; así no puede el religioso aprove
charse de los ejercicios de la religión, sin la l e c 
ción y sin la consideración de lo que loe , que es 
como el calor , que los convierte todos en alimento 
del religioso : la tercera, una caridad entre todos 
verdadera y no fingida ; porque sin ella la religión 
no es orden, sino desorden y turbación : y ponde
raba mucho los bienes de la caridad, dando me
dios para guardarla ; y á los perturbadores de ella 
castigaba con rigor, como á enemigos comunes y 
perturbadores do la paz: la cuarta era que cada 
religioso tomase aquella ocupación y ejercicio, 
que mas decia consu natural inclinación, para que, 
ocupado gustosamente en ella, huyese el ocio, ene
migo de toda virtud: al cual aborrecía tanto, quo 
siendo en el castigo de otras fallas benigno: en el 
castigo de esta se mostraba riguroso: porque veía, 
que el ocio no es una culpa sola, sino un semina
rio y fuente perenne de culpas. Tuvo discreción de 
espíritus, y gracia de aplicará cada uno la medi
cina que habia menester para sanar de su enfer
medad espiritual; y cuando bastaba la suavidad, 
no llegaba al rigor : y si podia corregirle con pe 
nitencias propias, no se las daba al culpado; y 
después que alguno se enmendaba de su falta, se 
olvidaba de ella , y le trataba como si nunca la 
hubiera cometido. Cuando fué por prior á Burgos, 
halló un subdito que tenia una falla notable, y 
porque merecía grave castigo, no le habló pa la
bra , ni le mostró mal semblante, disimulando 
como si ignorara su culpa; pero juntamente oraba 
á Dios, y hacia penitencia porsu enmienda: y 
concedióle el Señor tan cumplidamente lo que pe
dia, que no solamente so enmendó aquel religioso, 
mas salió lan espiritual y observante , que h a 
ciéndole luego provincial al santo , le tomó porsu 
compañero. Admiróse mucho el religioso, porque 
había sabido quo el santo tenia noticia de su cul
pa; y dljole : ¿Cómo me escoge vuestra paternidad 
por compañero, conociéndome y sabiendo quién 
yo soy? Bespondió el santo : Bien os conozco y sé 
vuestra falta ; pero sé también vuestra penitencia, 
y el bien que por la divina misericordia habéis sa
cado de vuestra caída. Alabad siempre á Dios, y 
entended que por vuestra culpa , con la penitencia 
que habéis hecho, así como no valéis menos con 
Dios , tampoco valéis menos conmigo, ni dejais de 
sor bueno, para acompañarme en esle oficio. Con 
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su benignidad, prudencia y ejemplo de vida, cuan
do prior y provincial, reformó los conventos que 
necesitaban de reformación , y enfervorizó mas á 
los observantes , y tuvo muchos subditos muy e s 
pirituales y santos , de que pudiera hacer aquí un 
largo catálogo; pero basta decir que todos los va
rones insignes , que florecieron en su provincia, 
mientras él vivió en ella , fueron discípulos de este 
maestro , é hijos de este padre espiritual. El e n 
vió, la segunda vez que fué provincial, á predicar 
á Méjico aquellos valerosos soldados de Cristo, 
que tanta parte fueron en la conversión de aque
llas provincias , con sus vidas, doctrina y mila
gros, Fr. Cristóbal de San Martin , Fr. Pedro de 
Pamplona , Fr. Juan Crúzale, y por caudillo al 
santo Fr. Gerónimo Jiménez, profetizándoles el 
fruto que habían de hacer, y prometiendo ayu
darles con oraciones, como lo experimentaron ellos 
bien en el fruto que hacian en las almas. 

14 La luz lodos la apetecen , y no hay quien 
no quiera gozar de los rayos del sol; y Dios queria 
poner esta hacha encendida en lugar mas alto y 
eminente , para que alumbrase mas. Estando el 
emperador en Toledo, vacó el arzobispado de 
Granada : y aunque no estaba en aquella ciudad 
santo Tomás, por andar visitando su provincia, 
de que era entonces provincial; sin proponérsele 
nadie mas que sus méritos , le eligió por arzobis
po de Granada. Llamóle para que aceptase ; pero 
fué tal la resistencia que hizo, que desistió por en
tonces el emperador. Después el año de 155 'L, 
renunció él arzobispado de Valencia don Jorge de 
Auslria , tio del emperador, y fué promovido de 
Paulo IIf á la Iglesia de Lieja , en Alemania. Ha
llábase en Flandes el emperador, y luego nombró 
por arzobispo de Valencia á un religioso de la or
den de San Gerónimo , y mandó á su secretario 
que despachase la oédula. Fué el secretario á ha
cerla; y en lugar de poner en ella, al que le h a 
bía nombrado el emperador , puso á Fr. Tomás de 
Vülanueva. Llévesela al emperador, para que la 
firmase: el cual le dijo: ¿Qué habéis escrito? 
porque yo no os dije á Fr. Tomás de Villanueva, 
sino á Fr. N . de la orden de San Gerónimo. Res
pondió el secretario: Ciertamenle, señor, que á 
mí me pareció que vuestra majestad me habia d i 
cho á Fr. Tomás de Villanueva; pero iré á hacer 
otra cédula; y pondré el que vuestra majestad 
manda. Nó (dijo el emperador), no deshagamos 
la elección que Dios ha hecho. Aquel primer a r 
zobispo le nombraba yo ; ésto le nombra Dios: 
mejor sabe Dios lo que hace, que yo: y así á 
buen seguro que salga la elección acertada, y el 
arzobispo sea como elegido de Dios; y luego firmó 
la cédula para Fr. Tomás de Villanueva. Despa^ 
chóse la cédula á Valladolid, donde estaba el 
príncipe don Felipe, y el santo era prior de su 
convento. Alegró la nueva á toda la corte; sola
mente al santo le entristeció mas de lo que se 
puede decir, y temblaba de ver la carga que ame
nazaba á sus hombros: encomendólo ó Dios con 
muchas lágrimas, pidiéndole no permitiese que 
por sus culpas le echasen carga mayor que sus 
fuerzas; y excusóse con tal resistencia, que ni bas-
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taron los ruegos de los grandes y señores, ni las 
razones del arzobispo de Toledo don Juan de 'Pa
vera , que con la mayor elocuencia que pudo , le 
persuadia que resistía á la voluntad de Dios , v 
prefería su juicio al de todos , y finalmente las del 
príncipe don Felipe; respondiendo que él lo h a 
bia encomendado mucho á Dios, y conocia su in
suficiencia , y no queria dar cuenta á Dios de h a 
ber lomado el cargo que no podia bien adminis
trar. Finalmente, escribió el príncipe al provincial 
de Castilla, que era Fr. Francisco do Nieva, para 
que mandase ó F r . Tomás aceptar el arzobispado; 
y el provincial se lo mandó en virtud de sania 
obediencia, y so pena de excomunión. Con eslo, 
viendo tan clara la voluntad de Dios , inclinó los 
hombros á la carga y aceptó el arzobispado. 

15 Bien prometía lo milagroso de la elección, 
lo porfiado do la resistencia, y lo humilde de la 
obediencia, cuan gran prelado habia de ser , el 
que por tales escalones ascendia á la dignidad; y 
así se mostró luego : porque fué uno do los mas 
insignes prelados que ha tenido la Iglesia de Dios. 
Fué consagrado en Valladolid , en el convento de 
San Agustín, por el cardenal Tavera: y luego so 
partió á Valencia á pió, sin mas acompañamiento 
que el de un religioso, á quien amaba mucho por su 
virtud, llamado Fr. Juan. Rincón, y dos criados. 
No habia querido decir á los seglares el día que se 
habia de ir, porque ninguno saliese á acompa
ñarle , ni permitió que saliesen los religiosos; aun
que muchos lo deseaban. Habíale enviado á rogar 
su madre muy encarecidamente , que al partirse 
á Valencia, pasase por Villanueva de los Infantes: 
y el sanio dudoso entre el respeto á su madre , y 
la solicitud de sus ovejas, de que ya era pastor, le 
preguntó á su compañero, si seria bien visitar á 
su madie, y darla aquel consuelo. Respondió que 
s í , y dióle para ello buenas razones; mas el sanio 
replicó: Bien está; mas encomendémoslo á Dios, 
para ver qué nos dice; como lo tenia de costum
bre en todas sus dificultades. Detúvose como me
dio cuarto de hora; y luego dijo á su compañero: 
Vamos á Valencia, que eslo es ahora lo que quiero 
Dios, que acuda á mi esposa; porque lo que dijo 
el primer hombre de la esposa que Dios le dio: 
Quamobrem relinquet homo patrem, el matrem 
suam, el adhwrebit uxori suw , también obliga 
á los obispos respecto desús Iglesias. En llegando 
á Valencia, se fué al convento de nuestra Señora 
del Socorro, que es de su orden, y está fuera do 
los muros , y los frailes le recibieron con grande 
alegría, y cantaron el Te Deum laudamus. Quiso 
Dios mostrar en la entrada del sanio arzobispo las 
grandes felicidades que venian á aquel arzobis
pado : porque padeciendo antes grande falla de 
agua , y con ella mucha esterilidad ; al entrar por 
el distrito de su diócesis, empezó á llover, y al 
llegará su convento, fué grande la abundancia de 
agua, atribuyendo lodos este favor á los méritos 
del sanio, cuando supieron que estaba ya en su 
ciudad. 

10 Habiendo estado en aquel convento algu
nos días, atendiendo á su dignidad, á pesar de su 
humildad, permitió que le recibiesen en la ciudad 
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cha gracia señalando al bonetillo: Veis aquí mi 
arzobispado; porque no les parece ó los señores ca
nónigos que soy arzobispo, sino traigo bonetillo 
de seda. Solamente dos veces se vistió de nuevo, 
y fué del paño mas barato que se halló en Valen
cia. Habiéndole persuadido un amigo se vistiese 
de raja; viendo que era mas cara que el paño 
basto de que se vestia, le dijo: Compradlo vos 
que sois señor de vuestra hacienda , y os la dio el 
Señor; que yo de la hacienda de los pobres no 
puedo gastar mas de lo que bastare á cubrirme 
con honestidad. 

18 En el comer conservó la misma templanza 
que cuando era religioso, no queriendo que se pu
siese á su mesa mas de lo que se daba á los re l i 
giosos en su provincia de Castilla, añadiendo solo 
algún principio de fruta , por los que comían con 
él. Ssntia mucho cualquier gasto extraordinario 
que se hacia, por pequeño que fuese, y lo repren
día. Encontrando á su mayordomo que habia com
prado una lamprea, le preguntó, cuánto le habia 
costado ; y respondiendo , que cuatro reales, dijo 
admirado: ¿Por qué habéis comprado para mí, pez 
tan caro? No quiero yo comida tan preciosa. Dijo 
el mayordomo: Pues hartos compradores habia que 
lo tomaran por el mismo precio. Pues andad , dijo 
el santo, dadles el pez, y traed los cuatro reales; 
que con ellos puedo yo sustentar cuatro pobres, 
cuya es la hacienda que me han entregado, que 
para mí un par de huevos, y un poco de pescado 
ordinario me sobra. Su casa no pareciacasa de ar
zobispo, sino casa de la pobreza; jamás sufrió pa
ños de seda , ni tapicería, ni sobremesas; sola
mente en la mesa de que se servia en su cámara, 
habia un gnadamacil negro , y ura antepuerta de 
friso negro: los ornatos de su casa eran las vir tu
des y el desprecio de todas las cosas. 

19 Servíase con barro : y diciéndole su v e e 
dor , que con los platos y escudillas de barro que 
se quebraban en manos de los criados, se pudiera 
haber hecho una vajilla de plata , respondió: Bien 
eclio de ver eso que me advertís; pero soy fraile, 
y lo que en otros fuera honra , en mí seria escán
dalo. Solamente tenia unas cucharas de plata, 
para los que alguna vez convidaba. La cama del 
arzobispo era de madera , sin dorar , ni pintar, 
con dos colchones y dos mantas; pero la cama de 
santo Tomás, en que ordinariamente dormía , era 
un haz de sarmientos, que tenia detrás de aquella 
cama, poniendo una piedra por cabecera. No 
usaba de sábanas, sino estando enfermo: ayu 
naba los dias, que en su orden, y muchos de su 
devoción; y en el adviento, y cuaresma, los miér
coles, y viernes, y vigilias de entre año , comia 
solo pan y agua. 

20 Su casa mas parecia monasterio que p a 
lacio ; v así lo decia él á sus criados, que pues él 
era fraile, ellos debían vivir en su casa, como en 
un convenio. Tema gran elección en admitir los 
criados, no por ruegos, ni intercesiones , sino por 
conocimiento de los que admitia , por no tener que 
despedir al que una vez recibía; porque quien 
despide criado que recibió, ó recibió criado malo, 
ó se ha hecho malo el criado en su casa: y lo pri-

de Valencia, con la pompa y apáralo que se acos
tumbra.'El dia siguiente, después de decir misa, 
quiso que le llevasen á ver las cárceles de los 
eclesiásticos: y viendo que eran unos calabozos 
húmedos, hondos y oscuros , dijo con sentimien
to : Mas conveniente es esta cárcel para ladrones 
y salteadores, que para sacerdotes consagrados á 
Dios: por otro camino hemos de corregir á los 
cristos del Señor y ganar á nuestros hermanos: 
y mandó cerrar y llenar de tierra aquellos ca la
bozos. Tratábase con tanta humildad y pobreza, 
que los canónigos le enviaron cuatro mil escudos, 
para que alhajase su casa. Admitiólos el santo 
con agradecimiento; y sin tocar el dinero, llamó 
á los administradores del hospital general , que 
poco antes se habia quemado, é hizo que recibie
sen aquel dinero para el reparo del hospital, ol
vidado de su necesidad , y solamente cuidadoso 
de la ajena. Fuera de esto encargó á los predi
cadores y confesores, que en los pulpitos y confe
sonarios exhortasen á que los que pudiesen ayu
dasen para la fábrica de aquel hospital. 

17 No dejó el santo con la dignidad de a rzo
bispo las virtudes de religioso; antes añadió ó las 
de religioso las de arzobispo: y si le mudó la dig
nidad, como muda á tantos, fué en ser mayores 
sus obligaciones, y mayor el campo de ejercitar 
sus virtudes. Trajo por algunos años, siendo ya 
arzobispo , los mismos hábitos que traia en su con
vento , y los hacia remendar muchas veces, y tam
bién sus vestidos interiores, no dejando él á sus 
vestidos, hasta que sus vestidos le dejaban á él, 
cansados de servir de muy viejos: lo cual hacia 
por amor de la santa pobreza , como religioso, y 
por el amor de los pobres, como prelado, por 
ahorrar para los pobres. Siempre que podia se re
mendaba él mismo sus vestidos, como lo habia 
hecho en la religión ; y para esto se encerraba en 
un aposentillo secreto, donde tema aguja , hilo, 
dedal y tijeras, con algunos remiendos. Un día 
que se descuidó en cerrar el aposento , le halló en 
este ejercicio un canónigo familiar suyo ; y muy 
admirado le dijo : ¿Qué es esto , señor ilustrísimo? 
¿En estose ocupa V. S. pudiéndolo hacer un ofi
cial por un real, y mucho mejor? A lo cual r e s 
pondió el santo : Aunque me han hecho arzobispo, 
no he de dejar de ser religioso; y con este real 
que se habia de gastar en esto , se puede sustentar 
mañana un pobre. Lo que yo os ruego es , que 
no digáis á nadie lo que habéis visto. Como anda
ba vestido tan pobremente, parecióles ó los c a 
nónigos quedesdecia do su dignidad , y enviáronlo 
á rogar que se vistiese con mas decencia. Y el 
santo, sonriéndose, y con rostro alegre , respon
dió: Digan á esos señores, que yo les agradezco 
el cuidado que tienen de mi persona; pero no des
dice la pobreza de un arzobispo, ni consiste la 
autoridad de un prelado en lo precioso de las ro
pas , sino en el zelo de las almas que Dios le ha 
encomendado. No osaron replicar á tan discreta 
respuesta. solo le rogaron que un bonetillo de 
paño que solia llevar en el verano , fuese de raso; 
y é l , por no negarlo todo. ya que no lo concedía 
todo, les dio gusto en esto: y luego decia con mu-
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forzoso castigar á los que no se aprovechasen de 
su benignidad. Muchos se enmendaron, y muchos 
se quedaron en sus vicios, podiendo mas la cos
tumbre envejecida , que la razón y benignidad del 
santo prelado. Mas como él había visto con sus 
ojos el miserable estado de su diócesis, y la difi
cultad del remedio, se afligía , y lloraba sin con
suelo. Oyóle una noche su compañero fray Juan 
Rincón, que estaba vecino á su aposento, y yendo 
á saber qué tenia, y por qué lloraba; le respon
dió el santo: ¡ Qué tengo de tener! Que tomo no 
me he de salvar en este obispado: porque estoy 
obligado á remediar estas ovejas tan perdidas, y, 
según están , nosocomo. Respondió el religioso: 
llaga V. S. lo que pudiere, y no se aflija; quo 
Dios no le pedirá mas; y si ellas, aplicándoles 
V. S. los remedios, no sanaren; suya será la cul
pa , no de V. S. Bien decís (dijo el santo) ; yo 
quiero juntar sínodo, y hacer los estatutos quo 
viere convenir para la reformación de este pueblo; 
y lo demás llágalo Dios. 

22 Convocó luego sínodo , dos meses después 
que habia venido de la visita , en el cual , por lo 
que él habia visto, y por lo que informaron los rec
tores y curas de los pueblos , hizo santísimas leyes, 
que fueron muy estimadas de los arzobispos que 
le sucedieron. Estas leyes observaba el santo ar
zobispo con grande cuidado , sin mirar respeto 
humano , sino solo á la gloria de Dios , y prove
cho de sus ovejas : y con ella y su prudencia, be 
nignidad y afabilidad , reformó en gran manera su 
arzobispado; y principalmente con la continua 
oración , en que gastaba la mayor parte del dia y 
de la noche , consultando con Dios, como el le--
gislador Moisés , los negocios de su pueblo, y l u 
chando con el Señor, como el pastor Jacob, hasta 
alcanzar la bendición para sus ovejas. 

23 Iíspecialmente, cuando se habia de tratar 
el dia siguiente algún negocio grave , pasaba toda 
la noche antes en oración, sin acostarse. El lugar-
mas cierto para encontrarle á cualquiera hora, 
era su oratorio, donde le hallaban muchas veces 
sus criados arrobado , sin uso de los sentidos, todo 
trasformado en Dios, otras vertiendo lágrimas do 
sus ojos, otras postrado en el suelo , y puesto en 
cruz. Mas como sabia que el pastor no es suyo, 
sino de sus ovejas, y que nunca está mas con 
Dios , que cuando trata con los hombres, por amor 
de Dios, y para su provecho; tenia mandado á sus 
criados, que en buscándole alguno, á cualquier 
hora quo fuese , y en cualquier ocupación que es 
tuviese, aunque fuese estudiando, ú orando, ó 
comiendo , le llamasen , y no hiciesen aguardar á 
nadie; porque a m a s de la pesadumbre que r e 
ciben los que esperan , le pidiera Dios cuenta del 
tiempo que hacia perder esperando, á los quo lo 
buscaban ; y así se levantaba luego de la oración 
y de la mesa, sin acabar de comer, y con pacien
cia y amor, daba audiencia á cuantos la desea
ban ; á los que venian afligidos, consolaba ; á los 
necesitados, remediaba; y álos que pedían con
sejo , se les daba con tanto acierto, que los m a 
yores letrados decían, que en resolviendo el a r 
zobispo algún punto, encontraba do tal manera 

mero desacredita al señor; y lo segundo á su casa. 
Decíales luego algunas reglas saludables que d e -
bían guardar, y juntábalos muchas veces para ex
hortarlos á huir todas las culpas, y servir de veras 
a! Señor. Aun mas que sus palabras, les obligaba 
á cumplir sus avisos y consejos, el amor que les 
mostraba, y el buen tratamiento que les hacía, 
como verdadero padre de familias, que no miraba 
á sus subditos, como criados, sino como hijos. A 
ninguno decia palabra áspera , ni menos injuriosa, 
ni le mostraba mal semblante. Sus reprensiones 
eran con amor, no con enojo ; y como iba el vino 
mezclado con el aceite , sanaba las heridas, sin 
exasperarlas. Cuidaba mucho que no les faltase 
nada de todo lo necesario , para que no admi
tiesen presentes, ni regalos de nadie; porque im
porta poco que el prelado sea desinteresado, como 
Elíseo, si tiene en su casa á Giezzí, que abre las 
manos, para recibir los dones de Naaman. Afli
gíase con cualquier trabajo ó enfermedad que p a 
deciese alguno de sus criados, aunque fuese el mas 
ínfimo; y no pocas veces derramaba lágrimas de 
sentimiento, cuando estaban en peligro, como pu
diera una madre en la enfermedad del hijo, á 
quien ama mucho: visitábalos y consolábalos; y 
cuando venía el médico á visitar al enfermo, se 
informaba muy por menudo del estado de la e n 
fermedad , y le encargaba que le curase con el 
mismo cuidado, que á su misma persona: y al en
fermo preguntaba, si le acudían á sus horas, con 
lo que el médico habia ordenado. Todas las no
ches , ya tarde , en compañía de un paje que lle
vaba una vela , daba una vuelta á su casa, y v i 
sitaba todas las puertas de los aposentos , para 
ver si todos estaban recogidos. A los criados, que 
eran virtuosos, mostraba mayor amor , y fuera de 
sus salarios, les hacia otras mercedes y gracias, 
con quo animaba á todos á que fuesen buenos, y 
á los buenos, á que fuesen mejores. Finalmente, 
sobraban todos ios preceptos, para que su casa y 
familia estuviese en todo ordenada; porque tenían 
siempre delante el ejemplo de su señor: y era el 
palacio de este santo prelado idea de los palacios 
eclesiásticos; porque su vida era ejemplar de las 
vidas de los prelados de la Iglesia. 

21 Halló santo Tomás en su diócesis gran di
solución de costumbres, así en los eclesiásticos, 
como en los seculares, por haberse administrado 
aquel arzobispado mucho tiempo por vicarios y vi
sitadores , sin asistencia dol propio pastor. Visitó 
todas las iglesias de la ciudad de Valencia, y des
pués las de su diócesis, predicando en todos los 
pueblos, por pequeños que fuesen. Remedió en 
esta visita muchos pecados públicos: quitó m u 
chos abusos, y atajó graves daños; y todos los 
pueblos parecía haberse mudado en otros, de s 
pués de la visita de su prelado. Por mostrarse mas 
padre , que juez , y obligar con la benignidad á la 
enmienda , concedió perdón general, así á ecle
siásticos, como á seglares, de todo cuanto hasta 
entonces habían delinquido, y merecía castigo de 
su mano, rogándoles con muchas lágrimas quo 
enmendasen sus vidas, y no lo obligasen con d o 
lor de su corazón ú usar del rigor, con que le seria 
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con la verdad, quo no dejaba lugar á la conlro-
versia. 

24 Para remediar los pecados de sus subditos, 
procuraba saber como vivían, y en un libro secreto 
escribia de su mano, sin que ninguno lo entendiese, 
los nombres de los clérigos que eran acusados de 
algún vicio , y en qué iglesias residían, y en otro 
libro los nombres de los seglares que vivían mal, y 
en qué lugares estaban , para aplicarle á cada uno 
la medicina conforme á su enfermedad y necesi
dad ; y en estando enmendado alguno, luego le 
borraba de su libro. Pero no creia de ligero y fá
cilmente la culpa de ninguno , aunque se lo dijese 
persona de autoridad , temiendo que podia haber 
pasión ó engaño , hasta que lo averiguaba con toda 
certidumbre; y entonces aplicaba el remedio. De
cia que los obispados habian de ser pequeños, para 
que pudiesen los obispos conocer á todas sus ove
jas , y procuró con el emperador Carlos V que se 
hiciese un obispado nuevo de una parte de su a r 
zobispado; porque este santo prelado no miraba 
á la mayor autoridad, y renta del obispo, sino 
al mayor bien y provecho de las ovejas. Discurría 
medios su zelo , para reducir á los pecadores , y 
enseñábale muchos su ingeniosa caridad , y él no 
rehusaba ninguno , por dificultoso que fuese, como 
pareciese conducente para el fin que deseaba, 
llabia amonestado y corregido muchas veces á un 
canónigo de su Iglesia, que vivía escandalosamen
te , y nada aprovechaba , para que dejase el e s 
cándalo : tomó otro medio, que fué hacerle muy su 
amigo; y para esto, por espacio de dos años, le 
hizo cuantos agasajos y favores podia , para ganar 
su amistad ; y después que ya lo tuvo tan ganado, 
que no habia nada que el canónigo no hiciera por 
el santo , le rogó que se recogiese por algún tiem
po , y se confesase, y dejase su mala vida; y todo 
lo hizo el canónigo, como el santo se lo pidió, y 
fué en adelante ejemplo de la ciudad , el que a n 
tes era escándalo y tropiezo de ella, llabia a v i 
sado muchas veces á un sacerdote escandaloso, 
que dejase su mala vida ; y sabiendo que no se en
mendaba , le llamó un dia ó su oratorio, y estando 
con él á solas, le dijo: Yo tengo la culpa de 
vuestra obstinación, y no vos, por haber usado 
con vos de tanta misericordia, y no haberos ca s 
tigado , como merecéis; y pues yo tengo la culpa, 
yo pagaré la pena. Dicho esto , se arrodilló d e 
lante de un crucifijo, y desnudando sus espaldas, 
empezó á herirlas con una disciplina tan recia
mente, que luego empezó á correr la sangre. 

25 El clérigo corrido y confuso, sin saber qué 
hacer, ni donde estaba, turbado y con muchas 
lágrimas y sollozos , se arrodilló á sus pies, di
ciendo : Dadme, señor, las disciplinas, que yo 
pagaré la pena; pues es mi a toda la culpa. Yo 
merezco los azotes; ¿y vos los tomáis? Yo os 
prometo en adelante la enmienda de mi vida. 
Atravesó do manera este espectáculo el corazón 
de aquel sacerdote, que saliendo de allí, sin poder 
enjugar las lágrimas, se encerró en su casa por 
algunos dias, sin comunicar con nadie, llorando 
y haciendo penitencia de sus pecados; y fué des-

' pues gran siervo do Dios y ocasión con su ejemplo 

para la enmienda do muchos sacerdotes. Otro sa
cerdote vivia amancebado con una mujer, sin ha
ber podido el santo apartarlo de ella con medios 
de blandura, ni de rigor: encerróse un dia á solas 
con é l , y preguntóle la causa de perseverar tanto 
tiempo en aquella mala amistad: el clérigo vino 
á confesar, que era porque él era pobre, y aquella 
mujer rica, y le sustentaba. 

26 Oyendo el santo estas palabras, dio un 
grande suspiro , como si le hubieran atravesado el 
corazón; y volviendo los ojos á un crucifijo quo 
tenia delante, dijo con grande sentimiento y l á 
grimas : ¡ Ay de mí. Señor, que por necesidad os 
ofende un subdito mió! ¡Que por falta de sustento 
está un sacerdote mió en pecado! No tiene él la 
culpa, sino yo: apiadaos, Señor, de su alma y de 
la mía; que yo haré la penitencia. No tenia la 
culpa el santo, porque no lo sabia; pero la con
ciencia pura teme culpa donde no la hay. Exhortó 
al clérigo á la enmienda de la vida , y á dejar 
aquel pecado, prometiendo de sustentarle, y man
dóle que volviese al otro dia por la mañana. Pasó 
el santo aquella noche en oración, pidiendo á Dios 
la conversión de aquel pecador, y tomó por sus 
culpas una recia disciplina. A la mañana , cuando 
vino el clérigo , lo mostró las espaldas acardena
ladas y ensangrentadas, y le dijo : Esta penitencia 
he hecho yo por vuestros pecados: mirad la que 
vos habéis de hacer; y entended , que si no os 
enmendáis, no os esperará mas la justicia divina. 
Arrojóse el sacerdote á sus pies, pidiendo perdón 
á Dios con muchas lágrimas , y quiso Dios desde 
aquel punto quitarle de manera la afición á aquella 
mujer, que nunca mas la vio , ni se acordó do 
ella : y el santo le señaló para todos los dias la ra
ción que al mismo clérigo le pareció necesaria y 
suficiente para su sustentación , y se ¡a dio , hasta 
que el clérigo por tener otras cosas de que susten
tarse , no la quiso recibir. A otros muchos corngió 
tomando dolante de ellos, ó por ellos ásperas d i s 
ciplinas; de manera que castigaba las culpas a je 
nas con grande rigor , si se mira la penitencia quo 
él hacia por ellas; pero con grande blandura, si 
se consideran las penitencias que á ellos les daba, 
que ordinariamente se quedaban en palabras. 

27 Cuando habia do reprender á alguno, 
se recogía antes á orar y pedir á Dios , que diese 
eficacia á sus razones; y con aquellas palabras 
encendidas en el fuego de la oración , ó de la c a -
ridad , movia de tal manera los corazones , que 
muchísimos pecadores quo no tenian mas que el 
nombre de cristianos , dejaban su mala vida, y se 
mudaban en otros hombres. Cuando después do 
haber tentado iodos los otros medios, se veía obli
gado á prender á alguno por incorregible, se lo 
hacían mas largos al santo los dias de la prisión, 
que al mismo que la padecía, y en oslando seis ú 
ocho dias en ella, decia : Mucho ha que está aquel 
pobre en la cárcel: ¿no hay quien pida por él? Y 
si ninguno pedia , procuraba por medio de sus mi
nistros mas confidentes, que alguna personado 
autoridad intercediese por el reo; y el santo lo 
hacia traer dolante de s í , y mostrándose al prin
cipio severo ó inexorable, le mandaba volver á la 
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cárcel, hasla que prometiendo la enmienda muy 
de veras, se iba ol santo ablandando poco á poco; 
y dándole una buena reprensión, le enviaba libre 
á su casa. 

28 Tenia este gran prelado, entre las demás, 
una prenda excelente, que teniendo tanto zelo de 
corregir las culpas , no le tenia menor en mirar 
por la honra de los que corregia, especialmente 
de los clérigos, porque quedasen enmendados, y 
no desacreditados. Y cuando llamaba á alguno, 
para reprenderle, mandaba á sus ministros que 
viniesen tan apartados de é l , que no pudiese 
nadie notar que. venia preso , por evitar el escán
dalo; porque pesa mucho (decia) y vale mucho 
la honra de un eclesiástico. A los que podia cor
regir por sí solo , sin intervención de otra persona, 
lo hacia con gran secreto; y cuando no , en causa 
de eclesiástico no queria que interviniese ningún 
seglar. 

29 La caridad con los pobres y necesitados, 
fué tan grande en este santo prelado, que aun no 
se explica bastantemente con llamarle limosnero 
por excelencia , y padre do pobres ; porque nin
gún padre hace con sus hijos , lo que él hacia con 
sus pobres. Lo primero usaba de grande caridad 
con sus ministros y domésticos cuando padecían 
alguna necesidad; y con todos los ministros pobres 
ora liberal, por quitarles la ocasión de obrar m e 
nos rectamente por causa de algún interés. S u s 
tentaba á los que tenia presos en sus cárceles; por
que no anduviese la justicia sin la misericordia. 
En pocas palabras se puede decir, lo que no se 
puede explicar con muchas: no supo necesidad 
que no socorriese; y rara , ó ninguna seria, la 
que se ocultase á su misericordia , que tenia mas 
ojos que Argos. No se tenia por dueño de sus r e n 
tas , sino por tesorero de Dios, ó por mayordomo 
de los pobres , con quienes las gastaba todas. No 
reservaba un real de un año para otro, porque lo 
tuviera . como él decia, por sacrilegio; y aun llegó 
á decir en una ocasión, predicando: Si me h a -
¡láredes, señores, al tiempo de mi muerte un real, 
tened mi alma por perdida, y no me enterréis en 
sagrado. Porque decia este santo prelado, que 
era obligación de los obispos y sacerdotes, que 
gozan rentas eclesiásticas, ser muy limosneros: y 
cuando oia decir, que algún eclesiástico que t e 
nia rentas y frutos de la Iglesia , dejaba en su 
muerte dinero achocado , así le lastimaba, como 
si oyera decir, que habia muerto con la manceba 
al lado. ¡Terrible sentencia de un prelado tan santo 
para los que tuvieran por demasiado austero, al 
que no quieren imitar! Siendo tan pobre que un 
real le parecia mucho para poseerlo; le parecía 
pequeña la renta de su arzobispado para dar á 
los pobres : y así cuando vino á Y'alencia, pregun
tando á una persona , cuánto valia el arzobispado 
y respondiéndole que diez y ocho mil ducados, 
mostró alguna pena y dijo: Median engañado; 
porque pensó que valia mas; pero no lo siento por 
mí, sino por ios pobres, que para mí con muy poco 
basta; porque me dicen, que hay muchas nece
sidades en esta diócesis, y es poco eso para socor
rer á tantas. Mas aunque al principio valia diez 
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y ocho mil, después valió veinte y dos mil, y lue
go treinta mil; y siempre, fuera de dos mil duca
dos que pagaba de pensión á don Jorge de A u s 
tria , su predecesor, y tres mil que gastaba en el 
sustento de su famiiia y en el salario de abogados 
y procuradores y otros ministros, todo lo demás 
gastaba en limosnas; y si de esto, que so gastaba 
con grande cuenta y razón, sobraba algo, lo daba 
también de limosna. 

.30 El orden que tenia en el repartimiento de 
las limosnas, era este: á los pobres mendigos que 
andan por las puertas , mandaba hacer una olla 
de carne ó pescado lodos los dias, y á cuantos v e 
nían á su casa, se daba un pan , una escudilla de 
caldo , una vez de vino y un dinero : á los que 
venían con alguna enfermedad ó achaque, se les 
anadia una ración de carnero, y otro dinero mas. 
Yeaian unas veces cuatrocientos, y otras quinien
tos , y ninguno se iba sin limosna; porque si se ha
bia acabado la olla por venir muy larde, se le 
recompensaba en otra cosa; porque tenia man
dado, que á ningún pobre á ninguna hora envia
sen de su casa sin limosna. No faltó quien le dijo, 
que con su caridad hacia holgazanes; porque con 
el recurso que tenian á la limosna de su casa, no 
querían trabajar. A esta , y otras razones seme
jantes, con que quieren cubrir su codicia, con capa 
de juslicia, los que son escasos con los pobres, 
respondía el santo: Gobernador y regidores hay 
en la ciudad : miren ellos, si hay holgazanes, y 
castíguenlos; que á mí no me toca sino socorrer 
las necesidades que llegan á la puerta de mi casa. 
Hacienda es de Dios esta, nomia; y él envia 
estos á cobrarla: no tengo yo que introducirme en 
calificar los cobradores que Dios elige , sino p a 
gar lo que debo á quien viniere á pedirlo. De
cíanle también, que algunos pobres engañaban al 
limosnero y tomaban dos y tres raciones; á que 
él respondía: ¿Ese llamáis engaño? Guárdenos 
Dios , de que nosotros engañemos á los pobres; 
que ellos no nos pueden engañará nosotros; pues 
no nos pueden quitar el mérito de la limosna, 
que los damos por amor del Señor. Yió desde 
una ventana, donde siempre tenia por recrea
ción el ver dar la limosna, que un criado suyo 
reñía con un pobre, que habiendo recibido su ra
ción, se volvió á mezclar con los que no habian 
llegado, para llevar otra. Idos todos, le preguntó 
aparte, por qué se había enojado con aquel p o 
bre; y respondiendo , que porque habia llevado 
ya limosna y le queria engañar; le dijo el santo: 
¿Por eso os enojáis? ¿Qué sabéis vos, si aquel 
pobre tenia necesidad de dos raciones? Dejaos en
gañar de los pobres, que es logro; y no es menos 
sabroso ejercitar la caridad muchas voces con uno 
que una con muchos. Ese pobre, que pensáis vos 
que os engaña , puede ser algún ángel que viene 
á probar vuestra caridad , como leemos de un 
pobre, que mudando ol vestido, pidió muchas ve
ces limosna á san Gregorio Magno en el mismo 
día; y era un ángel enviado de Dios á ejercitar su 
caridad. A los pobres vergonzantes socorría con
forme á su necesidad y calidad, dándoles un 
tanto para cada mes; y para esto tenia escritos en 
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una lista los que habia en cada parroquia, y qué 
familia tenian : á los que no podian trabajar, daba 
una limosna ordinaria todos los dias: á los que 
podian trabajar y padecían necesidad, les daba 
lodo lo que habian menester para hacer algún cau
dal , con que poder sustentar honradamente su 
familia : á los oüciales pobres daba lo necesario 
para comprar los instrumentos de su oficio y po
ner su tienda con que sustentarse á sí y á sus lu
ios : á los que tenian algunos frutos , ó labor de sus 
manos que vender, y por la necesidad se veian 
forzados á venderlo fuera de tiempo, y á bajo 
precio, les mandaba que no lo vendiesen, hasta 
que pudiesen sacar el precio justo; que él los sus
tentaría mientras tanto, y daría todo lo necesario, 
como lo hacia. Sabiendo que en algunas iglesias 
de Valencia habia algunos clérigos-sin mas renta 
que la misa, y que tenian madre, o hermanas, á 
quienes sustentar, los llamaba, ydesu propia mano 
los proveía cada año de lo necesario; y si enfer
maban ellos ó sus hermanas, los enviaba á visitar 
y los proveía de médico y medicinas, y el regalo 
necesario, sin quitarles por esto nada de la l i 
mosna ordinaria. Avisáronle que un clérigo pobre 
que tenia su madre y una hermana pobres, tejia 
en su casa rasos todos los días, aun los de liesla, 
fuera do las horas que estaba en la iglesia. Lla
móle el santo , y haciéndole el cargo , respondió, 
que de la iglesia no sacaba mas que un real y ha
bía menester trabajar, aun los dias de fiesta, en 
aquel oticio que sabia , para sustentar á su madre 
y hermana ; pero que era con todo secreto, y sin 
mngun escándalo. Echóle el santo los brazos al 
cuello, y díjole: Si me fuera lícito, besara' las 
manos que se emplean en un trabajo tan piadoso: 
proseguid ; que agradáis mucho á nuestro Señor 
en esio: y para que no trabajéis los domingos y 
tiestas, aunque podáis por tan buena causa, yo 
os daré lo que habéis de ganar esos dias; y así 
lo hizo todo el tiempo que vivió. 

31 Socorría á caballeros y gente principal, 
de manera, que no hiciesen cosa contraria á su 
conciencia, ni indigna de su estado. Vino un c a 
ballero á pedirle algún socorro : ayudóle luego 
con una grande cantidad ; pero admirado de que 
aquel caballero padeciese aquella necesidad, e n 
cargó á una persona familiar suya , que lo supiese. 
A'olvió la persona , diciendo, que aquel caballero, 
según tenia alhajada su casa, no parecia tener 
necesidad. Preguntó el santo : ¿Y qué habéis s a 
bido de las posesiones ó rentas que tiene ese ca 
ballero? Y respondiendo, quede eso no habia 
sabido cosa cierla ; dijo el santo : Pues eso qui
siera yo que supierais; y no sabiéndolo, es cierto 
que ese caballero padece mucha necesidad ; por
que á no padecerla , no viniera á pedir limosna :de 
las alhajas de su casa, antes me alegro que no las 
haya vendido ; porque esas las pide su calidad y 
estado; esto pide la caridad, prevenir que un 
caballero tan principal no caiga de su opinión, pu
diéndolo nosotros socorrer ; y así continuó en ayu
darle con su limosna, dándole por sus tercios 
ciento y cincuenta escudos cada año. A otro c a 
ballero daba cada mes veinte escudos : ofreciósele 
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cierta necesidad extraordinaria , y vino á comu
nicarla con el limosnero con grande encogimiento; 
porque habia llevado pocos días antes sus veinte 
escudos. Subió el limosnero al santo , y díjole lo 
que pasaba , y que, según habia conocido , se con
tentaría el caballero con cien reales. Al punto 
mandó que se los diese; y al salir el limosnero 
del aposento, dijo: Fulano, dadle doscientos; 
que aunque él pide ciento , quizá por encogimiento 
no pide mas ; y ya que se habia apartado un corto 
espacio , le llamó, y mandó quo le diese trecien
tos, diciendo : Un hombre honrado, que, reci
biendo la limosna ordinaria, viene por mas , mu
cha necesidad debe de tener : y habiéndole vuelto 
á despedir , le mandó llamar , y que le diese cua
trocientos , que bien los habría menester , y le 
dijese, que no por eso dejase de acudir por la li
mosna ordinaria de cada mes, y en las necesida
des extraordinarias que se le ofreciesen. A otras 
muchas personas principales socorría largamente: 
y cuando sabia que algunos no tomarían nada 
con nombre de limosna , se valía de varias trazas, 
para hacerles limosna, sin parecer que la hacia: 
y hubo caballero principalísimo y pobre, y con 
lujas por casar, á quien hizo que por medio de 
un criado pusiese una parle del arrendamiento 
de sus frutos en mil ducados, sabiendo que habia 
de sacar mas de dos mil : y por mas que se lo de-
cian algunos inteligentes, no quiso subir el arren
damiento , diciendo , que le dejasen que de su ha
cienda hiciese lo que quisiese ; que él sabia lo que 
hacia , situando de esta manera á aquel caballero 
mas de mil ducados de renta cada uño. Avisáronle 
que un caballero , á quien daba diez escudos cada 
mes, jugaba, y que seria bien quitarle la limosna. 
Eso nó (dijo el santo) ; que si él hace mal enjugar 
la limosna; nosotros hacemos bien en dársela : v 
si con ella hace un mal, sin ella hará muchos. 
Defendió de esta manera al caballero , como solía 
á los que le delataban , excusándolos como podia; 
y luego le llamó y reprendió ásperamente, y ame
nazó que le quitaría la limosna , pues la empleaba 
lan mal ; y el caballero se enmendó de manera, 
que nunca mas volvió á jugar. A las mujeres prin
cipales socorria con semejantes artificios : y cuan
do era tanta su autoridad ó calidad, que no p o 
dían descubrir su necesidad , ni pedir el remedio, 
se informaba de quien era su confesor, y le l la
maba , y tanteando la necesidad de aquella señora, 
le daba toda la cantidad que habia menester., y 
quo viniese de tres á tres meses por otro tanto ; y 
encargaba que no dijese quien se la enviaba , sino 
que una persona que le tenia hacienda á cargo, 
por no poderlo pagar todo junto , lo iba pagando 
por sus plazos: y decia la verdad á su parecer; 
porque juzgaba que la hacienda dol obispo no 
era suya , sino de los pobres. 

32 A las doncellas huérfanas, y pobres , s o 
corria con liberal mano, y en once años, que fué 
arzobispo, no se casó ninguna , á quien él no diese, 
ó todo el dote , ó parte del dote. Criaba á lodos 
los que echaban á sus puertas, con tan grande ca
ridad y amor , que al nombre de «Padre de p o 
bres , » le pudiéramos añadir el renombre de «Ma

co 
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dre do huérfanos;» porque su cariño para con los 
niños que criaba , era de madre amorosa para 
con los hijuelos pequeños. 

33 Como se sabia esta caridad del santo obis
po , le echaban muchos niños de noche : y porque 
ios niños no pasasen toda la noche sin el sustento 
de la leche, hizo que viviesen dos amas junto á 
palacio, y les alquiló casas, para que en echán
doles algunos niños, á cualquier hora que fuese, 
¡os llevasen , y les diesen leche, y tuviesen hasta 
buscarles amas. El primero dia de cada mes v e 
nían todas las amas á palacio , y puestas en dos 
órdenes, iba el sanio mirando de uno en uno sus 
niños : y á la que veía que le llevaba limpio , asea
do y bien tratado , se lo agradecía , y daba algu
nos reales demás de su salario ; y á la quo no, 
reprendía severamente, y no la daba nada, para 
que se enmendase : y lo mismo hacía en las p a s 
cuas y fiestas solemnes. Hacia caricias á los niños, 
pasándoles la mano por el rostro , y decia á las 
amas : Si os dieran á criar un hijo del rey, ¡ por 
cuan honrada y dichosa os tuviérades, y con qué 
cuidado le criárades, y ¡levárades muy limpio y 
bien pueslo ! Pues estos pobrecitos liene el Rey del 
cielo por muy hijos suyos , y me los ha encomen
dado á mí , y yo de su parte os los encomiendo á 
vosotras : tenedlos limpios y bien tratados ; pues 
os proveemos cumplidamente de todo lo que ellos 
han menester. De los enfermos tuvo mucha com
pasión y cuidado. Tenia mandado á su limosnero, 
que á los enfermos de enfermedades curables pro
veyese cumplidamente de carnero, aves, conser
vas y pan de su mesa ; y á los que tenían enfer
medades incurables, que acompañan toda la vida, 
les diese cierta limosna cada semana, para que 
pudiesen pasar su enlermedad ; y para lodos lenia 
un boticario, adonde acudían por cuanto habían 
menester , y dos médicos y un cirujano, con muy 
buenos salarios, para que les acudiesen con gran
de cuidado y puntualidad , en avisándoles su li
mosnero. No so quedaba su caridad dentro de la 
ciudad de Valencia , ni cabía en elia ; extendíase á 
loda su diócesi : y así, cuando visitaba , ó e n 
viaba á su visitador, mandaba llevar cargas de 
paños y lienzos, para vestir pobres, y mucho 
dinero . con que hacer limosna á todos los nece
sitados. 

3 i El que tenia la mano abierta para los po
bres , la tenia cerrada para sus parientes. Vino á 
verle un pariente suyo pobre , con deseo y espe
ranza de volver á su casa rico : hospedóle el santo 
con mucha alegría y llaneza, llamándole señor 
primo, y regalándole un mes que estuvo en su 
casa. Después le preguntó, cómo le iba en su 
tierra ; y respondió que mal ; porque de dos bue
yes que tenia para su labor, se le habia muerto 
uno. Dijo el santo : Señor primo , para comprar 
un buev . en lugar del que se le murió, yo le daré, 
no porque es mi pariente, sino porque es pobre; 
pero no espere mas de mí , porque esta hacienda 
no es mia , ni de mis parientes, sino do los p o 
bres de mi arzobispado. Otros vinieron también, 
llamados de la dignidad , por gozar parte de la 
renta ; y á dos ó tres días los desengañaba y de -
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cía , que nunca habia sido mas pobre que en
tonces ; pues no tenia por suyo . mas que el cu i 
dado de repartir ó los pobres la hacienda que 
Diosle habia encomendado; y que desengañasen 
á los demás parientes, para que no se cansasen 
en venir; porque aunque tenga parientes el obis
po , su renta no ha de lener mas parientes ni he 
rederos , que los pobres de su obispado. 

3o Consigo era tan escaso para ahorrar para 
los pobres , que á los que no le conocian , p a r e 
cía avariento de muy limosnero. Teniendo losju— 
bonos muy gastados, especialmente de las m a n 
gas, los envió á casa de una buena mujer para 
que los aderezase. Vino ella, y díjole que aque 
llos jubones no tenían aderezo, ni ella sabia ade
rezarlos , ni parecía bien que un prelado como él, 
anduviese con aquellos jubones pudiéndose hacer 
oíros con treinta reales. Eso no haré yo (dijo el 
sanio); que echando unas mangas á estos jubones, 
podrán servir , y con esos treinta reales remedia
remos algún pobre que no tenga vestido ni nuevo, 
ni viejo. Mandó llamar á un sastre para que les 
echase unas mangas : y aunque el sastre no q u e 
ría concertar el precio, diciendo que su señoría 
le daría después lo que fuese servido; no quiso el 
santo que llevase los jubones, hasta que se con
certó en lo justo que^merecia el aderezo. Fuese el 
saslre escandal zado de la miseria del arzobispo; 
porque pensó que nacia de avaricia; pero presto 
se desengañó ; porque teniendo tres hijas sin t e 
ner dote para casarlas, le advirtió un clérigo que 
fuese ó pedir limosna al arzobispo, ponderándole 
cuan limosnero era. Reíase el saslre, diciendo, 
que le conocia muy bien , y sabia cuan miserable 
era; y contóle lo que le habia pasado. No obs 
tante , importunado del clérigo , fué al santo p re 
lado, y declaróle su necesidad. Oyóle con mucho 
amor y díjole : Venga acá vuestro confesor, y en-
comendadlo vos y vuestras hijas á Dios, que Dios 
os remediará : que era el ordinario estilo que tenia 
en semejantes limosnas. Vino el confesor: infor
móse de la necesidad de aquellas doncellas, y la 
comodidad que se les ofrecía para casarse, y qué 
seria menester para el dote. Dijo el confesor, que 
si daba treinta escudos á cada una, seria una 
grande caridad y remedio para ellas. Díjole el 
Scuilo que volviese por la mañana con el padre 
de las doncellas , y le haría cédula de la cantidad; 
y en estando efectuado el casamiento, se los daría. 
Fué el padre al dia siguiente: y como la caridad 
de este prelado era tan grande, se desvelaba en 
tantear y mirar si la limosna que daba era b a s 
tante para el remedio de las necesidades, y así 
le dijo: Aunque prometí ayer á vuestro confesor 
treinta escudos para cada una do vuestras hijas; 
considerándolo aquesta noche me ha parecido 
poco : porque casi toda la cantidad se les irá en 
poner su casa , y les quedará muy poco para cau
dal; y así daré cincuenta escudos á cada una para 
que con los veinte pongan su casa, y echen los 
treinta en el caudal de su oficio para empezar á 
trabajar. No sabia qué hacerse aquel hombre de 
admirado y agradecido: echóse á los pies del 
sanio para besárselos; y él le levantó y dijo : ¿No 
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sois vos el que me aderezasteis los jubones? Ya 
sé que os ofendisteis de ver lo que regateó por el 
precio: pero no tuvisteis razón; porque yo no lo 
hacia por cieno por ahorrar dinero , que yo ni lo 
estimo, sino para haceros esta limosna á vos y á 
otros que tienen necesidad. De estos y semejantes 
casos, que cada uno de ellos se celebrara digna
mente en otros prelados por admirable, callo m u 
chos; porque son tantos en esie santo prelado, 
que la multitud les quita la admiración. 

3ü No se contentaba este padre de pobres con 
ser él limosnero; procuraba hacer á otros limos
neros, y daba un consejo á los que no tienen h i 
jos , ni obligaciones; y era , que empleasen su 
hacienda en pobres vergonzantes y gente honra
da , y lo hiciesen en vida, y no aguardasen á 
mandarlo en su muerte , para que se dé á los p o 
bres que están por venir : porque á estos Dios los 
proveerá á su tiempo, y los ricos presentes son para 
los pobres presentes; y los ricos futuros para los 
pobres futuros; y que Dios no les pediría cuenta 
de que no socorrían á los pobres que habia de h a 
ber , sino porque no socorrían á los pobres que 
habia en su tiempo. 

37 Un milagro continuo sucedía en el reparti
miento de las limosnas , que por continuo no se 
advertía, ni reparaba; y e s : que, mirada la renta 
del santo prelado, y computadas las limosnas que 
daba , públicas y secretas, por sí y por medio de 
su limosnero , era tres y cuatro veces mas lo que 
daba, que lo que percibía; pero este milagro con
tinuo y oculto le hizo Dios patente en algunos ca
sos extraordinarios. Amasaban cada dia en la casa 
del santo prelado mucho pan para dar á los pobres: 
y con una inundación grande que rompió las a z u 
des , cesaron de moler los molinos de Valencia, y 
era necesario ir á moler muy lejos. Habia gran 
falta de pan, y creció el número de pobres, de 
manera, que el que tenia á su cargo cocer el pan, 
viendo la poca harina que habia , y que el trigo 
que habian enviado á moler habia de tardar m u 
cho tiempo á venir, se fué al santo , y le dijo, que 
seria bien despedir á los pobres hasta que viniese 
harina; porque si se cocía el pan ordinario, á dos 
clias no habría pan para los de casa. Enojóse mu
cho el santo prelado con esta propuesta, y dijo: 
¿Qué decís? ¿despedir á los pobres? Líbrenos 
Dios de despedir ningún pobre: antes despediré 
yo lodos los criados de mi casa. Coced lo mismo 
y dad pan á cuantos vinieren : y si faltare , falle 
para nosotros; que yo confio en Dios que no fal
tará para ninguno. Cocióse aquel dia lo ordinario; 
y al dia siguiente se halló la misma harina que ol 
primero ; y al tercero que el segundo, y de esta 
manera todos los días, hasta que se aderezaron 

. las azudes ; de manera que sacando siempre la 
misma harina, parecia siempre que no se tocaba 
á ella. En tiempo que se temia necesidad se p r e 
vino el santo arzobispo de mucho trigo: y m a n 
dando repartir grande cantidad por los lugares de 
su diócesi, guardó lo demás en su casa y fuélo re
partiendo á los pobres. Vinieron un dia tres v iu
das á pedir al santo que las socorriese, porque 
padecían grave necesidad: mandó el santo á. su-

mayordomo , que las diese un poco de trigo; y co
mo respondiese que no habia ni un grano en la casa, 
dijo el santo: No es posible: miradlo bien; que 
algo habrá para estas pobres mujeres. Trajo el 
mayordomo á dos criados que habian barrido aquel 
dia el granero, los cuales aseguraron como no 
quedaba ni un grano. Con lodo eso dijo: Miradlo 
bien: y al subir el mayordomo á verle, dijo el 
santo á los criados: El Padre de las misericordias 
y Dios de toda consolación , se compadecerá de 
estas pobres viudas: y con dificultad pudo abrir el 
mayordomo el granero , según estaba lleno de t r i 
go, pasmándose da admiración con tan grande y 
evidente milagro. Dio el santo una gran cantidad 
á aquellas mujeres, y mandóles que callasen el 
milagro;, aunque ellas no lo cumplieron. Tenia 
lista de todos los enfermos que habia en cada par
roquia, y cada semana salia una tarde á visitar
los. Detrás iban dos criados con camisas y sába
nas; y en viendo el santo que algún pobre nece
sitaba de camisa ó sábanas se las dejaba. Sucedía 
algunas veces hacer los criados la cuenla de las sá
banas y camisas que habían dado, y conocian sor 
muchasmas que lasque habían sacado de casa. Ha
ciendo visita en el marquesado do Denia, mandó al 
criado que llevaba la bolsa del dinero, que notase 
el que sacaba de Valencia, y lo que iba gastando: 
y hecha la observación, halló el criado que era mu
cho mas lo que se habia dado de limosna , que lo 
que se habia sacado de casa , y que aun quedaba 
en la bolsa mucho dinero; y mandóle que lo c a 
llase. De esla manera se multiplicó muchas veces 
el dinero cuando lo repartía el santo por sus m a 
nos, como él mismo confesó en una ocasión. Pero 
¿qué maravilla es que hiciesen milagros aquellas 
manos que repartían tantas limosnas? Dejando 
otros milagros de su limosna, quiero decir la li
mosna de un milagro que dio ó un pobre en una 
ocasión. Vio un pobre tullido con dos muletas en
tre los pobres que acudían á pedir limosna á su 
puerta, y reparó que le miraba con mucha a ten
ción. Ilízole llamar, y á solas le preguntó , por qué 
le miraba con tanta atención, y si necesitaba de 
mas limosna que los demás pobres, que se la d a 
ría de buena gana: que le dijese sin empacho su 
necesidad. Respondió: Señor, para mí bario me 
dan; pero lengo mujer y dos niños, y repartido 
con ellos padecemos harta necesidad. Replicóle: 
¿Sabéis algún oficio? Respondió el pobre: Sastre 
soy; pero mire vuestra santidad las manos y los 
dedos como están , que no los puedo mover; que 
si yo tuviera salud, con ella sustentara mi casa 
como anles lo hacia. ¿Pues qué queréis, dijo el 
santo, salud ó limosna? Respondió: ¡ O si yo tu
viera salud 1 No le dejó decir mas palabras; y ha 
ciendo sobre él la señal de la cruz, dijo : En el 
nombre de Jesucristo Nazareno crucificado dejad 
esas muletas, ó idos con salud ó trabajar á vues
tra casa. Al punto se halló el tullido y manco con 
virtud en los pies y en las manos; y lleno de a l e 
gría se fué alabando á Dios y al santo á su casa, 
á ejercitar su oficio, con que sustentaba su fa
milia , ayudándole el santo prelado con una b u e 
na limosna cada semana. También le sucedió 
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muchas veces, al visitar los enfermos pobres, 
hallar algunos desahuciados; y con decirles un 
evangelio, y echarles su bendición , les daba e n 
tera salud: venando los médicos pensaban h a 
llarlos al otro dia muertos, los hallaban sanos, 
admirando al médico limosnero, que daba de l i 
mosna la salud , que no se puede comprar con el 
dinero. 

38 De las otras virtudes de santo Tomás , no 
hay para qué hablar, sino decir, que todas fueron 
conforme á esta grande caridad; porque á quien 
dio el Señor en tan alto grado la virtud de que 
mas se precia , que es la misericordia , no podía 
negarle las otras virtudes. Su castidad fué no co
mo de hombre con carne , sino como de ángel sin 
ella. Ni en su niñez , ni en su mocedad, y mucho 
menos siendo religioso y arzobispo, se conoció que 
era hombre sino en el recalo con que huia las 
ocasiones en que solos los hombres pueden caer. 
Siendo niño , huia de los niños viciosos y mal i n 
clinados: siendo estudiante y colegial, huian los 
viciosos de él como de la misma castidad : siendo 
religioso y superior en su religión, nunca hacia 
visita á mujer ninguna , aunque fuese su hija espi
ritual y muy principal, sino es cuando la caridad 
ó la necesidad le obligaba á ello : siendo arzobispo 
no admitia visita de mujer ninguna en su casa : y 
por no faltar al oficio de pastor de todas sus ove
jas , tenia señalados ciertos dias en la semana , en 
que les daba audiencia en la iglesia , y llegaban 
ellas, cubierto el rostro, á comunicarle sus nece
sidades ó allicciones. Sabiendo que venia su ma
dre á Valencia á verlo, le avisó que fuese á V i 
llar, que es un pueblo ele la mesa episcopal, donde 
estuvo el santo con ella algunos días regalándola: 
y deseando la madre ir á Valencia , no consintió, 
diciendo , que si iba á Valencia , como madre ha
bia de posar en su palacio, y las señoras de V a 
lencia la vendrían á visitar como á tal; y que él 
no queria visitas de mujeres en su casa > aunque 
fuese con tan justa causa. El solo se veslia y 
desnudaba, y ninguno de sus criados le vio jamás 
ni aun los pies. Murió virgen este santo prelado, 
como lo afirmó su confesor con quien se habia 
confesado generalmente en la hora de la muerie; y 
en testimonio de ello cubrieron su cuerpo de flo
res , y le pusieron una guirnalda de ellas junto á 
la mitra. Confirmábanse muchos en esta opinión, 
por los resplandores que veian salir de su rostro, 
cuando le hablaban. Su zelo de la salvación de las 
almas era tal , que deseó con grandes ansias, y 
procuró muchas veces renunciar su arzobispado, 
por darse del todo á la predicación, especial
mente para convertir á los moriscos del remo de 
Valencia, cuya ceguedad y perdición le dolía mu
cho. Procuraba con singular cuidado que los p r e 
dicadores cumpliesen con su obligación; y para 
esto los juntaba iodos los años antes de la cuares
ma , y les hacia un plática , acordándoles, cuán
tas almas estaban á su cargo, cuya salvación de-

, pendia de su predicación, y cuánto premio les 
daria Dios, si hacían debidamente su oficio; y al 
contrario, cuánto castigo les esperaba , si por 
predicarse á sí mismos, y no á Jesucristo, deja-
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sen las almas de salir de sus vicios , y de conse
guir el fin para que fueron criadas. A esta platica 
asistían también los confesores, para queen loque 
les tocaba, hiciesen lo que debian. La Compañía 
de Jesús debió mucho ó este santísimo prelado; 
porque viendo lo mucho que trabajaban los h i 
jos ríe ella en procurar la salvación de las almas, 
los honraba y favorecía con singular amor, y se 
quejaba amorosamente, siempre que le sacaban 
alguno de Valencia, diciendo, que le quitaban 
sus coadjutores que le ayudaban á cumplir con la 
obligación de su oficio, procurando el provecho de 
sus ovejas. Y en la muerte, con facultad que t e 
nia del sumo pontifico, para disponer en aquella 
hora de lo que se le debiese, mandó dar al c o 
legio de la Compañía de Jesús de aquella ciudad 
la mayor parte de una cantidad que le debia el 
emperador. 

39 Su zelo en mirar por la inmunidad y l i 
bertad eclesiástica en las ocasiones que se le ofre
cieron , fué digna de tan gran prelado. Habiendo 
preso el gobernador de Valencia á un capitular 
de su Iglesia, por haber dado de puñaladas á un 
alguacil del mismo gobernador, fulminó contra el 
gobernador todas las censuras, y últimamente puso 
entredicho general, y cesalio a divinis: y como 
llegase la cuaresma, envióle á decir el virey, que 
alzase el entredicho , y cesalio, ó á lo menos el 
cesalio. No quiso el santo, diciendo, que no lo 
baria hasta que le restituyese el gobernador el 
preso. Llegó la semana santa, y volvió á enviarle 
recado el virey, pidiendo lo mismo por el descon
suelo de la ciudad , y amenazándole que , si no lo 
hacia , le ocuparía las temporalidades : á que res
pondió el santo con grande constancia que, si lo 
ocupaban las temporalidades, todo el daño seria 
de los pobres, y Dios volvería por ellos; que á él 
nada le quitaban : porque con volverse á su celda, 
de donde le habian sacado contra su voluntad, es
taría mas rico y contento , que con todas sus ren
tas. Y finalmente, no desistió, hasta que el g o 
bernador le entregó el preso; y el santo dio al 
gobernador públicamente la penitencia que le p a 
reció necesaria , para satisfacer al escándalo que 
habia causado. Su magnanimidad , con que, sin 
atender á respetos humanos, miraba solo á Dios, 
y á su obligación, fué admirable. Pidióle el e m 
perador Carlos V veinte mil ducados prestados, 
para ayuda de hacer un presidio en la isla de lbiza; 
porque sonaba que venian sobre ella los turcos, y 
él se hallaba sin dineros. Respondió el santo , quo 
él no podia prestarlos; porque aquella hacienda 
no era suya, sino de los pobres; y nadie puede 
disponer de hacienda ajena. Hubo muchas d e 
mandas sobre eslo: y el emperador le volvió á 
escribir, que no le pedia dado, sino prestado, y 
que la necesidad de lbiza era grande, y seria obra 
de caridad socorrerla. Respondió el sanio, que 
bien lo entendía; mas que Uiosno le había enco
mendado á lbiza , sino á Valencia ; y que para 
estas empresas era el dinero de los reyes, no el 
de los obispos, que es de pobres. Advirtióle el 
virey que se ofenderla el emperador; y él respon
dió: Mucho sentiré ofender al emperador; pero 
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mucho mas sentiré ofender á Dios : y en caso que 
el emperador se ofenda, yo me volveré con grande 
gusto á mi celda, que aun me traigo la llave en 
la cinta. Al fin, después de muchas instancias, 
prestó diez mil ducados, y esto señalándole fin
cas seguras de donde cobrarse; y en su tiempo 
cobró siete mil, y después se cobraron tres mil, 
que se distribuyeron conforme á lo que el santo 
dispuso en su muerte. Con esta entereza en las 
cosas que locaban al servicio divino, juntaba una 
humildad y llaneza grande en el trato de su pe r 
sona. En su casa no había fausto, ni aparato , ni 
porteros que hiciesen aguardará los que venian, 
porque no hacia autoridad de hacerse esperar; 
solo habia un portero , para que le avisase luego 
que alguno le buscaba. Su puerta era como las 
puertas de los templos, que están igualmente 
abiertas para pobres y ricos, y si habia alguna di
ferencia , era en recibir de mejor gana á los p o 
bres, por venir apadrinados de su necesidad. Sen
tábase en una silla baja, y hacia sentar al pobre 
en otra, y con grande afabilidad se informaba muy 
despacio de su aflicción y trabajo, y siempre eran 
mejor despedidos, que recibidos; porque volvian 
remediados, los que venian necesitados. F ina l 
mente , la caridad con Dios, que era la reina en
tre las virtudes de este santo prelado, y gobernaba 
todas sus acciones, y le hacia procurar con tanto 
zelo la gloria divina, y excusar sus ofensas, y le 
obligaba á amar á los pobres, por mirar en ellos 
á Cristo; ¿quién la explicará con las palabras? 
¿Quién no la dejará toda á la admiración? ¿Y para 
qué es menester explicarla; pues todas las obras 
y palabras de este santo prelado dan testimonio 
de su candad con Dios? 

40 Lo que no se puede admirar bastante
mente en santo Tomás, es , que siendo tan grande 
prelado , y teniendo en tan eminente grado todas 
las prendas necesarias para esta dignidad, c la 
maba continuamente por dejar el arzobispado , y, 
como si estuviera en un mar tempestuoso, anhelaba 
ansiosamente por volverse á su convento , como á 
puerto seguro; porque según él decía á su confe
sor, nunca habia temido tanto ser excluido del nú
mero de los predestinados, como desde que habia 
entrado en el número de los prelados. Escribía al 
emperador repetidas cartas en orden á renunciar 
la dignidad , y pedíalo á Dios con continuas o r a 
ciones: y aunque el emperador no le oía, por no 
quitar á la Iglesia tal prelado, oyóle Dios, por dar 
tal prelado al cielo, como singular adorno del coro 
de los pontífices, y para darle á él digno premio 
de sus virtudes : y .porque quería castigar á V a 
lencia con la hambre que padeció el año de 1556 
y con la peste que hubo los dos años siguientes, quí
sose llevar al santo antes, el año de 55 , porque no 
viese tantos males, ó porque no los embarazase con 
sus oraciones. Estando una noche de la fiesta de 
la Purificación de nuestra Señora en oración , p i 
diendo ó Dios, que le librase de aquella carga tan 
pesada del arzobispado,, le habló un crucifijo, que 
tenia delante, y le dijo: Ten buen ánimo; que el 
dia del Nacimiento de mi Madre vendrás á mi : y 
desde entonces quedó abierta la boca del crucifijo, 
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que antes estaba cerrada; y así se ve hoy, con los 
dientes tan perfectos, que los mas peritos escul
tores dicen que no puede el arte imitar tanto á la 
naturaleza. Empezóse á aparejar para la partida, 
el que estaba tan aparejado y alegre con la nueva; 
aunque le parecían muy largos plazos aquellos me
ses mas de arzobispo, y de desterrado de la p a 
tria celestial. En 29 de agosto enfermó de una 
esquinencia, procedida de largos estudios, de s 
velos y penitencias; y conociendo que se acercaba 
ya su partida , se confesó generalmente de toda 
la vida , y recibió por viático el cuerpo del Señor 
con mucha devoción y lágrimas. Cuatro días antes 
de su muerte, mandó á su limosnero, que cinco 
mil ducados que hablan quedado, los repartiese 
todos á los pobres, y se volviese sin un real. Y 
cuando le dijeron que se habia repartido todo, 
dijo : ¡ O cuánto habéis aliviado mi espíritu I Dios 
os dé el consuelo que me habéis dado. Mandó tam
bién , que sus muebles se diesen á los pobres: y 
no teniendo ya mas que la cama , llamó á su ca r 
celero , que era pobre, y le dio su cama. Pregun
tóle si la aceptaba; y respondiendo el carcelero, 
que sí; dijo con grande gozo de su espíritu : G r a 
cias á Dios que he alcanzado lo que siempre he 
deseado: bendito sea Dios, que muero como p o 
bre religioso , sin poseer nada en este mundo. Ya 
esla cama es tuya: mira si me la quieres prestar 
por amor de Dios, para morir; y sino, muy gus
toso moriré sobre la tierra. El sábado, víspera do 
la Natividad de nuestra Señora, pidió la extre
maunción , y el domingo por la mañana , dijo , que 
le fallaban pocas horas de vida : que se pusiese 
en su sala un altar, y se dijese misa ; porque que
ría despedirse en la misa, como Cristo se d e s 
pidió de los suyos. Díjose la misa , que oyó con 
gran devoción y lágrimas, y en alzando, empezó 
el salmo: In te, Domine, speravi, etc. y al l le
gar á decir el último verso' In rnanus tuas, 
Domine, commendo spiritwin meum; que fué 
cuando el sacerdote acabó de consumir el sant í 
simo Sacramento, espiró; y su alma, desatada 
de las prisiones del cuerpo , fué á gozar del p r e 
mio que tenia merecido con tantas obras , día de 
la Natividad de nuestra Señora , á 8 de setiembre 
dé 1555 años. No hay para qué decir con pa la 
bras el sentimiento que hubo por su muerte en la 
ciudad de Valencia; pues ninguno le sabia expli
car mas que con lágrimas y suspiros: ni es m e 
nester decir el concurso de su entierro , la v e n e 
ración de sanio que tuvo, besándole los pies y 
las manos, y procurando alguna de sus reliquias: 
porque quien en vida era venerado por sus obras, 
como si fuera un sanio canonizado; bien claro so 
ve , cuánto mas honrado seria en la muerte, en 
que ya las virtudes eslán seguras en la perseve
rancia. Contribuyó el cielo á la celebridad con un 
milagro; porque pasando por una calle el entierro, 
cayó un muchacho de nueve á diez años de un edi
ficio muy alto. La madre que le vio caer , le e n 
comendó á santo Tomás, diciendo : Santo a rzo
bispo, librad á mi hijo: v el niño bajó tan despa
cio , como si le bajara en brazos algún ángel, y 
quedó de pies en el suelo, sin lesión, ni dolor. 
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JosóPamfiho , fol. 119; M. Grijalva, Historia me
jicana , lib. i , cap. 2 y 1 3 ; Alvar. Gómez, en 
la Vida de don Fr. Francisco Jiménez , lib. Y I H ; 
Gonzaga, en la Crónica de los Menores; Corneho 
Curcio , De los varones ilustres déla orden de San 
Aguslin , elog. 2 , fol. 2 o ; Fr. Tomás de H e r 
rera, en el Alphabet. Aguslin., 2 p . , lit. T , verb. 
Thomas, fol. 438 , y en la Historia del concilio do 
Salamanca. Escribieron también de él Fr . Miguel 
Salón, don Fr. Juan Muñalones, obispo de Se— 
gorbe, Fr. Nicasio Rario , agustinianos ; don Fran
cisco, de Quevedo ; Henrico Hyveo , en francés; y 
Tamayo de Salazar , en su Martirologio, tomo v, 
á 8 de setiembre. 

SAN JOSÉ DE COPERTINO , CONFESOR. — E l glo
rioso san José, nombrado de Copertino , porque 
nació en el lugar de este nombre , situado en el 
obispado de Nardo , en el reino de Ñapóles , vino 
al mundo á 17 de junio de 1 6 0 3 . Félix Desa, 
y Francisca Panara fueron sus padres, pobres 
á la verdad , y de baja condición, pero al mis 
mo tiempo piadosos y honrados, los cuales le 
educaron en la cristiana piedad; y é l , preve
nido de copiosas bendiciones del cielo , ya desde 
sus primeros años dio muestras de la eminente 
santidad á que Dios le habia destinado. Cuan
do llegó á la edad de diez y siete años resol
vió consagrarse enteramente á Dios , entrando en 
alguna religión , y escogió entre las demás la de los 
padres capuchinos , por ser una de las mas rígidas 
y observantes, en la cual fué efectivamente a d 
mitido en el año 1 6 2 0 , en calidad de fraile lego, 
porque como no se habia dedicado á las letras ni 
al estudio , no se creyó capaz de grado mas hono
rífico. Pero ya fuese por la debilidad de la vista, 
ó por su natural abstracción , salió nada apio para 
los oficios propios de su estado, en cuya atención, 
después do haber pasado ocho meses en el novicia
d o , fué despedido de la religión , y despojado de 
aquel santo hábito, con tan grande sentimiento y 
dolor del santo joven , que soba decir después, que 
le parecia que le desollaban cuando le desnudaban 
la túnica, y que le separaban la carne de los h u e 
sos. No osando nuestro santo volver á Copertino 
por miedo de su madre , que era de natural áspero 
y severo , y por no hallarse sujeto á sus fuertes 
reprensiones , se fué á buscar á un religioso de los 
padres menores conventuales , tio suyo, quien en 
aquel año de 1621 predicaba la cuaresma en el 
lugar de Vetrara , y echándose á sus pies, le rogó 
con muchas instancias quisiese cuidar de é l , pues 
estaba dispuesto á ejecutar prontamente todo lo 
que le mandase : el religioso movido á compasión 
del desamparo en que se veia el sobrino, le hizo 
quedaren su compañía hasta la Pascua , en cuyo 
tiempo le trató con mucha aspereza; pero después 
le llevó consigo á su convento, nombrado de la 
Grottella , distanto poco mas de media hora del lu
gar de Copertino , donde fué recibido como oblato 
terciario, destinándole á los ministerios mas bajos 
y mas viles de la comunidad , y en particular á cui
dar de una muía de aquel convento. Pero fué tan 
loable la conducta del santo en este estado , tan 
pronta su obediencia en todo lo quo se le ordenaba; 

Sepultáronle en el convento de Nuestra Señora del 
Socorro , como él lo habia mandado , queriendo 
que, pues el arzobispado lo habia sacado de su con
vento , la muerte le restituyese á su religión. Des
pués de su muerte, se apareció glorioso y res 
plandeciente á muchas personas, asegurándoles 
de su descanso y bienaventuranza. 

4 1 Honró Dios á este gran siervo suyo en vida 
y en muerte , con muchos ó insignes milagros, 
los cuales dejo; porque si hubiera de contar m i 
lagros contara los ejemplos que he hallado de sus 
virtudes , que me admiran mas, que el haber r e 
sucitado nueve difuntos, y haber sanado innume
rables enfermos de diversas enfermedades. Tuvo 
espíritu de profecía , y favorecióle el Señor con 
todas aquellas prerogativas , con que suele honrar 
ó sus fieles siervos y amigos. 

42 En todo fué admirable santo Tomás de 
Villanueva , y su vida , que sirve á la admiración 
de todos, sirva también á la imitación ; porque no 
hay quien no halle qué imitar en este prodigioso 
varón. En todos los estados y edades fué santo, 
cuando niño , cuando mancebo , cuando varón, 
cuando anciano: siendo seglar, siendo religioso, 
siendo predicador , siendo prelado; y así todos 
pueden aprender de él alguna virtud : los niños 
la inocencia : los mancebos la castidad : los v a r o -
rones la madurez : los ancianos la prudencia : los 
seglares la modestia : los religiosos la observancia : 
los predicadores el zelo: los prelados la vigilan
cia; y todos la caridad y misericordia para con los 
pobres y necesitados; porque él fué seglar, y 
ejemplo de seglares : religioso, y espejo de religio
sos: predicador, y maestro de predicadores: pre
lado , é idea de prelados. ¡ O qué varón, mayor 
que todas las alabanzas! Grande en los ojos de 
Dios nuestro Señor, y pequeño en sus ojos , en 
quien nadie halló qué reprender, sino es su misma 
vista : á quien juzgaban todos por digno do ma -
yores dignidades; y él se tenia por indigno de ser 
arzobispo. ¡ O qué arzobispo, que supo unir las 
"virtudes de religioso con las de prelado ! Pobre y 
padre de pobres , que no tenia mas tesoro , que las 
manos de los necesitados : rico páralos pobres; y 
pobre para sí : á quien todas las necesidades halla
ban liberal, sino es las propias. En sus manos se 
multiplicaban las limosnas ; pero no es maravilla, 
pues multiplicaban las limosnas sus manos. «Bien
aventurado el varón, que fué hallado sin mácula, 
y que no se fué tras el oro, ni puso su confianza 
en los tesoros del dinero. Este es el sacerdote gran
de , que en sus días agradó á Dios, y fué hallado 
en sus ojos justo, y en el tiempo de la ira fué he
cho reconciliación, y no se halló otro semejante á 
él.» ¿ Quién cerrará la mano, viendo abierta la de 
Tomás de Villanueva , no menos para recibir be
neficios de la mano de Dios nuestro Señor, que 
para dar limosna á los pobres? Encomendémonos 
iodos á este santísimo pontífice: pidámosle su fa
vor ; que su misericordia no ha acabado , sino per-
ficionado el cielo , y nos avudará con sus oracio
nes á conseguir la gloria , de que él goza , y gozará 
por los siglos de los siglos. Amen. 

4 3 Escribieron de santo Tomás de Villanueva 
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las semanas enteras sin lomar cosa alguna de ali
mento, fuera del jueves y domingo. Tomaba un 
brevísimo sueño sobre una camilla tan incómoda, 
que le causaba mas dolor que reposo. Se discipli
naba frecuentemente con unos cordeles entreteji
dos de puntas de alfileres y estrellitas de acero; 
con este terrible instrumento hacia tal carnicería en 
su cuerpo, que corria de él por todas partes hilo 
á hilo la sangre : llevaba continuamente sobre sus 
desnudas carnes un áspero cilicio , ceñido con una 
cadena de hierro. En una palabra, era tan grande 
la aspereza y rigor con que el siervo de Dios tra
taba á su cuerpo, que se podía justamente llamar 
mártir de la penitencia , viéndose renovados en su 
persona los grandes ejemplos de penilencia , que 
en los primeros siglos de la Iglesia se admiraron 
en los desiertos de Siria, de Egipto y de Palestina. 

3 Pero cuanto el bienaventurado José afligía 
su cuerpo con estas asperísimas penitencias , s u 
periores á las fuerzas humanas (que nadie debe 
hacer por su puro arbitrio , y que el sanio cier ta
mente practicarla movido de un impulso particu
lar del Señor, que le inspiraría la práctica de unos 
rigores tan extraordinarios , para confundir la s o 
brada delicadez , con que no solo las personas del 
mundo, sino también aigunas de las religiosas 
acarician su cuerpo), otro tanto se regalaba y acre
centaba su espíritu con el dulce pábulo de la o ra 
ción y contemplación , en la cual fué de Dios fa 
vorecido con éxtasis y raptos , no solo de espíritu, 
sino también de cuerpo , tan estupendos, extraor
dinarios ó inauditos , que no creo cause disgusto 
al lector el oir la relación de.ellos , en el modo que 
se describen en la historia de su vida , compuesta 
sobre las auténticas declaraciones de muchas t e s 
tigos , recibidos en los procesos que se formaron en 
la causa de beatificación y canonización del siervo 
de Dios. «Estos éxtasis y raptos eran tan frecuen
tes, que por mas de treinta años (son palabras 
del mismo autor de su vida) no fué admitido con 
los otros frailes en el coro , en las procesiones, ni 
en el refectorio, porque se perturbaban las fun
ciones.» Por lo que seria nunca acabar si se q u i 
siesen referir lodos los raptos que tuvo el siervo 
de Dios, después quefué sacerdole, en todo el res
to de su vida. Por eso bastará referir solamente 
aquí los que tuvo en Copertino , en el tiempo que 
habitó en el convenio de la Grottella , los cuales 
refiere el sobredicho autor en el modo siguiente. 

h Primeramenie en Copertino, en la noche 
de la vigilia de Navidad , oyendo José el son de la 
zampona, y de los silbos de algunos pastorcillos 
que él habia convidado para honrar el nacimiento 
del divino Niño, primero empezó á bailar por s o 
brada alegría,después dando unsuspiro con unalto 
grilo, voló por el aire como una avecilla , desde en 
medio déla iglesia hasta el altar mayor, distante 
deallímas de diezvaras, vaquí, habiendoabraza-
do la custodia del Señor sacramentado, estuvo 
dulcemente arrebatado cerca de un cuarto de hora, 
sin hacer caer ninguna de las velas encendidas, do 
que estaba lleno el altar, y sin ser ofendido del 
fuego en ninguna parte de sus vestidos. A este su
ceso quedaron sobre manera maravillados aquellos 

y sobre todo, tan singular la devoción y piedad que 
se le descubría en todos sus discursos y acciones, 
que se mereció la estimación y amor de todos los 
religiosos, quienes por este motivóse resolvieron á 
admitirle en su religión, en la cual vistió el hábito 
de clérigo en el dia 19 de junio del año 1 6 2 5 ; y 
habiendo cumplido con satisfacción y admiración 
de lodos el año de noviciado , hizo la solemne pro
fesión en manos de su superior, en la cual retuvo 
el nombre de José, que se le habia impuesto en 
el bautismo. Desde entonces compareció un ver 
dadero y perfecto religioso en la práctica de todas 
las virtudes convenientes á su estado , y en la o b 
servancia exactísima de las reglas de su instituto ; 
de suerte, que los superiores en este particular 
nada mas podian desear de él. Pero en el estudio 
de las letras necesarias para recibir las órdenes 
eclesiásticas , nada ó muy poco aprovechaba. Por 
este motivo era muchas veces reprendido; pero 
aunque el santo recibia con humildad las repren
siones que se le hacían , acostumbrando decir á su 
maestro : Tomad paciencia conmigo , porque así 
mereceréis mas; todavía poquísimo aprovechaba 
en las letras, ya fuese por incapacidad de talento, 
ó porque vivía siempre absorto en Dios, y como 
abstraido de los sentidos en una continua oración 
y contemplación, déla cual en un grado sublime, 
como después diremos, fué favorecido de Dios 
nuestro Señor. No obstante sus superiores c reye
ron oportuno, atendido el buen olor de su singular 
santidad , hacerlo promover á las órdenes sagra
das hasta el sacerdocio; y se dice que en los exá
menes que suelen preceder á la ordenación , acae
ció un no sé qué de prodigioso, habiéndole el 
obispo presentado para declarar ó repetir el evan
gelio de la misa, que empieza : Beatus ventar qui 
te portavit, que era el único que había aprendido 
á fuerza de un largo estudio. En cuyo particular 
es forzoso confesar, que un tal ejemplo es mas 
¡ara admirarse que para imitarse; pues nadie deba. 
apariarse de las reglas establecidas en los cánones 
de la santa Iglesia , según los cuales se requiere la 
conveniente ciencia y habilidad en los que han 
de ser promovidos á las sagradas órdenes. 

2 Después que José en el año 1628 fué o r 
denado sacerdote , sintió nacer en su espíritu un 
nuevo y mas ardiente deseo de adquirir la mas 
sublime perfección , y de vivir enteramente despe
gado de todas las cosas de la tierra , y únicamente 
atento á la práctica de todas las virtudes evangé
licas , y especialmente do una total mortificación 
do sí mismo, y de una asperísima penitencia. A 
este fin se privó de todas las cosas que se permi
ten á los religiosos de su orden , hasta de los ve s 
tidos interiores , contentándose con la sola túnica; 
se separó do cualquiera conversación y comercio 
con los hombres , llevando una vida reliíada y 
solitaria , en una pequeña y oscura celda del con
vento : se privó del todo del uso de la carne , de 
los lacticinios y del vino, sustentándose de solas 
yerbas y frutas secas , ó de legumbres cocidas con 
unos polvos amarguísimos. Ayunaba rigurosamen
te siete cuaresmas en el año , á imitación de su 
patriarca san Francisco, pasando frecuentemente 
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pastores; mas no fu¿ menor la admiración de los 
religiosos de aquel convento, y del pueblo de C o -
pertino, cuando vieron que el bienaventurado 
José, vestido de capa pluvial para asistir á una 
procesión en la fiesta de san Francisco, se fué á 
vuelo sobre el pulpito de la iglesia, quince pa l 
mos elevado de la tierra , y quedó en el borde del 
mismo por largo espacio extático y maravillosa
mente arrodillado. Igualmente estupendo fué un 
rapto que tuvo en la noche de un jueves santo, 
orando con los demás religiosos delante del s a 
grado sepulcro, colocado en la parte superior del 
aitar mayor, y adornado de nubes iluminadas con 
gran número de lamparas; porque repentinamente 
fué a velo direclamente á abrazar la urna de su 
divino tesoro , dejando intactos todos los adornos 
de aquella perspectiva, y después de algún espa
cio de tiempo , llamado del superior, volvió á vuelo 
al lugar de donde habia partido. Semejantes v u e 
los dio alguna vez sobre el altar de san Francisco, 
y sobre el de la santísima Yírgen María de la Grot-
tella , rezando las letanías. 

5 Pero mas admirable y juntamente plausible 
fué su rapto de amor, cuando queriendo r ep re 
sentar el monte Calvario sobre una pequeña co
lina , situada entre Copertino y el convento de la 
Grollella, donde habia ya hecho levantar dos cru
ces, y viendo que diez personas juntas no podian 
colocar en el lugar destinado la tercera cruz , que 
era la mayor , que tenia cincuenta y cuatro pa l 
mos de alto, y era en consecuencia de muchísimo 
peso ; movido nuestro bienaventurado de su i n 
terno fuego, desde la puerta del convento anduvo 
á vuelo por la distancia de ochenta pasos hacia la 
misma cruz, y cogiéndola con la mano , él solo la 
levantó como una paja ligera , y la colocó en el 
lugar aparejado. Eran después estas cruces el o b 
jeto de sus adoraciones; por lo que acaeció m u 
chas veces, que por el espacio ya de diez , ya de 
doce pasos , voló arrebatado de su amor crucifi
cado , ya sobre el clavo de la cruz de en medio, 
ya sobre la cima de la misma. Voló también en 
otra ocasión cuatro pasos en el aire, arrebatado 
del fuego del Espíritu santo , hablando de su v e 
nida sobre los apóstoles, y viendo pasar á un r e 
ligioso que llevaba en la mano una linterna encen
dida. Del mismo modo voló sobre un olivo, así 
que oyó que un sacerdote le decia : Fr. José, ¡qué 
hermoso cielo ha hecho Dios! quedándose firme 
arrodillado sobre él por espacio de media hora ; y 
era cosa estupenda , ver que el ramo que le soste
nía, se movía, como si encima de él se hubiese 
puesto un pajarillo. 

6 Pero mas que otras veces causó José admi
ración y espanto á los circunstantes en la iglesia 
de Santa Clara de Copertino ; cuando hallándose 
presente á la ceremonia de dar el habito á algunas 
sagradas vírgenes, así que se entonó por los músi
cos: Veni, sponsa Christi, vio lodo el concurso, 
(¡ue, desde un ángulo donde oraba arrodillado, cor
ría velozmente á un padre de los menores obser
vantes, confesor del monasterio, y que habiéndole 
lomado por la mano, le levantó de la tierra con 
fuerza sobrenatural, y le hizo dar varias vueltas 
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por el aire, en un baile violento, movido éste de 
José, y José de Dios. Seria aquí muy difusa la r e 
lación de todos los raptos y vuelos ruidosos por el 
aire, del bienaventurado , quo se admiraron enCo-
pertino ; por lo que á fin de no exceder de la breve
dad que nos hemos prefijado, basta saber que, como 
resulta de los procesos, solo aquí fueron mas de 
setenta , no contando los que tenia cotidianamente 
cuando celebraba la santa misa, la cual por eso 
duraba regularmente dos horas. 

7 Estos maravillosos raptos del bienaventu
rado José , y la santidad de su vida , le concilla
ron en todos los pueblos y países vecinos tan gran 
fama, que las gentes corrían á tropel para verle y 
recomendarse á sus oraciones ; de las cuales mu
chos experimentaron la eficacia , alcanzando por 
su medio de Dios nuestro Señor gracias prodi
giosas. Pero este mismo concurso dio motivo al 
vicario general de un obispo para denunciar á 
la Inquisición al siervo de Dios, como á hom
bre peligroso, que podia insinuar novedades y 
causar tumultos en el pueblo. Por lo que , en el 
año 1 6 3 8 , fué llamado á Ñapóles á dar cuenta de 
sí misino , y de Ñapóles fué enviado á Roma, don
de fué examinada su conduela , y declarada libre 
de cualquiera tacha , aunque no fué remitido á su 
convento de Copertino , sino al de Asis. Habiendo 
llegado el siervo de Diosa este convento, dispuso 
el Señor que fuese acometido de fuertes tentacio
nes , así exteriores como interiores, que sirvie
ron para purificar siempre mas la virtud del santo. 
Porque el superior de aquel convento le recibió 
con enfado , y con un rostro lleno de ceño , y por 
algún tiempo usó con él de mucha severidad y as
pereza, mortificándole continuamente con amar 
gas reprensiones, y tachándole de hombre sober
bio é hipócrita. Sufria el bienaventurado José 
estas reprensiones y continuas mortificaciones con 
maravillosa paciencia , humildad y resignación; 
pero lo que mas le mortificaba fué . que de r e 
pente se vio privado de toda consolación celestial, 
su mente quedó oscurecida de espesas tinieblas, 
su corazón quedó duro y seco , de modo que no> 
hadaba gusto alguno en el canto de los salmos, 
en decir la santa misa, ni en la oración , y como 
si el cielo fuese de bronce no llovia sobre él gota 
alguna de celestial rocío. Al mismo tiempo el de
monio le daba mucho trabajo , fatigándole con 
vehementes tentaciones de impureza , mientras 
estaba despierto, y con feísimas imaginaciones, 
mientras estaba dormido : de modo, que el siervo 
de Dios pasaba los días gimiendo y llorando sus 
males ; pero en medio de tantas amarguras y t r i 
bulaciones, no dejaba jamás cosa alguna de sus 
acostumbrados ejercicios y penitencias. Duró esta 
batalla por espacio de dos años , después de los 
cuales plugo al Señor restituirle su primera calma 
y tranquilidad de espíritu , y llenar su alma de mas 
abundantes gracias y consolaciones, renovándose 
en él los éxtasis y raptos extraordinarios , seme
jantes á los que arriba se han referido , con pasmo 
y admiración de todos ; porque hallándose una vez 
en la basílica patriarcal, mirando en la bóveda 
de la iglesia á una imagen de la Virgen santísima, 
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se elevó diez y ocho palmos en el aire, como para 
venerarla mas de cerca. Olra vez , hallándose en 
el noviciado en la Gesla de la inmaculada Con
cepción de la Virgen , de cuyo misterio era devo
tísimo , abrazó al maestro de novicios, y clamando 
al tamente: ¡qué hermosa es María! ¡que her
mosa es María ! lo levantó con fuerza sobrenatu
ral de la tierra, y habiéndole dejado caer dentro 
de poco , él solo se levantó aun mas alto. 

8 De aquí resultó, que sucedió en Asís, lo 
mismo que habia acaecido en Coperlino ; eslo es, 
que las gentes de todas parles se atrepellaban al 
rededor del santo , deseando cada uno ser espec
tador de las maravillas que Dios obraba en su 
persona. Por eso el sumo pontífice Inocencio X, 
que entonces ocupaba la silla de san Pedro, man
dó al inquisidor de la ciudad de Perugia, á fin de 
apartar el ruido y rumor del pueblo, que traspor
tase secretamente á José del convenio de padres 
menores conventuales de la ciudad de Asís, á un 
convento de padres capuchinos , situado en Pietra-
rosa , lugar solitario entre las ásperas montañas 
de Carpegna, en el obispado de Monte Fellro, 
como fuá ejecutado con mucho secreto á 22 de ju
lio de 1653 , y después de tres meses , fué el siervo 
de Dios nuevamente trasportado de este convento 
de Pielrarosa , al de Frosombrone de los mismos 
padres capuchinos, obedeciendo el humilde siervo 
do Dios, prontamente como manso cordero, las 
órdenes de los superiores. En la demora que hizo 
en este convento , que fué cerca de tres años, s e 
parado de la vista de los hombros , y como muerío 
al mundo , llevó una vida del todo retirada , y se
gún su costumbre, penitente ; celebrando misa en 
un altar privado, eregido á esle fin denlro del 
convento de los padres capuchinos, y conversando 
continuamente con Dios en la oración y conlem-
¡ilación de las cosas celestiales. Aquí acaecieron 
muchas veces los mismos raptos , entre los cuales 
es admirable el que refiere el escritor do su vida 
con las siguientes pa'abras : « En la dominica en 
«pie se lee en la misa el evangelio: Ego sum Pas
tor bonus , se hallaba el bienaventurado José en 
la hueria de los padres capuchinos, y viendo allí 
un corderillo , lo tomó por las piernas y se lo puso 
sobre los hombros , y en este acto contemplando 
en el divino Pastor, empezó á correr por la huerta 
hacia el padre guardián que estaba allí présenle, 
diciéndole con alegría : Padre guardián , he aquí 
el buen Paslor que lleva la ovejita : después arro
jando en alto el corderillo , Iras de él dio un vuelo 
por el aire hasta la altura de los árboles , y quedó 
aquí con los brazos abiertos, arrodillado y e x 
tático por mas de dos horas , con extraordinaria 
admiración de aquellos religiosos, que fueron e s 
pectadores de aquella maravilla; volviendo de s 
pués, como tenia de costumbre, de semejantes 
raptos con el mismo vuelo, al lugar de donde ha
bía parlido. 

9 Plugo finalmente al sumo pontífice Alejan
dro VII, que habia sucedido á Inocencio X en la 
silla apostólica, restituir á la religión de Menores 
conventuales á su bienaventurado religioso , como 
en efecto de su orden , en el mes de julio de 1657 , 

61 

fué trasferido del dicho convento de padres capu
chinos de Frosombrone al de padres conventuales 
de la ciudad de Osimo , con mucha alegría del 
siervo de Dios, quien, aunque estuviese en todas 
las cosas resignadísimo á la voluntad divina, t o 
davía se consoló mucho de poder vivir el reslo do 
sus días enlre los religiosos sus hermanos. Aquí 
fué colocado en una remota pieza del convento, 
donde habia una capilla para celebrar en ella pri
vadamente el santo sacrificio de la misa , separado 
del todo del comercio de cualquiera persona , como 
lo habia ordenado el sobredicho Alejandro VII; 
por lo que en todo el tiempo que sobrevivió, no 
trató jamás persona alguna fuera del obispo , de su 
vicario general y de los religiosos de su convento; 
ni jamás salió de su celda , sino para visitar algún 
religioso enfermo , y una vez la iglesia del mismo 
convento , lo que ejecutó de noche, y cuando e s 
taban ya cerradas las puertas. Estaba no obstante 
tan contento en aquella soledad, que solia decir: 
Yo estoy dentro de una ciudad , pero me parece 
que estoy dentro de una selva , y así en un para í 
so ; y en efecto podía con toda verdad decir , que 
le parecía habitar en un paraíso , porque era cuasi 
continuamente arrebatado en Dios, y favorecido 
ríe dulcísimos éxtasis , de los cuales algunos le du
raban de seis á siete horas. Acercándose el térmi
no de su peregrinación sobre esta tierra , del cual 
había, recibido una especial revelación de Dios 
nuestro Señor, se encendieron mucho mas en su 
pecho las llamas del divino amor, y los sanios de
seos de ser desatado de los lazos del cuerpo, que 
por desprecio solía llamar su asnillo , para unirse 
eternamente en el cielo con el sumo Rien. En 
efecto , fué atacado de una calentura muy ard ien
te , que le duró cerca de un mes, acompañad? 
de una grande debilidad de estómago : hallándose 
el santo en esie estado, y muy extenuado de fuer
zas por el furor del mal, y por sus muchas peni-
iencias, quiso sin embargo hasta el último cele
brar la santa misa, hasta que destituido totalmente 
de fuerzas , y habiéndosele agravado la enferme
dad , se vio reducido al extremo de su vida , y 
habiendo recibido con singular y extraordinaria 
devoción los sacramentos de la Iglesia, descansó 
plácidamente en el Señor á 18 de setiembre de 
1663 . Así como el siervo de Dios habia sido enr i 
quecido del Señor durante su vida, además de los 
éxtasis y raptos referidos , del don de profetizar 
las cosas futuras , del de conocer los secretos del 
corazón , del de obrar cosas prodigiosas, y de 
otros dones sobrenaturales : así después de su 
muerte se dignó el mismo Señor ilustrar su sant i 
dad con muchos milagros obrados por su interce
sión ; por los cuales, y por su santa y virtuosa 
vida , la sede apostólica le escribió en el número 
de los beatos, en el año 1 7 5 3 , y en el siguiente 
de 1767 lo canonizó solemnemente. 

10 Entre los muchos milagros que obró Dios 
nuestro Señor para declarar á los hombres la s a n 
tidad de su siervo, solo referiremos los que la santa 
sede liene aprobados para su beatificación y c a 
nonización. 

11 El primero aprobado para su beatifica— 
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una reliquia suya; entonces fué acometida de un 
gravísimo parasismo, que no asustó á la enferma, 
porque tuvo en su interior un secreto presenti
miento que este parasismo le daria la salud. Enton
ces, habiéndola el cirujano dado una sangría que la 
enferma, consintiendo el médico , había pedido, 
y habiéndola abierto en la mano la vena que lla
man sálvatela, salieron milagrosamente por la 
incisión aquellas dos moles poliposas de sustancia 
carnosa , y obrándose entonces muchos milagros, 
quedó la enferma en el mismo momento sana y 
libre perfectamente de todos sus males. 

16 El tercero acaeció con Bernardino Ceno-
gallese, de oficio arriero: padecia éste de herpes, 
que, abriéndosele, le formaron una llaga, de la cual 
manaba un humor tan cruel y corrosivo , que no 
solo le abría las carnes , sino que consumia los pa-
ñosquese le aplicaban; entonces, extendiéndosele 
la llaga desde la ingle hasta la rodilla , le quitó la 
facultad de caminar , causándole al mismo tiempo 
vehementísimos dolores , de modo que no podía 
descansar un solo momento. En este peligro su 
buena mujer se fué á la iglesia para implorar con 
sus oraciones el auxilio del beato José, mientras 
el marido postrado en la cama hacia lo mismo. 
En esta sazón el beato José apareció al enfermo, 
y le exhortó á rezar junto con él las letanías de la 
Virgen santísima; el beato José empezó la l e ta 
nía, é iba el enfermo respondiendo á cada una 
de las salutaciones , y cuando llegó á la salutación 
en que se invoca á María santísima con el título 
de Salud de enfermos: Salus infirmorum, de r e 
pente desapareciendo la visión, se desvaneció 
toda aquella enfermedad. Bernardino saltó al mo
mento de la cama, se vistió , salió de casa , y se 
fué luego á la iglesia con toda expedición , á 
dar gracias á su singular bienhechor , y la m a ñ a 
na siguiente se puso á trabajar en su oficio de 
arriero, fuerte y robusto., como si jamás hubiera 
estado enfermo. 

* SAN METODIO, OBISPO Y M Á R T I R . — I g 
noramos de dónde fué natural, y cómo pasó los 
primeros años de su vida. Las primeras noticias 
que tenemos de esle santo son de cuando era obis
po de Olimpo, ciudad marítima de la Licia. Des
pués fué trasladado á la silla episcopal de Tiro, 
donde brilló extraordinariamente por su sabiduría, 
su elocuencia y sus santas costumbres. Escribió 
una obra titulada Festin de las vírgenes, en la 
que se propuso demostrar las ventajas de la c a s 
tidad; otra, Del libre arbitrio, contra los valenti-
nianos, y otra sobre la Besurreccion de los cuer
pos, contra Orígenes. Todas ellas fueron muy 
estimadas de los autores eclesiásticos de los prime
ros siglos por la pureza de su doctrina, por la 
fuerza de sus razonamientos, y por la unción que 
de todas sus palabras se desprendía. Según san 
Gerónimo, Metodio derramó su sangre por la fé de 
Jesucristo , en Galcide de Grecia , al fin de la ú l 
tima persecución contra la Iglesia , y de consi
guiente murió por los años 311 ó 312 . También 
es conocido con el nombre de san Eubulo ó Eubu-
lio, sobrenombre que él mismo se habia dado en 
el Festin de las vírgenes. 

cion , lo obró con un muchacho de doce años de 
edad, llamado Estovan de Matéis: habiendo este 
muchacho recibido un golpe de una piedra en el 
ojo derecho , le quedó herida y rota la niña; de 
donde resultó que, vaciándosele todo el humor, se 
le hundió la órbita del ojo, con lo que quedó del 
todo sin vista en él; pero habiendo acudido al se
pulcro del santo , y hecho tocar en él los párpados 
del ojo perdido, al mismo instante le recobró e n 
tero y hermoso, y vio con él perfectísimamente. 

12 El segundo le obró Dios por su intercesión 
con Victorio de Matéis, padre del muchacho r e 
ferido: tenia éste tan enormemente entumecida la 
rodilla, á causa del humor que habia acudido á 
ella , que no se podía arrodillar, ni podía caminar 
sino con mucha dificultad; seis años habia que pa
decía esta enfermedad , pero confiando curar de 
ella con la intercesión de san José, fué á visitarle 
en su convento , y apenas puso la rodilla ofendida 
sóbrela tarima del altar, donde el santo solia 
orar, y donde aun se percibían las señales que con 
el largo uso de orar habia dejado en ella, cuando 
al mismo punto quedó desvanecido aquel enorme 
tumor, y él sintió perfectamente sana la rodilla y 
ágil para cualquiera movimiento, como si en ella 
no hubiera padecido mal alguno. 

13 Para su canonización fueron aprobados los 
tres milagros siguientes. 

14 El primero se obró con una doncella l la 
mada María Magdalena Panzironi, en el dia 31 de 
octubre de 1753 . Tenia esta doncella en la boca 
del estómago un tumor esquirroso muy crecido , y 
duro como una piedra : este tumor habia reducido 
á la doliente á tal estado, que, perdido el movi
miento, el color, el pulso, la habla y los demás 
sentidos, desahuciada de los médicos, se la p re 
venía ya lo necesario para su entierro. Hallándose, 
pues, á punto de espirar, la pusieron algunas rel i 
quias del beato José en los dedos, y una estampa 
sobre el tumor esquirroso , y ella de la manera que 
pudo en aquella última agonía , imploró su ayuda 
con tan feliz y portentoso efecto , que de repente 
se halló buena , sana y perfectamente convaleci
da ; de modo, que habiendo sucedido esto al ano
checer, se levantó de la cama en el mismo dia, 
hizo y ejecutó en aquella noche todo ¡o que sue
len hacer los que gozan de una perfecta y robusta 
salud. 

15 El segundo sucedió en el dia 18 de enero 
de 1756 con una mujer soltera, llamada Bene
dicta Pierangelini: se le habían formado á esta 
mujer dos pólipos carnosos en los vasos del cora
zón, los cuales, impidiendo el libre curso de la 
sangre, por espacio de diez y seis años, la habían 
de tal manera molestado . que necesitando de fre
cuentísimas expectoraciones, varias veces se h a 
llaba en inminente peligro de quedar sofocada y 
muerta : por último , habiéndose encruelecido por 
espacio de quince dias la enfermedad , que iba 
acompañada de mortales parasismos, fué preciso 
administrarla los santos sacramentos. No obstante, 
la enferma, concibiendo confianza de recobrar su 
salud con la intercesión del beato José, le invocó 
con mucho fervor, aplicándose entre tanto al pecho 
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SAN FERREOLO, M Á R T I R . — Era tribuno dolos 

ejércitos romanos en Viena de Francia , y profe
saba secretamente la religión cristiana. Las pocas 
simpatías que mostraba tener Ferreolo para las 
ceremonias religiosas de los ídolos, hicieron entrar 
en sospechas á Crispino, gobernador do aquella 
parte de las Galias , de que el ¡lustre tribuno era 
cristiano, y lo mandó prender. Pasados algunos 
dias, dispuso que en su misma presencia ofreciese 
incienso á los ídolos; pero se negó redondamente, 
diciendo, que antes moriría mil veces, que abando
nar la religión que profesaba, la cual estimaba en 
mas, que lodos ¡os honores y riquezas de la tierra. 
Entonces fué azolado cruelmente y conducido olra 
vez á la cárcel cargado de cadenas. Al lercer dia, 
Ferreolo so dispertó desatado milagrosamente de 
sus grillos, y viendo que sus centinelas dormian, 
y que su cárcel estaba abierta , se escapó, y salió 
de la ciudad por el camino que conduce á Lyon. 
Pasó el Ródano á nado, y estando al otro lado 
del rio, fué alcanzado por los que le buscaban, que 
le ataron y le hicieron seguir con ellos. Pero no 
llegaron á entrar en Viena; porque poco después 
en un acceso de furor, aquellos soldados le corta
ron la cabeza, junto al Ródano. Asi acabó su pre
ciosa existencia Ferreoio, muriendo mártir, el 
año 3 0 4 . Los cristianos recogieron su cuerpo y le 
dieron sepultura , siendo testigos de muchos mila
gros obrados por su intercesión. 

SANTA SOFÍA Y SANTA IRENE, MÁRTIRES.—No 
sabemos de dónde fueron , ni en qué punto murie
ron. Sus nombres se hallan en ios mas antiguos 
Martirologios griegos y romanos. 

SAN EUSTORGIO, OBISPO Y CONFESOR.—Nació 
en Constantinopla , de noble familia , á fines del 
siglo 111, y habiendo dedicado sus primeros años 
al estudio de las ciencias, salió en ellas consuma
do. Abrazó la carrera eclesiástica, y fué enviado 
por el emperador con una comisión importante á la 
ciudad de Milán, en Italia , donde permaneció a l 
gún tiempo. Enlre tanto murió san Protasio, obispo 
de aquella ciudad , y todos los ojos, y los cora
zones de lodos se fijaron en Eustorgio cuando se 
trató de darle un sucesor. Tan alta idea se tenia 
ya de su virlud y demás prendas que le adorna
ban. Efectivamente, se hizo la elección, y Eus
torgio fué consagrado obispo de aquella Iglesia, la 
cual gobernó según se habia esperado de su sabi
duría y santidad, muriendo en paz por los años 3 4 0 
poco mas ó menos. Los bolandistas prueban hasta 
la evidencia que es equivocado que éste fuese el 
primer obispo de Milán, como dice Baronio en el 
Martirologio romano, sino que fué el noveno.. 

SAN EUMENIO , OBISPO Y CONFESOR. — Natural 
de Grecia , desde la infancia fué un vaso de elec
ción , y un espejo de todas las virtudes. Habiendo 
distribuido su cuantioso patrimonio á los pobres, 
se retiró ó la soledad, donde estuvo muchos años 
entregado á las mas austeras mortificaciones. El 
Señor lo descubrió á los habitantes déla ciudad de 
Gortina en la isla de Creta, que buscaban un hom
bre santo que se encargase de dirigirlos por el ca 
mino de la salvación. Eumenio se espantó con esta 
noticia; pero al fin tuvo que ceder á la voluntad 

del cielo, manifestada visiblemente por medio de 
prodigios, y fué consagrado obispo de Gortina. 
Obró tantos milagros , que sus contemporáneos lo 
llamaron el Taumaturgo , y arregló tan perfecta
mente los asuntos de sus ovejas, principalmente 
de los pobres, que cuando murió, lloróse su pér
dida como una calamidad inmensa. Floreció d u 
rante el siglo VIL 

EMa 19. 

SAN JANUARIO , OBISPO Y M Á R T I R . — F u é san 
Januario obispo de la ciudad de Benevento , que 
es en el reino de Ñapóles: y como en la persecu
ción de Diocleciano y Maximiano, estuviese preso 
un santo confesor , llamado Sofio , y san Januario 
le visitase en la cárcel, para consolarle y a n i 
marle al martirio; Timoteo, presidente, le mandó 
prender y traer delante de s í , y procuró perver
tirle y atraerle con muchas palabras y razones á 
la adoración de sus falsos dioses. Pero entendiendo 
que perdia el tiempo, hizo encender un horno por 
espacio de tres dias, y echar en él á san Janua
rio; mas guardóle el Señor, de manera, que salió 
del horno , sin que la llama le hubiese hecho daño 
en la ropa, ni en un pelo de la cabeza. Encen
dióse mas el tirano, viendo que las llamas le ha-
bian perdonado, al que él deseaba acabar: man
dóle atormentar tan cruelmente, que todos los 
miembros del santo mártir fueron descoyuntados. 
Vinieron á visitarle Festo , diácono , y Desiderio, 
lector: y siendo conocidos por cristianos, fueron 
presos y llevados con su obispo san Januario, car
gados de hierros y cadenas , delante del coche del 
presidente á la ciudad de Puzol. Allí fueron echa
dos en la misma cárcel, donde estaban presos 
Sofio, diácono de la ciudad de Misena , y Próculo 
diácono de Puzol, y dos legos, llamados Eutiques 
y Acucio : los cuales todos habían sido condenados 
á ser despedazados de las bestias fieras, y es ta
ban aguardando la ejecución de su sentencia. Al 
dia siguiente todos siete fueron echados á las fie
ras : las cuales, olvidándose de su natural feroci
dad , se derribaron á los pies de san Januario, y 
de sus santos compañeros, como unas ovejas man
sas. El presidente, atribuyendo este milagro del 
Señor á hechizos y arte mágica, dio sentencia 
contra ellos, y mandólos degollar; pero luego 
perdió la vista , y por la oración de san Januario 
la recobró, y con este milagro se convirtieron casi 
cinco mil personas. No bastó el beneficio que ha
bia recibido el inicuo juez , para aplacar su furia, 
y conocer la mano poderosa do Dios , que obraba 
en sus santos; antes viendo la conversión de tanta 
gente, y temiendo la ira délos emperadores, pro
nunció sentencia de muerte contra los santos már 
tires. Lleváronlos al lugar del martirio , y cortá
ronles las cabezas. Sus santos cuerpos fueron 
llevados á diversas partes: el de san Janua 
rio, habiendo estado primero en Benevento-, y 
después en el monasterio llamado Monte de la 
Virgen, fué trasladado á Ñapóles en tiempo del 
papa Alejandro VI . y puesto en la iglesia cate
dral , donde es reverenciado con grande devoción 
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y veneración de toda aquella ciudad , que le tiene 
por patrón , y recibe de su mano grandes y conti
nuos beneficios. Dos milagros entre otros ha obra
do nuestro Señor por los merecimientos de san 
Januario. El primero es, haber librado la ciudad 
y reino de Ñapóles del incendio del Vesubio, que 
ahora se llama el monte de Soma : el cual es un 
volcan , no lejos de Ñapóles, que echa fuego ; y 
algunas veces sale con tanta abundancia el fuego, 
que parece que ha de consumir y abrasar todas 
aquellas provincias, como sucedió en tiempo del 
emperador Tito; y en aquel incendio murió Pu
nió I I , por haberse llegado por curiosidad á verle 
mas cerca de lo que debiera. Pero otra vez fué tan 
espantoso y horrible el incendio que salió de esle 
monte, que parecía que toda Europa se habia de 
convertir en ceniza; porque arrojó (anta y tan 
menuda , que llegó hasta Constantinopla, y cesó 
por las oraciones de san Januario: y los griegos 
le instituyeron fiesta , y cada año hacen dos veces 
procesión solemne , haciendo gracias á Dios, por 
haberlos librado de aquel peligro , y suplicándole 
que para adelante los librase. Con esla ocasión 
creció la devoción de san Januario en la gente que 
venia á visitar sus sagradas reliquias, y fundá
ronle muchas iglesias en diversas partes. El otro 
milagro es perpetuo, y que hasta hoy dura. T i e 
nen en Ñapóles la sagrada cabeza de san Janua 
rio, y aparte una ampolla de vidrio , llena de la 
sangre cuajada del mismo santo ; y en juntándola 
con la cabeza, ó poniéndola delante de ella, co
mienza luego la sangre á deshelarse y derretirse, y 
hacerse líquida, como si se acabara de verler: y 
este milagro yo lo he visto algunas veces , y tiene 
á todo el mundo por testigo. El martirio de san Ja 
nuario fué á los 19 de setiembre, el año del Señor 
de 305. imperando los sobredichos Diocleciano y 
Maximiano. El papa Sixto V, el primer año de su 
pontificado, que fué el de 1585, en 27 días de 
enero mandó que se rezase de san Januario, 
como de santo simple: y después el papa Grego
rio XIV , ordenó que se guardase su íiesla en la 
ciudad y reino de Ñapóles, y que se le rezase el 
oficio doble , y en el reslo de la cristiandad semi-
doble. Escribió el martirio de san Januario y de 
sus santos compañeros, Juan, diácono, y le refiere 
Surio en el quinto tomo, y hacen mención de él 
los Martirologios, romano, el de Reda, Usuardo, 
Adon, y otros autores latinos y griegos que escri
ben vidas de santos. 

* SAN FESTO , DIÁCONO DP. LA IGLESIA DE 
PUZOL EN CAMPAÑA, SAN DESIDEUIO, LECTOR DE 
LA MISMA IGLESIA, SAN SOCIO, DIÁCONO DE LA 
IGLESIA DE MESINA , SAN PRÓCULO , DIÁCONO DE 
LA DE PÜZOL , SAN EÜTIQUES Y SAN ACUCIO, MÁR
T I R E S . — Murieron con san Genaro, cuya vida 
acabamos de inserrar en este mismo dia. 

SAN SECUANO, PRESBÍTERO Y CONFESOR.—Na
ció en el pueblo de Maimonl, en la Borgoña, y sus 
padres, que fundaban en él sus mas bellas espe
ranzas, le dieron una brillante educación. A pesar 
de toda su familia , abrazó Secuano el estado ecle
siástico , y antes de la edad prescrita por los cá
nones , fué elevado al sacerdocio por el obispo de 

Langres , que conocia las virtudes y el mérito del 
santo. Disguslado de los peligros y escollos del 
mundo, se retiró al monasterio do San Juan en el 
país de Auxois, donde se perfeccionó en el estu
dio de las santas Escrituras y en la práctica de 
todas las virtudes religiosas. Pasado algún tiempo 
hizo edificar á sus expensas un monasterio en los 
bosques de Segreste en el origen del rio Sena , y 
se fué á vivir en él. La regularidad de aquella 
casa monástica, y la santidad de su superior la 
hicieron célebre en poco tiempo , y muy pronto se 
vio llena do un considerable número de monjes. 
Secuano vivió hasta el dia 19 de setiembre del 
año 580 , y fué memorable por sus muchos mila
gros antes y después de su muerte. 

SAN EUSTOQUIO , OBISPO Y CONFESOR. — D e s 
cendiente de una de las mas distinguidas familias 
de Auvernia , fué esle santo , según el Martirolo
gio romano , hombre de una virtud eminente. El 
año 444 fué elegido obispo de Tours; dedicóse 
con mucho empeño ó la reforma de la disciplina; 
asistió á varios concilios, y publicó algunos r e 
glamentos llenos de prudencia y sabiduría para el 
gobierno de la Iglesia. Distinguióse particular
mente en el concilio de Angers , celebrado el 
año 453 para examinar una ley de Valentinia-
no III, que atacaba los derechos d é l a Iglesia. 
Distribuyó su vasta diócesis en parroquias; edificó 
muchos templos, y murió santamente en setiembre 
del año 4 0 1 . 

SAN TEODORO, OBISPO Y CONFESOR.—Fué na
tural de Tarso, en Cilicia , estudió en Atenas la fi
losofía y las bellas letras, y habiendo abrazado la 
vida monástica, se fué á Boma. En esla ciudad se 
perfeccionó en las ciencias humanas y divinas, en 
la inteligencia do las lenguas sabias, y sobre todo 
en la sublime práctica de la perfección cristiana. 
Llegó á ser tan pública la fama de su sabiduría'y 
virtudes, que estando vacante el arzobispado de 
Canlorbery y buscando el papa un hombre de ele
vadas prendas, que pudiese dirigir dignamente al 
numeroso clero de. Inglaterra , puso los ojos en 
Teodoro , que poco después fué consagrado por el 
mismo papa Vitahano, el dia 26 de marzo del 
año 668. Marchó en seguida para su desfino; pero 
se detuvo algún tiempo en París para aprenderla 
lengua inglesa, y allí recibió una embajada del 
rey de Kent, que le suplicaba apresurase su m a r 
cha. Habiendo lomado posesión de su silla, em
pezó su episcopado , visitando todas las iglesias do 
la nación inglesa, derramando por todas partes 
las luces de su sabiduría, y las instrucciones n e 
cesarias para restablecer la pureza de la moral y 
confirmarla disciplinado la Iglesia calólica. E s 
tableció varios obispados donde creyó conveniente; 
introdujo el canlo gregoriano; creó algunas c á t e 
dras para la enseñanza de la sania Escritura, y 
de algunas otras ciencias , como la astronomía y 
las matemáticas. El mismo enseñaba las lenguas 
griega y latina, con las cuales se formaron una 
porción de hombres célebres, y profesores de gran 
nombradla, que luego establecieron y abrieron es
cuelas en tocias las poblaciones considerables de 
Inglaterra. Esta nación llegó en pocos años á ser 
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morigerada , laboriosa y sabia , merced á los con
tinuos desvelos de su esclarecido primado. En los 
concilios que esle sanio convocó , publicó una i n 
finidad de reclámenlos útiles a la iglesia, y que 
al mismo tiempo afirmaban la seguridad y la paz 
en el estado. Una vez que esla paz se turbó por 
las pretensiones opuestas del rey de los nortum-
bros y del rey de los mercios, Teodoro los recon
cilió, y volvió á los ánimos la tranquilidad. Fué el 
arbitro y el oráculo de aquellos países, y en su 
largo pontificado no desmereció nunca la venera
ción y el aprecio de sus habitantes. Una de las 
cosas que mas memorable le han hecho en la Igle
sia católica es su Penitencial, colección de c á 
nones que arreglaba lodo lo concerniente á las 
penitencias públicas, monumento eterno de su sa
biduría y del conocimiento que tenia del corazón 
del hombre. Su muerte, ocurrida el dia 19 de s e 
tiembre del año C90, fué una calamidad irrepa
rable para los ingleses , que la lloraron con un 
sentimiento y unas muestras imponderables de 
dolor. Murió á la edad de 88 años , el veinte y dos 
de su pontificado. 

Los S A N C O S P E L E O , N I L O , Y E L I A S , O B I S P O S Y 

M Á R T I R E S . — Durante la última persecución gene
ral contra la Iglesia . fueron estos santos conde-
nados con otros muchos á trabajar en las minas 
de la Palestina. En ellas formaron una especie de 
oratorios, donde celebraban los divinos misterios, 
hasta que, habiéndolo sabido el gobernador de la 
provincia, los dispersó, mandando algunos a l a s 
minas de Chipre, otros á las del monte Líbano , y 
los restantes á oíros punios. Los Ires, deque hace 
hoy memoria la Iglesia, merecieron no ser dester
rados, sino condenados á ser quemados vivos en 
la misma Palestina , cuyo martirio se efectuó en 
setiembre del año 3 1 1 . 

S A N T A P O M P O S A , V Í R G E N Y M Á R T I R . — N a c i ó 

de padres nobles en la ciudad de Córdoba, en 
tiempo de la dominación sarracena. Pasó sus pri
meros años en el monasterio de San Salvador de 
Peña Melaría , y en él aprendió á ejercitar todas 
las virtudes. En la que mas sobresalió la sania, 
fué en una extrema humildad y en el amor ó los 
sufrimientos. San Eulogio dice , que sabia de ella 
tantas excelencias , que seria prolijo el referirlas. 
El amor de Dios engendró en el alma de Pomposa 
el deseo de dar por él su vida, y después del 
martirio de santa Colomba, se escapó secreta
mente de su monasterio y se presentó al juez 
mahometano. Díjole que era cristiana y que solo 
su Dios era el verdadero, y Mahoma no mas que 
un impostor. Enfurecido el juez, sin contestarle, 
ni hablarle una palabra , mandó que al punió la 
degollasen , cuya sentencia se ejeculó delante de 
la puerta del alcázar de Córdoba, el dia 19 de 
setiembre del año 8 5 3 . Su sagrado cuerpo fué 
echado al rio ; pero unos trabajadores cristianos lo 
sacaron y le dieron sepultura. 

S A N R O D R I G O D E S I L O S , C O N F E S O R . — E r a e s 

pañol y tío de Santo Domingo de Guzman. Flore
ció en el reinado de san Fernando y de su hijo 
don Alonso el Sabio. Renunció al mundo y sus va
nidades y se hizo monje eri el monasterio de Silos, 

del cual fué luego abad. Fué muy estimado de los 
dos reyes que hemos nombrado , que le hicieron 
algunas visitas en su mismo retiro. Obró muchos 
prodigios, entre ellos el de convenir el agua en 
vino. Dióse lodo enlero á la contemplación , al 
ayuno y penitencia, y murió santamente el día 19 
de setiembre del año 12S0. El Señor glorificó su 
sepulcro con muchos milagros. 

S A N F É L I X Y S A N T A C O N S T A N C I A , M Á R T I R E S . • — 

El primero era sacerdote de Nocera, en Italia, y 
santa Constancia una noble matrona de la misma 
ciudad. El año 09 de Jesucristo , siendo empera
dor el cruel Nerón , fueron condenados á muerte 
por seguir la f'ó cristiana , y su martirio se ejecutó 
el c'ia 1 " de setiembre. 

Los S A N T O S T R Ó F I M O , S A B A C I O , Y D O R I M E D O N -

T E S , M Á R T I R E S . — Eran de Asía, y practicaban 
las mas puras virtudes del cristianismo. Reinando 
el emperador Probo , y según sus edictos , fueron 
presos y obligados á ofrecer adoración á los dioses; 
pero negándose á semejante sacrilegio, Sabacio 
fué azotado en Antioquía hasla que espiró, y Tró
fimo fue enviado á Sinnada, al presidente Peren-
nio , donde, después de muchos tormentos, para 
dar glorioso fin á su martirio fué degollado junta
mente con el senador Dorimedonies. Los bolán— 
distas colocan, el martirio de eslos santos en el 
año 277 . 

Bíi» 2®. 

S A N E U S T A Q U I O , M Á R T I R . — L a vida y marti
rio de san Eustaquio y de Teopista, su mujer, y 
de Agapilo y Teopislo, sus dos hijos, escribe 
Melafrasle de esla manera. Fué san Eustaquio ca
ballero y valeroso soldado, y siendo gentil se lla
maba Plácido, ó como oíros dicen Plácidas; y al 
cardenal Baronio le parece probable, que haya 
sido aquel Plácido, de quien hace mención Joseío 
De bello judaico: el cual fué capitán de caballos 
y sirvió valerosamente á Yespasiano y Tilo , en la 
guerra que hicieron conlra los judíos: en la 
cual también sirvió Trajano, que después fué 
emperador. Tenia mujer é hijos Plácido: y 
aunque era soldado y gentil, era hombre de bue 
nos respetos y moralmenle virtuoso, modesto , b e 
nigno v amigo de hacer bien. Deleitábase en la 
caza , lomándola por una manera de ejercicio para 
la guerra. Yendo un dia á caza , y estando a p a r 
tado de sus criados y cazadores, vio un ciervo de 
extraña grandeza, y siguiéndole desapoderada
mente, con deseo de cogerle, quedó cogido y alum
brado del Señor; porque parándose el ciervo, vio 
entre los cuernos un crucifijo de inmensa clari
dad , y oyó una voz que le dijo: Plácido, ¿por 
qué me persigues? Yo soy Jesucristo que morí por 
tu amor; y ahora le deseo salvar. Bajó luego del 
caballo Plácido : arrojóse en el suelo ; y con la no
vedad sobresaltado y despavorido , estuvo como 
atónito, hasla que volviendo en sí , tomó ánimo, 
y como otro Saulo preguntó al Señor , qué man
daba que hiciese. Y el Señor le mandó que e n 
trase en la ciudad , y fuese al sacerdote de los 
cristianos, y se bautizase con su mujer y con sus 
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hijos, lugar; 

le 
y después volviese á aquel mismo 

porque allí le tornaría otra vez á aparecer , y 
dina lo que queria que para adelante hiciese. Hizo 
Plácido luego con grande cuidado y alegría lo que 
Dios le mandaba. Bautizóse , y tomó en el bau
tismo nombre de Eustaquio: y su mujer, que 
antes se llamaba Trajana, se llamó Teopista: 
y sus dos hijos, el mayor Agapito , y el segun
do Teopisto. Hecho esto , volvió Eustaquio al 
puesto en que le habia aparecido el Señor, para 
entender de él lo que mandaba que hiciese. E s 
tando en oración , y suplicando con grande afecto 
al Señor que se le mostrase, y que cumpliese su 
promesa , le apareció el Salvador : y alabándole 
de lo que ya habia hecho , le avisó que el demonio 
le había de tentar y probar como ó otro Job , para 
que su virtud fuese mas afinada y conocida ; pero 
que tuviese fuerte , porque él le ayudaría , y des 
pués de haberle probado, le haria glorioso en la 
tierra y en el cielo. Con esto desapareció aquella 
visión , y Eustaquio se volvió á su casa con grande 
ánimo y gozo, armándose y apercibiéndose contra 
las batallas de Satanás, y confiando en Dios quo 
le daria victoria de ellas, como se lo habia prome
tido. Y porque Teopista era mujer cuerda y teme
rosa de Dios, Eustaquio le dio parte de loque se 
le había revelado, para prevenirla y disponerla 
para los trabajos que le habian de venir. De allí á 
pocos dias entró la pestilencia en casa de E u s 
taquio, y mató á todos sus criados y criadas. 
Dio otra enfermedad á lodo su ganado mayor y 
menor, que de ella pereció ; y en breve tiempo 
se halló pobre y desnudo de las grandes riquezas 
que antes poseia , y comenzó ó ser menospre
ciado en aquella adversidad de los mismos, que 
en su prosperidad poco antes le acompañaban y 
servían. Parecióle dejar su patria, ó irse á vivir 
á alguna parle remota y escondida : y tomando á 
su mujer y á sus dos hijos (que eran de poca edad), 
y algunas pocas cosillas que le habian quedado, se 
partió de noche camino de Egipto, donde pensaba 
vivir. Siguiendo su camino, llegó á un puerto, y 
halló en él un navio aprestado: entró en él; y el 
patrón de él puso los ojos en Teopista (que era 
hermosísima), y preso y cautivo de su amor, so 
determinó á quitarla á su marido, y pudo tanto, 
que lo hizo , sin ser parte él para librarla , ni s a 
carla de sus manos: aunque el Señor la libró, sin 
saberlo Eustaquio; porque, queriendo hacerle fuer
za el patrón de la nave , Dios le quilo la vida , y la 
guardó á ella entera con su muerte , y le dio el fin 
que adelante se verá. Salió del barco con sus dos 
hijos triste y lloroso Eustaquio, por haberle qu i 
tado la mujer con tanta violencia; mas acordán
dose de las palabras que el Señor le habia dicho, 
y pidiéndole sufrimiento y perseverancia en su 
amor, siguió su camino con sus dos hijos. Llegó á 
un rio , quo por su gran corriente no se podía fá
cilmente vadear: y como Eustaquio era hombre do 
grande ánimo, y muchas fuerzas, dejando al uno 
de sus hijos á la orilla del r io, tomó el otro s o 
bre sus hombros, y pasóle á la otra par te , y pú -
solé allí para volver con el segundo hijo. Ya que so 
llegaba á é l , vio que un bravo león le arrebataba 
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y llevaba asido. Atravesó este caso el corazón del 
amoroso padre con un cuchillo de dolor; porque 
no podia socorrer á su hijo , ni librarle de las gar
ras del león: y encomendándose á Dios , deter
minó volver al otro hijo, que había dejado de la 
olra parte del rio , y yendo por é l , vio que un lobo 
se le llevaba, sin poderle el triste padre socorrer 
ni remediar. ¿Quién no se maravilla de los juicios 
de Dios? ¿Quién no se espantará de los caminos 
que toma, para probar, coronar y glorificará sus 
escogidos? Habiendo Eustaquio perdido los cr ia
dos, la hacienda y la honra, perdió juntamente 
la mujer y los hijos; pero no perdió la fortaleza 
y constancia , porque estaba fundado en Dios , y 
confiaba en sus promesas y palabras. Vio Eus ta 
quio su pobreza , y que tenia necesidad de t raba
jar por sus manos, si queria comer: y, llegado á 
un pueblo que se llamaba Badilo, asentó con un 
labrador rico, para cultivar la tierra, y trabajar 
en ol campo ; y así lo hizo por espacio de quince 
años, con gran paciencia y longanimidad, aguar
dando ol tiempo del consuelo, y de la benignidad 
del Señor: la cual, aunque algunas veces nos pa
rece que tarda, al fin nunca desampara ó sus 
siervos, y el dilatarlas consolaciones, es para do
blarlas , y acrecentar mas la corona; como acaeció 
á Eustaquio , de la manera que aquí diré. 

2 Sucedió al emperador Trajano una guerra 
muy peligrosa : y como habia sido compañero de 
Plácido en la guerra de Vespasiano y Tito con
tra los judíos (como dijimos), y conocia su gran 
valor y experiencia en las cosas de la guerra , de
terminó nombrarle por capitán general de su ejér
cito , y encomendarle aquella empresa tan dificul
tosa. Mas habiendo entendido que Eustaquio, por 
los infortunios que le habian venido, se habia a u 
sentado con su mujer ó hijos, y no parecia; envió 
criados y mensajeros suyos por todas partes, para 
buscarle, por el deseo grande que tema de hallar
le , y encargarle aquella jornada. Los mensajeros 
del emperador, después de haberle buscado en 
muchas partes con gran curiosidad y diligencia, al 
fin le hallaron; pero tan trocado, y en hábito tan 
diferente, que aunque él los conoció , no le cono
cieron , hasta que después por ciertas señas e n 
tendieron que ora el que buscaban; y con increí
ble gozo le dieron el recado del emperador: y 
desnudándole de ios pobres y rústicos vestidos, le 
vistieron de las ropas que traian. Eustaquio se dejó 
vestir; porque entendió que aquel era negocio de 
Dios, tpie se queria servir de él en aquella jor
nada , y comenzaba á cumplir sus promesas, y á 
darle serenidad y algún alivio después de tan cruel 
y horrible tormenta. Iiízole Trajano su capitán ge
neral , y dióle las insignias acostumbradas : comu
nicóle lodo lo que pertenecía á aquella jornada, 
confiando mucho que tendría buen suceso por su 
gran valor y virtud. Mandó Eustaquio hacer gente 
de nuevo; porque la que tenia, no le pareció bas 
tante. La guerra tuvo el fin que se podía desear, 
quedando los enemigos desbaratados, destrozados 
y vencidos , y sus tierras destruidas y quemadas ; 
y el ejército de Eustaquio volvió victorioso , y car 
gado de despojos. Pero para que se entienda me-
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jor la providencia paternal que Dios tiene de los 
suyos , y que no hay cosa que resista á su volun
tad; sucedió una cosa maravillosa, y digna de con
siderarse con mucha atención y ponderación. Paró 
Eustaquio con el ejército en una aldea, y en t re 
túvose en ella tres dias, para descansarle y r e 
crearle. Comenzaron algunos soldados (como sue
len, cuando no tienen qué hacer) á razonar entre 
s í , y pasar tiempo, contando sus varios casos y 
acaecimientos. Uno dijo á los otros, que él habia 
tenido un padre capitán , rico y noble, y una ma
dre de extremada hermosura , y un hermano m e 
nor de muy gracioso aspecto, y que habiendo sa
lido de su casa por cierta ocasión , que él no sabia, 
yendo camino con ellos , entraron en una nave, de 
la cual habia salido su padre muy lloroso y triste, 
sin haber visto mas á su madre; y que al pasar 
un rio caudaloso, su padre había tomado al otro 
hermano menor en los hombros, y dejádole á él 
de esta otra parte del rio para pasarle después ; y 
que estando el un hermano á la una parte del rio, 
y el otro á la otra , a él le habia arrebatado un 
león, y á su hermano un lobo al mismo tiempo; 
mas que por la providencia del cielo el león á él 
no le había hecho daño, porque allí cerca estaban 
unos pastores, que , viéndole , acudieron á él, y se 
le quitaron de las uñas, y compadeciéndose de él, 
le habian criado , y hecho hombre : aunque estaba 
con gran cuidado; porque no sabia nada de aquel 
otro hermano suyo , ni de su padre, ni de su ma
dre. Estaba presente á este razonamiento el otro 
hermano menor, que también era soldado : y des
pués que por las señas entendió que aquel era su 
hermano , no se pudo tener que , lleno de increí
ble gozo y admiración, y derramando muchas lá
grimas de alegría , no corriese á él , y le abrazase, 
y le dijese: Hermano mío dulcísimo, yo soy vues
tro hermano, que , como á vos os libraron los pas
tores del león, á mí unos labradores me libraron 
del lobo, y también me criaron y sustentaron. Y 
para mayor y mas extraña maravilla, ordenó la 
divina Providencia, que en aquella misma aldea, 
donde esto pasó, estuviese Teopista, madre de los 
dos mozos , sirviendo en traje pobre y humilde , y 
morase ailí cerca , donde sus dos hijos (de la m a 
nera que habernos referido) se habian conocido : y 
entendiendo que aquellos dos eran sus hijos, revi
vió , como si resucitara de muerte á vida, y los 
abrazó , y se les dio á conocer, y ellos la tuvieron 
por madre, la cual, deseando volver á su patria 
con sus ríos hijos, se fué al capitán general E u s 
taquio , y le dijo quién era, y lo suplicó que le 
mandase dar alguna comodidad , para volver se 
gura y quieta ásu tierra con el ejército. Al tiempo 
que le hablaba, por dispensación del Señor, r e s 
plandeció el rostro de Eustaquio, de manera, que 
ella conoció que era su marido. Finalmente, por 
las cosas particulares y domésticas, que ella le 
contó de su vida pasada , so vinieron á conocer, y 
alabar, y ensalzar infinitamente al Señor, que los 
habia guardado de tantos peligros, y librado á ella 
de la deshonestidad y violencia del patrón de la 
navo, y á sus hijos de las fieras, y á él de tanta 
miseria y calamidad , y que por un camino tan 
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maravilloso se hubiesen tornado á juntar para glo
ria de su santo nombre. De aquí partió Eustaquio 
victorioso con su ejército: entró en Roma, donde 
ya era muerioel emperador Trajano, é imperaba 
Adriano, su sucesor: el cual, aunque honró mucho 
á Eusiaquio, y le agradeció el trabajo que habia 
tomado en aquella guerra, v le hizo muchas mer
cedes; pero queriendo agradecer á sus falsos dio
ses la victoria, y viendo que Eustaquio no quena 
entrar en los templos para hacerles sacrificio , y 
que en efecto era cristiano; privándole de la dig
nidad que tenia , le mandó prender á él y á su mu
jer ó hijos, y echarlos á los leones: los cuales se 
postraron á sus pies, lamiéndolos mansamente, y 
haciéndoles reverencia. Mas el emperador Adriano 
no se amansó , antes se embraveció mas, y mandó 
hacer un buey gi ande de metal, y encenderle , y 
echar á los santos mártires en é l , para que así fue
sen asados, quemados, y hechos ceniza. Los bien
aventurados mártires, armados de la señal de la 
cruz , de fé, y de constancia , haciendo gracias al 
Señor por las mercedes que hasta aquel punto les 
habia hecho, humildemente le suplicaron que los 
recibiese en sacrificio , como habia recibido la san
gre del primer mártir san Estovan , y de los otros 
mártires, y que concediese lodo lo que para bien 
de sus almas pidiesen los que se encomendasen en 
sus oraciones : y oyeron una voz del cielo que les 
dijo, que Dios habia orlo su petición, y que t u 
viesen por cierta la corona. Entraron con grande 
alegría en el buey de metal, hecho un fuego, y 
estuvieron allí tres dias encerrados: y abriéndole 
después, hallaron los cuerpos muertos, pero r e s 
plandecientes, y tan enteros, y sin lesión, como 
si estuvieran vivos, porque no les faltaba un pelo 
de su cabeza; y con este milagro muchos de los 
gentiles se convirtieron , y otros quedaron atónitos 
y confusos. Fué el martirio de san Eustaquio á los 
20 de setiembre, el primer año del imperio de 
Adriano, y el de 120 del Señor. Escribió la vida 
de san Eusiaquio Melafrasto (como dijimos), y 
hacen mención de él los Martirologios, romano, de 
Beda, Usuardo, y Adon. Niceforo le llama otro 
Job. por su gran paciencia, y san Juan Damas-
ceno cita los actos de su vida. Y en Roma hay 
una ilustre y antigua iglesia de San Eustaquio, 
donde se suelen hacer limosnas á los pobres; y 
en un ritual antiguo se halla una oración, en la 
cual se pide para el que hace la limosna . que sea 
particionero de la gloria del bienaventurado már
tir Eustaquio; pues es imitador de sus ejemplos. 

* SAN AGAPITO , PAPA Y CONFESOR.—Nació 
en Roma, estudió con mucho aprovechamiento 
las ciencias eclesiásticas , y habiendo entrado en el 
clero de la misma ciudad, fué destinado al servicio 
de la iglesia de San Juan y San Pedro. Su emi 
nente santidad le granjeó el respeto y estimación 
de cuantos le conocian. Muerto el papa Juan II, 
el año 5 3 o , fuá Agapilo elegido sumo pontífice, y 
desde luego se manifestó de un carácter vigoroso é 
inflexible, y muy penetrado de la importancia do 
los deberes que le imponía su nueva dignidad. 
Inauguró su pontificado condenando el cisma del 
anlipapa Dióscoro y el do los acometas y nestoria-
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nos. Hizo un viaje á Conslanlinopla, tanto por 
complacer á Teodato, rey de los godos, que temia 
que el emperador le declarase la guerra, como 
para oponerse fuertemente á las exigencias de los 
herejes , á quienes protegía Jusliniano. Este prín
cipe , que habia dado en la manía de querer deci
dir en materias teológicas, recibió al papa con 
grandes manifestaciones de estimación y de r e s 
peto , pero muy pronto cambiaron las cosas, por
que, habiéndose empezado las negociaciones sobre 
los asuntos eclesiásticos, y habiéndose mostrado 
el pontífice resuelto á hacer valer los derechos de 
la Iglesia, el emperador le amenazó con el de s 
tierro sino cedía ó sus mandatos. La firmeza del 
pontífice arredró sin embargo al emperador y á 
los euliquianos, y Antimo , elegido patriarca de 
Constantínopla por las intrigas de la emperatriz 
Teodora , se vio obligado á volverse á su obispa
do de Trebisonda. A pesar de esto, el papa le de
claró excomulgado , ó menos que probase su cato
licismo , suscribiendo al concilio de Calcedonia. 
Semejante conducta por parle de Agapito, excitó 
contra él el odio y furor de los eutiquianos y de la 
emperatriz que los favorecía , pero la constancia 
del pontífice triunfó al fin de todos ios esfuerzos 
de los herejes, pues Mennas, tan recomendable 
por su sabiduría como por su piedad , fué defini
tivamente elegido patriarca de Constantínopla, y 
el mismo papa lo consagró. Preparábase para 
dejar de una vez arreglados todos los asuntos ecle
siásticos de Oriente, cuando cayó enfermo de gra
vedad, muriendo en Conslanlinopla el dia 17 de 
abril del año 5 3 6 , después de un pontificado de 
once meses y veinte y un días. Su cuerpo fué tras
ladado á Roma y enterrado en ia iglesia de San 
Pedro el día 20 de setiembre del mismo año. A g a 
pito brilló con todas las virtudes, principalmente 
por el amor que profesó á los pobres, pues cuenta 
la historia que fué preciso empeñar los vasos sa 
grados de la iglesia de San Pedro , para atender á 
los gastos de su viaje á Constantínopla. 

SANTA FAUSTA y SAN EVILASIO , MÁRTIRES.— 
Santa Fausta era una virgen cristiana de la ciudad 
de Cizíco, en el Ilelesponto. En tiempo del e m 
perador Maximiano, fué Fausla presa por orden 
de Evilasio , sacerdote de los ídolos , y por dispo
sición del mismo, le cortaron lodo el cabello, y la 
rasuraron para que fuese el escarnio del pueblo. 
Después la colgaron y atormentaron, y queriendo 
aserrarla por el medio , por mas esfuerzos que h i 
cieron los verdugos, no pudieron conseguirlo, por
que la sierra se embolaba. Evilasio, que eslaba 
présenle . á vista de tal prodigio se llenó de terror, 
y se convirtió á Jesucristo. En seguida fué t am
bién puesto en el tormento, y asociado á la quo 
poco antes era su víctima. Ambos alcanzaron jun
tos la corona del martirio, oyendo en medio de 
los suplicios una voz del cielo que los llamaba á 
gozar de su eterno premio. Evilasio murió dego
llado, y á Fausla, después de haberle taladrado la 
cabeza, y clavádole clavos en todas las partes del 
cuerpo, la metieron en el fuego, donde espiró. 
San Evilasio tenia ochenta años, y santa Fausta 
trece. Ambos fueron enterrados en Cizico, 
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Los SANTOS TEODORO, FELIPA , DIONISIO, Y 
PRIVADO, MÁRTIRES. — En el reinado del e m p e 
rador Anlonino, Teodoro era soldado romano, 
joven y de robusta figura , dotado de todas las 
prendas de alma y cuerpo que hacen preciosa una 
existencia. En cierta ocasión le tocó ofrecer públi
camente sacrificio á los dioses ; pero se negó a b 
solutamente, confesando que era cristiano. El pre
fecto lo mandó prender, de resultas de esto, y 
después de cruelmente azotado , fué arrojado den
tro de un horno encendido. Pero después de haber 
estado en él mucho tiempo, salió ileso, á vista de 
cuyo portento se convirtieron á la fé dos soldados 
que le custodiaban, llamados Dionisio y Privado. 
En seguida fueron estos dos nuevos cristianos r e 
unidos á él en los tormentos , juntamente con Feli
pa, madre de Teodoro , que había acudido al lugar 
del martirio de su hijo, y los cuatro alcanzaron el 
premio de la vida eterna en la ciudad de Perga, 
en Panfiha. 

SAN PRISCO, MÁRTIR. —Nació en la Grecia, y 
habiendo conocido el Evangelio , se encendió en 
tan ferviente amor de Dios, que luego que hubo 
recibido el bautismo, empezó á predicar la d o c 
trina de Jesucristo en su patria y fuera de ella, 
con abundante fruto de conversiones. Sus triunfos 
le concitaron la envidia y el furor de los paganos, 
que lo prendieron y llevaron al prefecto. Este le 
hizo sufrir un largo interrogatorio, y mostrándose 
el santo siempre inexorable en su primer propósi
to, fué condenado á horribilísimos suplicios, e n 
tre ellos el de agujerearle el cuerpo con punzones. 
Su constancia no cedió en medio de tantos tormen
tos , y por último fué degollado. 

SANTA SUSANA, VIRGEN Y M Á R T I R . — F u é hija 
de un tal Artemio , sacerdote de los ídolos , y n a 
ció en Eleuierópolis de Palestina el año 310 . Ha
biendo quedado huérfana de sus padres , fué ins
truida en la religion cristiana y recibió el bautismo. • 
Aunque todavía muy joven, se penetró de tal 
modo del espíritu del cristianismo , que dio todos 
sus bienes á los pobres y se fué á vivir en la sole
dad , bajo la dirección de uno de los mas célebres 
archimandritas cíela Palestina, á quien Rufino 
tributa grandes elogios. En tiempo del emperador 
Juliano el Apóstata , fué la santa virgen acusada 
de haber derribado unos ídolos, y el gobernador 
de líleuterópolis, la condenó á muerle el año 362 . 

Los SANIOS ROGELIO Y SERVODEO , MÁRTIRES.— 
Rogelio fué natural de una aldea de Andalucía, 
cerca de lliberis, y Servodeo era de OrieñTe. A m 
bos vivían en Córdoba en tiempo de los moros. El 
primero era anciano , y el segundo joven ; pero los 
dos se parecían mucho en las inclinaciones y vir
tudes , de modo que estrecharon entre sí los vín
culos de una fuerte amistad. Un día que los moros 
se hallaban reunidos en su mezquita principal, 
entraron en ella los dos santos, y empezaron á 
predicar en alia voz las verdades de la fó cristia
na. Al instante se les echaron los moros encima, y 
hubieran acabado con sus vidas, si el juez no hu
biese aparecido luego , y los hubiese mandado 
prender. Lleváronlos á la cárcel, donde, á pesar 
de hallarse medio muertos á causa de los golpes 
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que habian recibido , continuaron predicando. 
Profetizaron la próxima muerte de Abderramen II, 
y obraron algunos milagros. Al cabo de poco 
tiempo fueron sentenciados á ser degollados, y, por 
el desacato de haber entrado en la mezquita, á 
que se les cortasen las manos y los pies. La sen
tencia se ejecutó en Córdoba el día 16 de setiem
bre del año 852 . 

SANTA CÁNDIDA , VÍRGEN Y MÁRTIR. —Fué de 
la ciudad de Cartago, en África, la cual ennoble
ció con su martirio, en tiempo del emperador 
Maximiano. Murió despedazada por crueles azotes 
hasta que espiró. 

SAN CLICERIO, OBISPO Y CONFESOR.—N-inó 
en Milán; fué piadoso, justo é ilustrado ; hombre 
de Dios en todas las cosas y sobre todo en la cari
dad con los infelices. Elevado al episcopado de su 
patria por muerte del obispo san Martiniano, fué 
Clicerio un pastor cabal, modelado según el c o 
razón de Dios, y conforme á las circunstancias que 
san Pablo prescribe para los prelados perfec
tos. Gobernó su Iglesia por espacio de ocho años, 
y murió santamente el dia 18 de setiembre del 
año 438 . 

D í a 3 1 . 

SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA. — El 
glorioso apóstol y evangelista san Mateo, que por 
otro nombre ss llamó Leví, fué gahleo, de la ciu
dad de Cana , en donde Jesucristo nuestro Sa lva
dor hizo el primer milagro , y convirtió el agua en 
vino. Era publicano, y arrendador de las rentas 
imperiales, que se cogian de los tributos y exac 
ciones que pagaban los judíos á los emperadores, 
que era oficio odioso entre ellos, y muy aborreci
ble : porque como aquel pueblo se tenia por el pue
blo escogido de Dios, parecíale que habia de ser 
exento y libre de los pechos y cargos que otros 
tenian; y por esto , y por los agravios que comun
mente los ministros reales suelen hacer en el co
brar , aborrecían á los cobradores, que eran los 
publícanos, y teníanlos como por paganos exco
mulgados, y públicos pecadores. De estos era san 
Mateo , y como afirma Simeón Metafraste , era ca
beza, y el mas principal de los publícanos, que 
residían en Cafarnaum. Estando, pues, un dia Leví, 
ó Mateo, sentado cerca del mar , en la casa ó 
aduana donde se pagaban los tributos, haciendo 
su oficio, pasó el Señor y puso en él los ojos de 
su clemencia, y alumbrándole y llamándole i n 
teriormente , con la voz exterior le dijo : Sigúeme; 
y luego oyendo esta palabra san Mateo se levantó, 
y , dejando el trato, riquezas, casa y familia, s i 
guió al Señor y comenzó, de un publicano peca
dor, á ser discípulo suyo. Mostró con este hecho 
el Señor las entrañas de su piedad y misericordia, 
llamando á un publicano, para hacerlo apóstol 
suyo; y diónosgran confianza que no desechará 
á cualquier pecador, por malo que haya sido , y 
viniere á é l : y que cuando no viniere, y le cerrase 
la puerta , llamará á ella , y si le abriere , entrará 
en su corazón, y le perdonará sus pecados: yjun-
tamente nos propone el sagrado Evangelio la pres-

G2 

teza con que debemos obedecer á la voz de Dios, 
y dar de mano á todas las cosas de la tierra, por 
seguirle cuando él nos llama, como hizo san Ma
teo: el cual, alumbrado con la luz del cielo, y 
movido con la fuerza de aquella palabra poderosa 
del Señor, y de la majestad de su divinal rostro, 
que solo bastaba (como dice san Gerónimo) á tro
car , y atraer á sí los corazones, de repente dio 
libelo de repudio á todos ios gustos y vanidades del 
siglo, por ser verdadero discípulo del Señor: y el 
que antes tomaba la hacienda ajena, ahora deja 
la suya; y estando ya encendido en el amor de 
Dios, y deseoso que otros le conozcan , y se con-

. viertan á él , hace un convito en su casa al mismo 
Señor, y á otros publícanos, y pecadores , para 
que con esta ocasión, atraídos de su dulzura y 
conversación, le sirvan y amen. Estoes loque 
hallamos en el sagrado Evangelio de san Mateo, 
y también un ejemplo de su profunda humildad, 
con la cual, contando á los doce apóstoles que es
cogió el Señor, y nombrándose entre ellos, dice : 
«Bartolomé, Tomás, y Maleo , publicano; » con 
fesando lo que habia sido, para alabar y m a g 
nificar mas la gracia del Señor, que le habia l la
mado, y de publicano héchole discípulo suyo, y 
predicador del mundo. Después d é l a subida al 
cielo del Salvador, y venida del Espíritu santo so
bre aquel colegio apostólico y bienaventurada 
compañía, comenzó san Mateo á sembrar la doc
trina del cielo con los otros apóstoles por las pro
vincias de Judea , y á coger grandes mieses en las 
trojes del Señor. Y habiéndose de dividir los após
toles por todo el mundo , y repartir entre sí las 
provincias , en que cada uno había de predicar; á 
san Mateo le cupo la provincie de Etiopia , bieu 
apartada y dificultosa : aunque para el grande y 
fervoroso espíritu que él tenia , cualquier trabajó 
le parecia descanso, la pena regalo, y fácil lo di
ficultoso. Habia escrito antes de esle apartamienk 
y división de las provincias, su sagrado Evange
lio, á los ocho años, como algunos autores dicen, 
después de la ascensión del Señor, siendo el pr i 
mero de todos los evangelistas que por instinto 
del cielo escribió el evangelio : y escribióle en len
gua hebrea , ó siríaca , que era la común y v u l 
gar que comunmente usaban entonces los hebreos, 
para enseñar y confirmar mas á los muchos que 
de aquel pueblo habian creido y recibido la fé del 
Señor : y este evangelio , por revelación del mis
mo santo apóstol y evangelista, se halló después 
en la isla de Chipre , con el cuerpo de san Berna
bé, apóstol, en tiempo del emperador Zenon , y 
por él hizo Dios muchos y grandes milagros. No 
se sabe quien tradujo el evangelio de san Mateo 
de hebreo en griego, como dice san Gerónimo, 
que afirma que fué en su tiempo: el mismo evan
gelio en hebreo se hallaba en la librería de Cesa-
rea , que Panfilo, mártir , con grande estudio y 
cuidado habia allegado , y que los nazarenos, que 
usaban de él , se le habian prestado para t r a s 
ladarle. 

2 Entró el santo apóstol en Etiopia , para pre
dicar el Evangelio ; y sin duda padeció muchos 
trabajos: obró grandes milagros : convirtió gran 
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número de almas; y alumbró con la luz del cielo 
(oda aquella provincia con su vida y doctrina. 
Clemente Alejandrino dice, «que comia yerbas y 
legumbres, y no comia carne.» Las cosas particu
lares, que le sucedieron , que sean ciertas y a v e 
riguadas , no las sabemos: algunas refiere Niceforo 
Calixto en su historia, que por no ser aprobadas 
de otros graves autores, no parece que tienen fun
damento. Abdías Babilonio, san Antonino, el 
obispo Equilino, Joaquín Perionio , y otros moder
nos autores, en la Vida de san Mateo, refieren lo 
que yo en suma aquí diré. 

3 Después de haber predicado san Mateo á los 
hebreos, y egipcios, pasó á predicar á Etiopia: y 
entrando .en la ciudad , que se decía Nadaber, 
donde vivía aquel eunuco de la reina Candace, 
que bautizó san Felipe, diácono, de quien se hace 
mención en los Actos de los apóstoles, fué de él 
hospedado en su casa, y halló allí dos magos y he
chiceros, llamados Zaroes y Arfajad , los cuales con 
sus malas artes hacían mucho daño al pueblo , pri
vando á muchos del uso de sus miembros con v a 
rias y diferentes enfermedades. Opúsose el santo 
apóstola los dos magos, y comenzó á desengañar 
y á consolar á la gente que estaba de ellos muy 
amedrentada. Los magos por arte del demonio 
trajeron dos dragones terribles , para que les h i 
ciesen daño : hizo el sagrado apóstol la señal de 
la cruz; y luego, dejada aquella fiereza, volvieron 
como ovejas mansas al desierto. Con este mila
gro el pueblo quedó maravillado: comenzó á per
der el miedo á los magos, y á dar crédito á las pa
labras del santo apóstol : y confirmáronse mas, 
cuando vieron que san Mateo había resucitado al 
hijo del rey , que se llamaba Egipo, y que los dos 
magos no le habían podido resucitar. Convirtié
ronse el rey, y la reina , y sus hijos, á la fé del 
Señor, y gran parle del pueblo, siguiendo su 
ejemplo , se bautizó : y una hija del rey, llamada 
Ingenia , que era hermosísima , y de mucha pru
dencia , oyendo alabar al santo apóstol el estado 
virginal, se determinó, con su parecer , á consa
grarse á Dios, y se encerró en un monasterio con 
otras doscientas doncellas, que la quisieron hacer 
compañía. Estuvo san Mateo veinte y tres años en 
Etiopia , ganando almas para Dios , edificando 
templos, ordenando sacerdotes, consagrando obis
pos, con grande acrecentamiento de nuestra s a 
grada religión. Murió en este tiempo el rey Egipo: 
apoderóse del reino un hermano suyo, llamado 
llirtaco: quiso casarse con Ifigenia , así por su 
grande hermosura , como para asegurarse mas en 
el remo : tomó por medio á san Mateo, para que 
se lo persuadiese; pero el santo apóstol en un ser
món , que hizo teniendo presente á Ingenia con sus 
religiosas, y estando también allí el rey con los 
principales de su corle , después de haber tratado 
como Dios habia instituido el matrimonio , y cuan 
necesario era para la conservación del universo; 
añadió, cuánto mas excelente era el estado de las 
vírgenes, y la pena que merece el criado que se 
atreve á quitar su mujer al rey; y que siendo Ifi
genia esposa de Jesucristo, el que se la pretendiese 
quitar , caería en su indignación. El rey llirtaco se 

enojó sobre manera, oyendo estas razones, y se 
fué de la iglesia, amenazando al santo apóstol: el 
cual se fué á decir misa , y acabando de decirla, fué 
alanceado por los ministros de Hirtaco , dejando el 
aliar rociado con su sangre, y delante de él su cuer
po muerto. Procuró después llirtaco persuadir á 
Ifigenia , que quisiese ser su mujer: y no pudiendo 
apartarla de su santo propósito, mandó poner 
fuego al monasterio; mas vióse el mismo san Ma
teo por el aire que le apagaba. Hirió Dios al sa 
crilego llirtaco con una enfermedad de lepra tan 
penosa, que el mismo con sus manos se mató. 
Esto es lo que estos autores escriben, referido aquí 
brevemente. De haber resucitado san Mateo al 
hijo del rey, san Isidoro hace mención en su bre
viario. Lo de Ifigenia debe ser cosa sin duda; por
que el Martirologio romano, en este mismo dia de 
los 21 de setiembre , hace mención de santa Inge
nia , virgen, y dice que fué bautizada y consa
grada á Dios por san Mateo : y de aquí sacan a l 
gunos, que el velar y consagrar á las vírgenes, 
tuvo principio de san Mateo , y que es ordinacion 
apostólica ; é Hipólito llama á este santo apóstol 
víctima y sacrificio de la virginidad; porque fué 
martirizado por amparar y defender la virginidad 
que Ifigenia habia prometido y ofrecido á Dios. En 
las Constituciones de san Clemente, papa , se e s 
cribe que san Mateo fué el instituidor del agua 
bendita, y se pone la oración con que el santo 
apóstol mandó que se bendijese; aunque san 
Alejandro, papa y mártir, hizo un decreto del 
agua bendita , y ordenó que lo que habian m a n 
dado los apóstoles, se guardase, como lo dijimos 
en su vida. 

4 También ordenó san Mateo , que los fieles 
ofreciesen al Señor las primicias y décimas para 
sustento de los minislros de la Iglesia , y de los 
pobres, como lo refiere el mismo san Clemente en 
el octavo libro de sus Constituciones apostólicas, 
capítulo 35 , que tradujo de griego en latino, 
y declaró el padre doctor Francisco Turriano, 
varón doctísimo de la Compañía de Jesús. El 
cuerpo de este sagrado apóstol fué tenido m u 
chos años en gran veneración y eslima en la ciu
dad de Nadaber, en que murió : después fué trans-
ladado á la ciudad de Salerno , en el reino de Ña
póles; y de esta translación hace mención el Mar
tirologio romano á los 6 de mayo, aunque no se 
sabe el tiempo en que se hizo: pero de una epístola 
de Gregorio VII, papa , escrita el año del Señor 
de 1080 á Alfano, obispo de Salerno, se saca que 
en su tiempo se halló el sagrado cuerpo del apóstol 
en aquella ciudad. El Martirologio romano dice, 
que se le edificó un suntuoso templo, el cual escribe 
León Ostiense , haber mandado hacer el príncipe 
do Saierno Roberto , y hoy dia está allí su cuerpo 
reverenciado de los cristianos con gran devoción, 
como se debe á tan grande apóstol, y evangelista, 
y mártir del Señor. La muerte de san Mateo fué á 
los 21 de setiembre, el año del Señor de 90 , i m 
perando Domiciano. De san Mateo escribe Euse-
bio, lib. n i , Historia:, cap. 1 ; Sócrates , lib. i , 
cap. 7 8 ; Doroteo in Synopsi; Isidoro, lib. He 
vita, et obitu sanclorum, cap. 7 8 ; é Hipólito, 
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lib. Be duodecim apostolis; Metafraste •; Pedro 
Damiano en su sermón de san Mateo; y los au to 
res que escriben sobre los evangelios; y todos los 
Martirologios. 

* SAN JONÁS , PROFETA. — Es el quinto de 
los doce profetas menores, y nació en Getefer, en 
la tribu de Zabulón. Floreció en tiempo de Joás y 
Joroboam I I , reyes de Israel, y de Ozías, rey de 
Judá. El Señor mandó á esle profeta que fuese á 
Nínive, capital entonces del imperio de losasirios, 
para anunciar á aquella gran ciudad que Dios iba 
á destruirla. Pero Jonás en lugar de dar cumpli
miento á las órdenes del cielo, temiendo ejecutar 
una misión que le parecía peligrosa, huyó y se 
embarcó en Joppe para ir á Tarso, en Cilicia. H a 
biendo sobrevenido de repente una gran tempes
tad, los marineros echaron suertes para saber quién 
de entre ellos era la causa de aquella desgracia, 
y la suerte cayó en Jonás. Echáronle en seguida al 
mar , para que su muerte fuese en salvación de 
todos, y se apaciguó la tormenta. Dios hizo a p a 
recer en aquel instante una ballena, que se tragó al 
profeta , y lo guardó en su vientre tres dias y tres 
noches, al cabo de los cuales fué arrojado sobre la 
costa, y habiéndosele repetido la orden de diri
girse á Nínive, obedeció. Empezó, pues, á predicar 
á aquellos habitantes, que aterrorizados con s e 
mejantes amenazas, hicieron desde luego peniten
cia, y ordenaron ayunos públicos, con lo cual el 
Señor les perdonó sus pasados extravíos. Viendo 
Jonás que Dios habia revocado la sentencia r e s 
pecto á la destrucción de Nínive, temió pasar por 
un falso profeta y se quejó al Señor, quien le hizo 
ver muy pronto la injusticia de su queja por m e 
dio de una de esas lecciones decisivas, propias para 
enseñar y convencer. Para defenderle contra los 
ardores del sol, hizo el Señor crecer en una sola 
noche un vejetal que la Escritura llama hiedra, y 
que , según la opinión de algunos intérpretes, es la 
palma Christi. Al dia siguiente un gusano picó la 
raíz de aquella planta, que se secó, y Jonás quedó 
como antes expuesto á la violencia de los rayos del 
sol, suceso que aumentó de tal modo la aflicción 
del profeta, que en el exceso de su amargura creyó 
morir. Apareciósele á la sazón el Señor para d e 
cirle , que, supuesto que se afligía tanto por la pér
dida de una hiedra que nada le costaba, nada tam
poco debia extrañar el que él no derramase la copa 
de las divinas venganzas sobre una ciudad en la 
que habia mas de ciento veinte mil personas que 
ningún conocimiento toman del bien, y del mal. 
Jonás volvió después desde Nínive á Judea , y san 
Epifanio cuenta que se retiró con su madre á las 
cercanías de la ciudad de Sur , donde permaneció 
hasta su muerte, sucedida 7 6 1 antes de la venida 
de Jesucristo. La Iglesia católica coloca á este 
profeta entre los santos de este dia. 

SAN ALEJANDRO ,.OBISPO Y MÁRTIR. —En tiem
po del emperador Antonino, fué este santo obispo 
preso y atormentado inhumanamente. Azotáronle 
primero con varas, después lo pusieron en el potro, 
luego le aplicaron á los costados lámparas encen
didas , le descarnaron todo el cuerpo con garfios 
do hierro, lo entregaron á las fieras, y lo metie

ron en un horno. Todo lo sobrellevó con paciencia, 
y lo superó por su fé en Jesucristo, hasta que al 
fin lo llevaron á la via Claudia, diez millas d i s 
tante de Roma _ y allí le cortaron la cabeza , con
siguiendo así la gloria del martirio. Su cuerpo fué 
posteriormente trasladado á Roma por el papa san 
Dámaso, que instituyó su festividad. 

SAN PANFILO, MÁRTIR.—No se encuentra no
ticia alguna de este santo, y solo sabemos por Ga-
lesinio, que murió mártir en Roma en el primero 
ó segundo siglo del cristianismo. 

SAN EUSEBIO , MÁRTIR. — Era de Fenicia, y 
hallándose en su misma patria durante las prime
ras persecuciones de la Iglesia , fué preso por or
den del prefecto, por habérsele presentado e s 
pontáneamente á reprenderle de cruel ó impío. 
Colgáronle de un palo, y le azotaron tan inhuma
namente, que todo su cuerpo quedó lleno de p r o 
fundas heridas. Después le metieron sal y vinagre 
en aquellas heridas, lo envolvieron en unas man
tas cerdosas y le encerraron otra vez en la cárcel. 
Eusebio continuaba glorificando á Jesucristo en 
medio desús dolores, sin quejarse, ni suspirar, 
como si nada sintiese, y por fin el prefecto, en
furecido por la invencible conslancia del santo, 
mandó que le cortasen la cabeza, con cuyo m a r 
tirio voló al cielo. 

SAN ISACIO, OBISPO Y MÁRTIR, Y SAN MELECIO, 
OBISPO Y CONFESOR. — Los dos gobernaron la Igle
sia de Chipre en distintos tiempos; pues Isacio flo
reció primero, y luego Melecio-. Ambos brillaron 
como dos antorchas luminosas , cuidando con m u 
cho zelo de las cosas de Dios, y promoviendo su 
culto , socorriendo las necesidades de sus ovejas, y 
dándoles el ejemplo de las mas puras virtudes. Los 
dos poseyeron ei don de milagros, y vivieron hasta 
una vejez extrema , muriendo el dia 2 1 de setiem
bre de distintos años. 

SANTA IFIGENIA, VIRGEN. — Fué natural d >. 
Etiopia: convirtióla a la fé de Jesucristo y baut i 
zóla el apóstol san Mateo, y después de haberse 
consagrado á Dios, murió santamente por los ú l 
timos años del siglo I. Puede verse la vida de san 
Mateo puesta en este mismo dia. 

t Dia «S. 

SAN MAURICIO, Y LA LEGIÓN DE LOS TEBEOS, 
MÁRTIRES.—El martirio del esforzado caballero 
y capitán de la legión de los tebeos san Mauricio, 
escribió el bienaventurado san Euquerio , obispo 
de León de Francia , mas ha de mil años , de esta 
manera. Después que Diocleciano tomó el cetro 
del imperio , hizo César á Maximiano , y envióle á 
Francia con un ejército poderoso, á sosegar algu
nos alborotos que habian levantado Amando y 
Esiano. Ént re la otra gente que llevaba consigo, 
era una legión de seis mil y seiscientos y sesenta 
y seis soldados, los cuales eran de la ciudad de 
Tebas y cristianos, y habian sido bautizados por 
Zambea , obispo de Jerusalen , y confirmados en 
la fé por san Marcelino , papa, al tiempo que pa 
saron por Roma. Habia pasado el ejército la aspe
reza y fragosidad de los Alpes, y acercábase ya 
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á vista de los enemigos. Parecióle á Maximiano, 
que era bien hacer la reseña de su gente , y ofre
cer sacrificio á sus dioses, y tomar juramento á 
los soldados . sobre sus aras , de fidelidad , y de 
pelear animosamente. San Mauricio, que era ca 
pitán de aquella legión, Exuperio que era alférez, 
y Cándido persona principal, y de la orden de los 
senadores, entendieron la resolución del empera
dor , y fueron de parecer que para no contaminarse 
con aquel juramento sacrilego , y sacrificio a b o 
minable , se apartasen del resto del ejército ; y así 
se apartaron ocho millas lejos, á un lugar que se 
llamaba Agauno , y ahora se llama san Mauricio. 
Luego que supo Maximiano la retirada de la legión 
tebea , y la causa, le envió un recado, mandán
dole que viniese y se juntase con el ejército , ó hi
ciese lo que los demás soldados hacian. Todos los 
santos soldados, con un mismo ánimo y extraño 
valor , respondieron por boca de su capitán Mau
ricio , que ellos estaban aparejados para obedecer 
á Maximiano , en todo lo que no fuese contra Dios, 
y á pelear con él , como lo habian hecho otras mu
chas veces; pero que siendo cristianos, no querían 
sacrificar ni conocer por dioses á los que no lo 
eran. Enojóse sobre manera Maximiano con esta 
respuesta , y mandó diezmar aquella legión tebea, 
que era un castigo militar , con el cual por no ma
tar á todos los culpados, mataban de cada diez 
uno, á quien cabia la suerte. Supieron los santos 
soldados el cruel decreto del emperador : y como 
si fuera para darles la vida , y una ilustrísima c o 
rona . así se regocijaron ; y con una exhortación, 
que san Mauricio les hizo, se encendieron en el 
amor del Señor, y deseo del martirio. Ejecutóse 
aquel riguroso suplicio en los valerosos guerreros 
de Jesucristo: y creyendo Maximiano que escar
mentados con él , los que quedaban estarían mas 
blandos y rendidos ó su voluntad , tornó otra vez 
á mandarles que viniesen al ejército, y que s a 
crificasen ; mas ellos estuvieron fuertes , y no qu i 
sieron obedecer, aparejándose todos á perder la 
vida , por no perder á Jesucristo, y obedecer a n 
tes alEmperador del cielo, que al de la tieira: para 
lo que les ayudó mucho una plática que les hizo 
san Exuperio, su alférez, diciéndoles : Bien veis, 
hermanos mios, que yo llevo l£ bandera del 
emperador; pero ahora no os convido á esta guerra 
temporal, sino á otra mas sublime. Grande ánimo 
y esfuerzo es menester, para que paguemos á Dios 
lo que le prometimos , y dejando las armas mura
mos y alcancemos la corona que nos espera. Cuan
do el emperador vio el ánimo determinado de aque
llos valerosísimos caballeros del Señor, teniéndola 
por obstinación y pertinacia , se embraveció, y 
con increíble saña y furor mandó que todo el ejér
cito diese en ellos, y no dejase hombre á v i d a . 
Bien pudieran los santos soldados resistir y pelear 
y vencer sus vidas; mas armados de fé y espíritu 
del cielo , no quisieron tomar las armas, sino 
vencer con una nueva manera de victoria, sin 
pelear , y alcanzar la corona gloriosa del mart i 
rio , no meneando las manos, sino ofreciendo 
sus vidas al cuchillo: y as í , animados siempre 
de su capitán Mauricio, sin alzar la espada 

para defenderse, puestos de rodillas y levan
tadas las manos y los corazones al cielo, reci
bieron todos la muerte, y se ofrecieron ea sacrificio 
á Jesucristo. Quedaron muchos de los soldados del 
ejército desnudando á los santos mártires, para 
aprovecharse de sus vestidos y armas, y después 
se pusieron á comer muy contentos, por aquella 
hazaña que habian hecho. Llegó allí un soldado 
cristiano, llamado Víctor, no de los tebeos, sino 
de otra nación : el cual, viendo tantos cuerpos 
muertos por aquel campo, y no sabiendo la causa, 
y porque los que allí estaban, tenían tanto con
tento y alegría; la preguntó. Cuando supo Víctor 
lo que habia pasado, dijo con una voz lastimera 
y triste : ¡ O miserable de mí! ¡y por qué no me 
hallé yo en compañía de estos santos soldados, 
para morir con ellos! De estas palabras los otros 
soldados entendieron que Víctor era cristiano: le— 
vántanse contra él : échanle mano , y hácenle pe
dazos; y así mereció el premio que los santos sol
dados tebeos merecieron: cuyo martirio fué á los 22 
de setiembre , por los años del Señor de 297. Los 
cuerpos de estos gloriosos mártires fueron echados 
por los naturales de aquella provincia en diversas 
hoyas y cavas, que para esto hicieron : allí estuvie
ron, hasta que andando el tiempo el Señor los des
cubrió ó un santo obispo, llamado Teodoro, el cual 
les edificó una iglesia , y después sus santas rel i 
quias se repartieron en varias provincias y tierras 
para remedio y consuelo de los fieles, obrando 
nueslro Señor por ellos, muchos y muy grandes 
milagros. San Martin, obispo de Tours, fué á visi
tar aquella iglesia, y de ella llevó una redoma de la 
sangre de los mártires, la cual tuvo como un pre
ciosísimo tesoro, y la trajo siempre consigo. Solia 
la Iglesia romana en las batallas contra los enemi
gos de la fó invocar siempre el favor de Dios por 
intercesión de san Mauricio , de san Sebastian y 
san Jorge , como se saca del Orden romano. De 
san Mauricio y de sus sanios compañeros, á mas 
de san Euquerio , escriben los Martirologios, r o 
mano, el de Beda, Usuardo y Adon: el cual dice 
que la causa porque Maximiano los hizo matar, 
fué , porque no quisieron ser verdugos suyos , y 
perseguir y matar á los otros cristianos. 

* SAN EMMERANO , OBISPO V MÁRTIR.—Des
cendiente de una ilustre familia del Poitou , r e 
nunció siendo aun muy joven todos los halagos 
del mundo para consagrarse al servicio de los a l 
tares. Su erudición y sus virtudes lo elevaron al 
episcopado durante el siglo VIL Predicó el E v a n 
gelio con un zelo infatigable, instruyendo á sus 
ovejas, buscando á los pecadores hasta los lugares 
mas distantes , enseñando de continuo á todos , y 
socorriendo á los pobres con una liberalidad p r o 
digiosa. Después de haber trabajado así por es— 
pació de muchos años, resolvió ir á predicar á los 
muchos infieles de Baviera. No hacia sino treinta 
años que la luz del Evangelio habia iluminado 
aquel país, y habia todavía muchos bárbaros que 
doimian en las tinieblas de la idolatría. El santo 
so fué allá, después de-haberse detenido mucho 
tiempo en Ratisbona por los esfuerzos de su go
bernador el duque Teodon, lo cual ha hecho 
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creer á algum s que Emmerano habia sido obispo 
de aquella ciudad. Sus li abajos apostólicos fueron 
seguidos de innumerables conversiones, y al cabo 
de tres años de cultivar aquella viña del Señor, 
partió el santo para Roma, con el Qn de visitar 
el sepulcro de los apóstoles , y consultar al sobe
rano pontííice acerca de algunas diticultades. Pero 
una malvada mujer, que habia jurado la muerte 
del santo, compró á unos malhechores, los cuales 
se apostaron en el camino, y apoderándose de él 
cerca do Munich , le cortaron los brazos y las pier
nas , y. le asesinaron el dia 2 2 de setiembre del 

, año 6 5 2 . Su cuerpo fué conducido á Ratisbona, y 
sepultado en la iglesia de San Jorge. 

SAN SANTINO , OBISPO Y CONFESOR. — Fué dis
cípulo de san Dionisio Areopagita, y consagrado 
primer obispo de Meaux á fines del siglo I. Fué el 
primero que predicó el Evangelio en aquella parte 
de las Galias , plantando el estandarte de la rel i 
gión cristiana en muy extensos países. Según el 
cardenal Baronio , murió este santo pacíficamente 
por los años de 1 1 5 al 1 2 0 . 

SAN LAUTON , OBISPO Y CONFESOR. — Nació en 
Normandía , recibiendo una educación muy esme
rada, cual convenía á la nobleza de su cuna. El 
año 5 2 8 fué consagrado obispo de Rouen y me
tropolitano de la Neuslria , en cuya calidad asis
tió á los concilios I I , III, IV y V de Orleans. Ha
biendo después heredado el considerable patrimo
nio de su familia , lo adjudicó á su Iglesia y á los 
pobres. Gobernó siempre su diócesis con zelo y 
sabiduría, y el 5 6 8 fué á recibir en el cielo la 
recompensa debida á sus virtudes y trabajos. 

SAN FLORENCIO, OELSPO Y CONFESOR.—Nació 
en las Galias, y joven aun abandonó su ciudad 
patria , para vivir bajo la dirección de san Mar
tin de Toursque le confirió el presbiterado. Des
pués de predicar algún tiempo en el Poitou , se re
tiró á la cima de una montaña en los confines de las 
diócesis de Nantes y de Angers para hacer vida 
eremítica. Su santidad le atrajo gran número de 
admiradores que quisieron vivir en su compañía, 
y de este modo tuvo origen el famoso monasterio 
de Glon , conocido después con el nombre de San 
Florencio. Floreció este santo durante el siglo V 
y principios del VI. 

SAN SILVANO, CONFESOR.—Ignóranse todas las 
particularidades de la vida y muerte de este santo. 
Es patrón del pueblo de Leuroux en el ducado de 
Berri, en cuyo país hay una antigua tradición po
pular que asegura que este santo es el publicano 
Zaqueo del Evangelio. El cardenal Baronio y el 
Martirologio romano suponen que murió en 
Bourges. 

SANTA SALARERGA, ABADESA.—Nació de una 
ilustre familia establecida en el territorio de Toul. 
Habiendo quedado ciega en su infancia, recobró 
milagrosamente la vista por las oraciones y la 
bendición de san Eustasio , abad de Luxeuil. Con
trajo matrimonio con un caballero joven, que la 
dejó viuda al poco tiempo, y aunque ella solo pen
saba en consagrarse enteramente á D i o s , sus p a 
rientes la obligaron á casarse segunda vez con un 
tal Blandino, que después fué colocado por la 

Iglesia en el número de los santos. Tuvo Salaber-
ga cinco hijos, que educó en la mas esmerada vir
tud, y cuando ya fueron todos mayores de-edad, 
disgustada del mundo y sus engaños , tomó el velo 
de religiosa con beneplácito de su esposo, y fundó 
un monasterio en la diócesis de Langres. Algunos 
años después, en 6 5 0 , fundó otro monasterio en 
Laon , al cual se retiró , y después de haber dir i 
gido ásus hijas espirituales por los senderos de la 
perfección religiosa , murió Salaberga en la misma 
casa , santa y gloriosamente , el dia 2 2 de setiem
bre del año 6 6 5 . 

SANTA IRAIDA, Y SUS COMPAÑEROS , MÁRTIRES.-
Iraida era una virgen cristiana de Alejandría , que 
saliendo un día de su casa para ir por agua á una 
fuente cercana , vio junto á la orilla al prefecto de 
la ciudad, que esperaba una embarcación que se 
acercaba llena de gentes. La santa virgen esperó 
un poco, y habiendo preguntado á los de la e m 
barcación por qué los traían presos, contestaron 
que porque eran cristianos y habian confesado á 
Jesucristo. Al momento se juntó á ellos , y habién
dola preso, los condujeron todos reunidos á la 
ciudad de Anlinópolis. Entre aquellos cristianos 
habia muchos presbíteros , diáconos, vírgenes y 
personas de todas clases. En Anlinópolis les p u 
sieron á todos en el tormento, y permaneciendo 
constantes en su fé, fueron todos degollados, sien
do la primera la virgen Iraida. 

LAS SANTAS DIGNA Y EMÉRITA, VÍRGENES Y 
MÁRTIRES. — Padecieron martirio en Boma, en 
tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, 
alcanzando la doble corona de la virginidad y del 
martirio. Sus cuerpos fueron enterrados en la vía 
Osliense , y después colocados en la iglesia de San 
Marcelo de la misma ciudad. 

S A N J O N Á S , PRESBÍTERO Y MÁRTIR. — Era grie
go de nación, y fué ordenado sacerdote por san 
Dionisio, al cual acompañó á Francia. Vivió en 
Charlres mucho tiempo predicando el Evangelio y 
obrando gran número do conversiones, hasta que 
por orden del prefecto de la misma ciudad fué azo
tado y degollado. 

Dia 83. 

SAN LINO, PAPA Y MÁRTIR.—Fué san Lino 
italiano de nación, y natural de la ciudad de 
Volterra , que es en la provincia de Toscana: 
su padre se llamó Herculano, hombre noble 
y principal. Estando en Roma, y oyendo pre
dicar al apóslol san Pedro, le siguió , y fué uno de 
los primeros discípulos que allí tuvo. Vio el s a 
grado apóslol grandes prendas de virtud , letras y 
prudencia en Lino , y sirvióse de .él en la predi
cación y administración de los santos sacramentos; 
y después le hizo como su coadjutor y ministro 
para todas las cosas á que él no podia acudir; y 
todo lo proveía Lino con la dirección y autoridad 
de san Pedro, con mucha prudencia y solicitud. 
Después del martirio del glorioso apóstol san Pe
dro , le sucedió Lino en la cátedra pontifical, y la 
tuvo once años , dos meses y veinte y tres dias; y 
así fué el primer papa y vicario de Cristo nuestro 
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Señor en la lierra, que inmediatamente sucedió á 
san Pedro. Tuvo órdenes dos veces, y ordenó 
quince obispos y diez y ocho presbíteros. Mandó 
que las mujeres no entrasen en la iglesia con las 
cabezas descubiertas, como lo tenia mandado san 
Pedro, y lo dejó escrito san Pablo. Escribió 
san Lino la Historia de la contienda que t u 
vo san Pedro con Simon , 
halla. Escribió también do: 
rio de san Pedro y san Pablo, que están en 
el sétimo tomo de la Bibliotheca sanctorum; 
aunque al cardenal Baronio le parece que están 
depravados y sembrados de algunos errores, y no 
con la pureza y verdad que los escribió san Lino. 
La santidad do este glorioso sumo pontífice fué 
admirable , ó ilustrada con muchos y grandes mi 
lagros, que por él obró el Señor. Sanaba muchos 
enfermos : resucitaba muertos : lanzaba los demo
nios de los cuerpos : y habiendo una vez librado 
del demonio á una hija de Saturnino, cónsul ; el 
desagradecido y malvado padre le mandó matar 
por la fé de Cristo nuestro Señor, dando mal por 
bien , y maleficio por beneficio. Su sagrado cuer
po fué enterrado en el Vaticano , junto á su padre, 
maestro y predecesor san Pedro : y fué su mart i 
rio á 23 de setiembre, en que la santa Iglesia c e 
lebra su fiesta , el año del Señor de 80 , imperando 
Vespasiano. Hace mención de san Lino el apóstol 
san Pablo. Escriben de él los Martirologios, roma
no , el de Usuardo y Adon , y el libro de los Roma
nos Pontífices, que anda en nombre de Dámaso, 
y los demás que escriben las vidas de los santos 
pontífices. 

SANTA TECLA, VÍRGEN Y MÁRTIR.—Ént re los 
otros libros que Gelasio , papa , dio por apócrifos 
en el concilio romano, fué uno el de los Actos de 
santa Tecla, y de san Pablo : y antes de Gelasio, 
el gran doctor de la Iglesia , san Gerónimo , habia 
dado á aquel libro la misma censura : y sin duda 
que aquellos actos habian sido fingidos , como dice 
Tertuliano, y escritos por un presbítero anciano, 
y por ventura añadidos y depravados por los h e 
rejes , para dar licencia á las mujeres de predicar 
en público , y bautizar, y hacer otras cosas, que á 
su estado no convienen. Dejando, pues, aparte las 
cosas apócrifas y falsas, escribiremos la vida y 
martirio de santa Tecla , sacado de autores graves, 
antiguos y ciertos. 

2 Fué santa Tecla de la ciudad de Iconia, en 
la provincia de Cilícia : era doncella muy hermo
sa , y tenía madre , y estaba concertada de casarse 
con un mancebo llamado Tamiro. En este tiempo 
el apóstol san Pablo, de Antioquía fué á Iconia: 
recibióle en su casa Onesíforo , hombre virtuoso: 
juntóse en ella alguna gente bien inclinada y d e 
seosa de salvarse ; y el Apóstol les predicaba con 
grande aprovechamiento de los oyentes : entre los 
cuales fué una santa Tecla , que , oyendo la doc
trina del cielo que enseñaba san Pablo, y las p a 
labras de vida que hablaba , y el espíritu divino y 
fervoroso con que las decía, se trocó de manera, 
que se hizo cristiana , y consagró al Señor su vi r 
ginidad , dando de mano á todos los deleites y gus
tos de la carne. Supo la madre que Tecla, su hija, 
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habia mudado de propósito, y no se quería casar; 
y sintiólo de manera, que á mas de avisar á T a 
miro , esposo de la doncella , de lo que pasaba, se 
fué al juez , y acusó á su hija que era cristiana, y 
que repudiaba al esposo con quien antes, estaba 
concertada de casarse: y dijo al juez la perversa 
y cruel madre, que hiciese quemar viva á su hija, 
para que las otras mujeres escarmentasen. Man
dóla el juez parecer delante de s í : y habiendo en
tendido por su confesión ser verdad lo que la 
madre le habia dicho, hizo encender una grande 
hoguera, y mandó que Tecla fuese echada en ella; 
mas la santa doncella , armándose con la señal de 
la cruz , no aguardó á que los sayones la echasen 
en el fuego; antes ella de grado y con grande ale
gría entró en é l , y estuvo en medio de las llamas 
con extraordinaria seguridad y varonil constancia. 
Levantóse de repente una tempestad , y cayó tan 
copiosa agua del cielo , que el fuego se apagó , y la 
gente huyó , y la bienaventurada vírgen , sin l e 
sion alguna de su cuerpo ni de su ropa , por divina 
voluntad quedó libre. Después de esto la santa 
doncella se dio á grandes penitencias, ayunos, vi
gilias y oraciones ; y de nuevo fué acusada y p r e 
sentada delante del juez ; el cual la condenó á 
ser echada á las bestias fieras , para que la des
pedazasen y tragasen. Lleváronla al teatro : y es
tando todo el pueblo presente, y dando gritos y 
voces contra ella, soltaron las fieras; mas ellas 
no osaron tocarla, sino reverenciarla y lamer 
blanda.y mansamente sus pies. Otro dia la echa
ron de nuevo á los osos y leones ; pero olvidados 
de su natural fiereza, se amansaron , admirados 
de la gloriosa doncella que allí tenían : la cual 
pinta san Ambrosio por estas palabras : «Huyendo 
santa Tecla los deleites conyugales , y siendo con
denada por el sentimiento que tuvo su esposo, 
mudó la naturaleza de las bestias, que la trocaron 
por la admiración de su virginidad. Echáronla á 
las fieras ; y fué tan grande su castidad , que allí 
en el teatro bajaba los ojos por no ver á los hom
bres , y ofrecía sus entrañas al león feroz ; y con 
esto, los que habían venido con ojos lascivos, 
volvían con ojos castos y honestos. Veíase la bes
tia fiera lamer los pies de la santa doncella , y 
postrársele, y con un murmullo y sonido mudo, 
dar á entender que no podia tocar el cuerpo 
de la vírgen. Adoraba la bestia á su presa; y 
olvidada de su propria naturaleza , se habia ves
tido de la naturaleza de que los hombres se ha
bian desnudado: y con mudanza extraña, vió-
rades á los hombres crueles mandar á la bestia 
que lo fuese, y la fiera , besando los pies de la 
vírgen , enseñar á los hombres lo que habian de 
hacer. Es tan admirable la virginidad , que hasta 
los leones se admiran de ella y la reverencian. No 
pudo el hambre mover á los leones, para que h i 
ciesen presa en la santa vírgen : no su natural 
fiereza , ni la costumbre que teman de despedazar 
á los otros ; no el furor del pueblo , ni los medios 
que tomaron para irritarlos y embravecerlos con
tra la santa ; antes, adorando á la márt ir , nos 
enseñaron la religion y castidad; pues así besaban 
los pies de la vírgen, fijos los ojos en tierra, como 
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teniendo vergüenza 
respeto, y temían que algún hombre ó alguna bes 
tia no viese aquel ¡-agrado cuerpo desnudo.»Todo 
esto es de san Ambrosio. No bastó esle milagro 
para que el tirano , mas fiero que las mismas fie
ras , reconociese la mano del Señor , que así a m 
paraba á su dulce esposa ; antes mandó que la 
echasen en una hoya llena de mucas víboras y 
serpientes venenosas, Al tiempo que la echaban, 
bajó de lo alto una nube de fuego que las mató á 
todas, y quedó libre de este tercer tormento, como 
habia quedado de los dos pasados, del fuego y 
fieras. Aparejaron de nuevo otras bestias : a t á 
ronla ó dos toros ferocísimos, para que la despe
dazasen : y para que estuviesen mas bravos , los 
agarrocharon con garrochas encendidas las puntas; 
pero el Señor la guardó de manera que quedó sin 
lesión alguna. Vistas por el pueblo lantas maravi
llas , y especialmente por una señora llamada 
Trifena , á quien el juez habia dado en guarda á 
santa Tecla, comenzaron á dar voces, y decir 
que el Dios que adoraba Tecla era poderosísimo, 
y digno de ser adorado : y el procónsul, temiendo 
el furor del pueblo . dio por libre á santa Tecla : la 
cual volvió á la casa de Trifena , y la convirtió á 
ella y á toda su familia á la fe de Jesucristo nues
tro Salvador: y de allí se fué á la ciudad de S e -
leucia , donde vivió muchos años con admirable 
ejemplo de santidad , alumbrando con el resplan
dor de sus virtudes aquellas genles , y enseñán
doles el camino del cielo ; y cargada de años y m e 
recimientos , después de tantas victorias y peleas, 
se fué al cielo para gozar de la corona de virgen 
y mártir. Su muerte fué á los 23 de setiembre en 
Seleucia , y en este dia la santa Iglesia celebra 
su fiesta. 

3 De santa Tecla escriben casi todos los san
tos doctores antiguos, como son : san Gregorio 
Nacianceno , Epil'anio , Ambrosio , Gerónimo, 
Grisostomo, Severo Sulpicio, y otros mnchos : y 
es cosa maravillosa ver las alabanzas que dan á 
esta gloriosa virgen y bienaventurada mártir, por 
haber sido la primera mujer que fué atormentada 
por Cristo nuestro Señor , y como capitana y guia 
de las demás. Llámanla « hija primogénita de san 
Pablo»; y fué tan conocida y tan estimada la 
santidad de santa Tecla, que para alabar alguna 
mujer, y decir era tan grande y excelentísima su 
virtud , decian que era una santa Tecla : y así san 
Gerónimo dio este nombre á Melania , y san G r e 
gorio Niceno á su hermana santa Macrina ; y por 
devoción fué san Gregorio Nacianceno á Seleucia 
á visitar el sepulcro de santa Tecla, y de muchas 
partes concurrían los pueblos por la misma causa, 
y por los muchos y grandes milagros que el Señor 
continuamente obraba por ella en su santo sepul
cro. Y no solamente en aquel lugar, pero en otro 
donde dicen que la santa estuvo en un tiempo es
condida dentro de una peña (la cual se ablandó 
y recibió en sí el cuerpo de la santa virgen), hizo 
el Señor muchos y grandes milagros, no sola
mente en beneficio de los fieles que á él concurrian, 
sino también de los infieles. A mas de esto, es cosa 
muy acostumbrada en los grandes trabajos supli— 
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ibró á santa Tecla de sus tormentos : y algunos 
mártires en el rigor de sus tormentos pedían á 
Dios, que los librase de ellos, como habia l i 
brado á santa Tecla del fuego , del teatro, de 
las fieras y toros, y de los demás tormentos. Y 
san Cipriano , en la oración que hizo á Dios el dia 
de su martirio, le dice : Asistidme, Señor, y sed 
conmigo, como fuiste con Pablo en sus prisio
nes , y con Tecla en el fuego : y toda la santa Igle
sia, en las oraciones que hace al Señor para enco
mendar el alma del que eslá agonizando , le suplica 
que le libre como libró ó santa Tecla de los tres 
atrocísimos tormentos. Por donde se ve los gran
des méritos de esta bienaventurada virgen y már
t ir , y la devoción que la debemos tener. El e m 
perador Zenon edificó un suntuoso templo á santa 
Tecla, por haber por su favor recobrado el impe
rio : y el emperador Justiniano le edificó otro no 
menos magnífico ; y en todo Oriente y Poniente 
ha sido muy ilustre su memoria. Su sagrado cuer
po está en la ciudad de Tarragona , en el princi
pado de Cataluña , y es patrona de aquella Iglesia 
metropolilana. Y una vez , como el rey de Aragón 
don Pedro , el IV de este nombre (pretendiendo 
que el dominio útil de aquella tierra y vasallos, 
que tiene la iglesia de Sania Tecla, pertenecía á 
é l ) , hubiese hecho muchos daños, y por armas 
los quisiese reducir á su servicio ; es constante fa
ma que santa Tecla dio una palmada en la cabeza 
del rey, de la cual cayó malo y murió ; y recono
ciendo su culpa , y que aquel era castigo de Dios, 
mandó restituir á la Iglesia lo que le habia tomado, 
y reparar los daños que le habia hecho. Escribie
ron de santa Tecla los Martirologios, y espe;ial-
menle el de Adon; y el cardenal Raronic muy 
eruditamente en las anolaciones del Martirologio, 
y en el primer tomo de sus Anales. 

* SAN SOCIO , DIÁCONO Y MÁRTIR.—Natural 
de Italia , fué muy dado á los oficios de caridad y 
al estudio de las ciencias eclesiásticas. Era d i á 
cono de la Iglesia de Mesina, cuando, leyendo un 
día el evangelio en el templo, el santo obispo G e 
naro vio levantarse de su cabeza unas llamas de 
fuego , después de cuya visión predijo que el d iá
cono alcanzarla la palma del martirio. Efectiva
mente, á los pocos días, Socio , que tenia treinta 
años, fué preso, y llevado al suplicio en compa
ñía del mismo san Genaro, cuya vida y muerte 
puede verse en el dia 19 de este mismo mes. 

SANTA XANTIPA Y SANTAPOLIXENA, DISCÍPULAS 
DE LOS APÓSTOLES.—Santa Xantipa fué una de las 
mas esclarecidas mujeres de Córdoba en el imperio 
de Nerón. Su nombre da á entender que descendia 
de los antiguos griegos que poblaron aquella ciu
dad. Casó con Probo, romano al parecer y uno de 
los señores principales de aquella tierra, amigo 
íntimo del emperador. Tenia otra hermana, l la
mada Polixena, de la cual no consta que hubiese 
casado. Era á este tiempo pretor de la España ul
terior Piloteo , cuya residencia, como la de todos 
los demás pretores, era Córdoba , donde estaba la 
basílica y pretorio. Dicen, pues, que cuando san 
Pablo vino á España, cuyo hecho tiene á su favor» 
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insignes testimonios, persuadió Xantipa á su es- en la Iglesia católica 
poso que le hospedase en su casa, y fué adoctri
nada con su predicación en el Evangelio de Jesu
cristo, cuya fe abrazaron ella y su esposo. A ñ a 
den que Xantipa vio en la frente de san Pablo unas 
letras que decian : «Pablo, apóstol de Jesucristo.» 
Polixena partió con el Apóstol á Acaya , provincia 
de la Grecia, que hoy llamamos la Morea, donde 
predicaba el apóstol san Andrés, de cuya mano 
recibió ella el bautismo. Después volvió á Córdoba 
á la compañía de su hermana, de cuyo ejemplo y 
persuasión se valió Dios para que aquella ciudad, 
dejada la superstición de la idolatría, abriese los 
ojos á la fé y se convirtiese á la adoración de su 
santo nombre. Uno de los convertidos fué el citado 
Filoteo. Murieron estas dichosas hermanas en la 
paz del Señor, hacia el año 70 de Cristo, y su 
memoria se señala hoy en el Martirologio romano 
y en el Menologio de los griegos. Tillan. Añ. 
crisL, tom. ix. 

Los SANTOS ANDRÉS, JUAN, PEDRO, Y A N T O 
NIO , MÁRTIRES.—Estando los sarracenos en Si— 
racusa, prendieron a dos jóvenes, llamados Pedro 
y Antonio, y se empeñaron en que habian de abra
zar la ley de Mahoma. Los dos eran hermanos, 
cristianos desde su nacimiento, y además muy d a 
dos á todas las virtudes religiosas. Habiéndose ne
gado á la apostasía, fueron maltratados, azotados, 
y al fin arrastrados por toda la ciudad , en cuyas 
calles acabaron sus dias. Cuando acababan de e s 
pirar , llegó al lugar del suplicio el padre do los 
dos hermanos, llamado Juan, y reprendiendo á los 
verdugos por su crueldad, fué allí mismo dego
llado , y cayó muerto sobre los cuerpos de sus hi
jos. El mismo dia y en el mismo lugar fué también 
sacrificado otro noble cristiano , llamado Andrés, 
que hacia mucho tiempo estaba detenido en la 
cárcel y que habia sufrido el hambre, la desnu
dez , y todas las penalidades de su triste destino. 
Bolando cree que murieron estos santos durante 
el siglo X . 

SAN PATERNO, OBISPO Y MÁRTIR.—Floreció 
siendo obispo de la diócesis de Constance, y mu
rió mártir en una de las primeras persecuciones 
contra la Iglesia. 

SAN CONSTANCIO, CONFESOR.—Nació en I t a 
lia , y fué sacristán de la iglesia de Ancona. En su 
humilde y modesta posición, fué el modelo de 
eclesiásticos y seglares, y el cielo manifestó al 
mundo cuan aceptas le eran las virtudes de su 
siervo, concediéndole el don de milagros. San 
Gregorio Magno en su libro de los Diálogos cuenta 
muchos hechos gloriosos de este santo, y con
cluye diciendo , que « fué grande en los milagros; 
pero mayor aun en su profunda humildad.» Mu
rió á fines del siglo VI , y, según un antiguo Mar
tirologio , el año 590 . 

D í a »4 . 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—Ent re las 
florecientes religiosísimas familias, que bajo el 
timbre y nombre de la serenísima Reina de los 
ángeles María santísima, Madre de Dios, militan 
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con soberano acuerdo la 
santidad del papa Paulo Ven la bula: Ínterom-
nes vitwregularisordines, llamó á la Reina de los 
ángeles María santísima primera y verdadera ins
tituidora y fundadora del real orden nue en la Iglesia 
católica milita, con la invocación y timbre de Nues
tra Señora de la Merced , Redención de cautivos: 
para que así como las ilustres religiones de san 
Francisco, santo Domingo y otras, reconocen á 
sus santísimos patriarcas por inmediatos y pr ime
ros instituidores y verdaderos fundadores; la í n 
clita, real y militar orden de María santísima de 
la Merced, á la misma Reina de los ángeles, no por 
disposición humana , sí por especial gracia, con 
que la Reina de los ángeles quiso tener tales hijos, 
reconociéndose por su verdadera Madre y funda
dora. Habiendo ella manifestado ser esta su volun
tad , cuando de ella, como de primera causa, apa
reciéndose á los bienaventurados Pedro Nolasco, 
Raimundo de Peñafort, y al clarísimo rey don 
Jaime, I de Aragón, les hizo constar q u e d o 
ella . como de principio, emanaba la ínclita, real 
y militar religión de Nuestra Señora de la Mer
ced , Redención de cautivos; como de la relación 
de la siguiente revelación de muchos sumos pon
tífices con muchos dones y gracias aprobada, y 
de la santa Iglesia con solemne cuko ilustrada, 
constará. 

2 Hallábase la mayor y mas feliz parte de Es
paña del cruel y tirano dominio mahometano opri
mida : tenian losbáibaros (enemigos del santísimo 
nombre de Jesucristo) á innumerables cristianos 
en crueles mazmorras encerrados, afligiéndoles y 
atormentándoles para hacerles negar la verdad de 
nuestra santa le católica : y como eran muchos los 
que desmayaban y faltaban á la constancia de la 
fé , lloraba la perdición de sus hijos nuestra m a 
dre la Iglesia católica; mas no faltaron en ella 
santísimos varones, que, lastimados de la perdición 
de tantas almas , con mortificaciones y peniten
cias ofrecian con vivas lágrimas sus oraciones y 
súplicas á Dios, para que piadoso aplicase el r e 
medio á tanto mal. Y así como los lastimosos cla
mores de los hijos de Israel fueron de Dios oidos, 
para el remedio de las aflicciones y penas que p a 
decían en la esclavitud de Egipto; así la depreca
ción de aquellos piísimos varones fué oida, no so
lamente de Dios, sino también de su Madre M a 
ría santísima, que no pudiendo contener sus p ia 
dosísimas entrañas á tan lastimosas súplicas , se 
inclinó á aplicar el remedio, como lo verificó el 
suceso. Estaba la piadosísima Reina de los ánge
les María santísima en el trono de su majestad 
(donde, y en compañía de su preciosísimo Hijo 
Cristo Señor nuestro, goza eternas glorias), m i 
rando las penas , miserias y calamidades que en la 
bárbara esclavitud padecían los pobres cautivos 
cristianos: y conmovida la clementísima Reina de 
los ángeles de tantas miserias y calamidades, pia
dosa, así para consolar las lágrimas de la católica 
Iglesia , como para obviar no se perdiesen tantas 
almas , que á vista del cruel, duro y tirano rigor 
sarracénico desfallecían y faltaban á la constancia 
de la fé; aplicó para remedio de tanto mal la obra 
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do caridad mas perfecta , como es la redención. Y 
para ejecutar este su tan fino amor, y dar princi
pio á tan perfecta obra que habia de destruir la 
tirana servitud , eligió á tres esclarecidos ejecuto
res , siendo el norte con que se habian de gober
nar la misericordia de quien les mandaba y gober
naba , que era la misma Reina de los ángeles, 
bajando visiblemente del cielo á declararlos su 
voluntad que era de fundar una religión con el t í 
tulo de su piísima misericordia, disponiéndolo ma-
ravillosamenle del siguiente modo. 

3 Florecía en aquella ocasión en la nobilísima 
ciudad de Barcelona, cabeza del principado de 
Cataluña, en santidad y virtud san Pedro Nolas-
eo , de nación francés, nacido en el lugar dicho de 
Jas Puedas, cercano á la ciudad de Carcasona, 
hijo de padres ilustres , de la nobilísima casa de 
los condes do Bles. Estaba entonces en aquella 
tierra muy extendida la herejía albigense: y h a 
llándose el santo joven muy adornado de lodas 
virtudes, y aborreciendo todo género de herejía, 
se resolvió para apartarse de ella ó dejar su casa, 
padres y parientes: y para ejecutar su santo in 
tento _ vendió su rico patrimonio, y recogido lo 
que habia sacado de él , con todas sus riquezas se 
puso en camino, que le tomó para el principado 
do Galaluña : y entrando en él , fué su primer cui
dado ir á visitar aquel religiosísimo y angelical 
santuario de la Reina délos ángeles, la Virgen 
santísima de Monserrate, donde, empleando dias 
y noches en fervorosa oración,- satisfizo al voto 
que tenia hecho. Cumplido esto , se fué á ¡a ciu
dad de Rarcelona , donde por lo esclarecido de sus 
virtudes, acompañadas de la nobleza de su sangre, 
fué magnificenlisimamenle del ínclito y clarísi
mo rey don Jaime , de Aragón , acariciado y 
hospedado. Era entonces el rey don Jaime (dig
no de eterna memoria entre los esclarecidos r o 
yos do Aragón) obedecido, jurado y aclamado en 
la nobilísima ciudad de Barcelona , en la cual era 
grande la estimación que se hacia de la persona 
de san Pedro Nolasco, viendo las obras tan heroi
cas de caridad en que se ejercitaba , á quien gus
tosamente oia el rey , siempre que san Pedro N o -
lasco lo hablaba de la redención de cautivos ; y 
tanto se encendía el magnánimo rey en el amor de 
los cautivos, que lleno de piedad , lodo era discur
rir , cómo habia de destruir y aniquilar á los sar
racenos , para librar de sus manos á los pobres 
cristianos cautivos. Concordes los dos para este tan 
realzado fin, resolvieron aplicarse cada uno de 
por sí á la consecución de él , valiéndose cada uno 
de sus medios; y así, cuando el esclarecido rey 
con sus fuerzas belicosas opugnaba los lugares y 
castillos de los moros, estaba san Pedro Nolasco 
en fervorosa oración , contemplando , y llorando 
los trabajos y calamidades'que en la mísera e s 
clavitud ios miserables cautivos padecían , y como 
verdadero imitador do nuestro Redentor Jesu
cristo , sentía sus penas, no como ajenas, sí como 
propias, como lo verificó bien su ardiente caridad; 
pues habiendo consumido todo cuanto tenia por la 
redención de muchos, no una vez sola se entregó 
on rehenes, para dar libertad á muchos mas. 

TOMO I I Í , 

k Alentaba y fomentaba los ánimos de estos 
dos héroes, del ínclito rey y de san Pedro Nolasco, 
viéndoles ejercitados en tan excelente piedad, san 
Raimundo de Peñafort, que, graduado en ambos 
derechos , estaba entonces resplandeciendo el a r 
dentísimo zelo de su caridad y virtud , en conso
lar á los enfermos de los hospitales , en enseñar á 
los ignorantes, y en convertir herejes, judíos y 
sarracenos; por cuyas heroicas obras, y su grande 
doctrina, merpció verse colocado en el puesto de 
canónigo en la ilustre v santa iglesia catedral de 
Barcelona; y asimismo el prudente rey le eligió 
por su grande santidad y sabiduría para su con
fesor. Viéndose san Raimundo constituido confe
sor del ínclito rey (á quien también san Pedro No» 
lasco fiaba la dirección de su alma , habiéndole 
hecho participante, en el secreto de la confesión, do 
sus fervorosos y pios deseos) , tomó por su cuenta 
alentar los pios ánimos de los dos para la conse
cución de tan realzado fin , como era la libertad 
de los pobres cautivos cristianos; y así tanto en el 
secreto de la confesión con sus exhortaciones, c o 
mo en lo público de sus sermones, con pias y 
santas palabras les alentaba y animaba á la r e 
dención de los pobres cautivos; v lanío con sus 
vivas razones enfervorizó los ánimos del esclare
cido rey, y de san Pedro Nolasco á esta piedad, 
que no solo san Pedro Nolasco , sino también el 
mismo rey en sus retretes , se empleaban en fervo
rosa oración, suplicando á Dios y á la Reina de 
los ángeles María santísima , y demás santos , en 
particular á los patrones de la ilustre ciudad de 
Barcelona, les inspirasen y favoreciesen con m e 
dios para poder copiosamente cumplir con esta 
obra de caridad. Y oyendo el Padre celestial, y 
Padre de misericordias, Dios nuestro Señor, ta.i 
[lias súplicas, clementísimo remuneró tan fervo
rosos deseos, con el favor tan grande que fué dar
los la ilustre religion de la Merced , ejecutándose 
su fundación con este maravilloso modo. 

5 En las calendas de agosto , primero de d i 
cho mes , dedicado á san Pedro Ad-vincula, 
en el año 1218 , gobernando la Iglesia de Diosla 
santidad de Honorio I I I , para librar de la fiera 
esclavitud sarracena á los pobres cristianos c a u 
tivos , fué enviada de Dios desde el empíreo la 
Reina de ¡os ángeles María santísima á la ilustre 
ciudad de Barcelona, y acompañada do muchos 
celestiales espíritus , y grande concurso do santos 
y sanias, y entre ellos el apóstol san Pedro y 
Santiago , patron de España , san Cucufate , san 
Severo , san Paciano , santa Madrona y santa Eu
lalia , patrones do Barcelona , visible y corporal-
mente en el punto de la media noche bajó, se apa
reció y manifestó á san Pedro Nolasco, empleado 
en fervorosa oración y contemplación: y lleno el 
sanio y humilde siervo de Dios de gozo y alegría, 
por el favor de tan admirable y gloriosa presen
cia , mereció oir de la misma boca de la Reina de 
los ángeles estas palabras: Yo, hijo, soy la Ma
dre del Hijo de Dios , que por ía salud y libertad 
del género humano derramó su sangre , y padeció 
cruel muerte: vengo, pues, á buscar hombres, 
para que á ejemplo de mi Hijo, pongan sus almas 

f!3 
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] i o r la salud y libertad de oirás almas que no la cumplir el divino precepto; 
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tienen: y siendo esta la caridad mas acepta á mi 
Hijo , será para mi muy agradable , si en honor 
mió se funda una religion, cuyos hijos con fé 
viva, y verdadera y perfecta caridad , pues no la 
puede haber mayor, rediman á los cautivos cr is
tianos del poder y tiranía de los turcos, y ofrecién
dose ocasión, en que de otro modo no se puedan 
librar, se queden en rehenes por la libertad de I03 
cautivos. Declaróte, hijo, esta mi voluntad; por
que te advierto , que cuando tú con vivas lágri
mas solicitabas por medio de la oración el reme
dio de los cautivos, recogias limosnas y ios r ed i 
mías, presenté yo tus súplicas á mi Hijo , el cual 
se dignó, para consuelo tuyo , y para instituir esta 
religion, con especial título mío, bajase del cielo: 
y á tí, Pedro , te elegí; porque tú has de ser la 
piedra fundamental sobre la cual se ha de ed i 
ficar esta mi religion. Concluido esle razona
miento fervoroso y humilde , respondió san Pedro 
Nolasco á la Reina de los ángeles, diciendo: 
Con viva fé creo , Señora , que vos sois la Ma
dre de Dios vivo que habéis bajado á este mundo 
para remedio de los que miserablemente padecen 
la bárbara esclavitud. Pero decidme, Señora, 
¿quién soy yo para que vaya á los bárbaros e n e 
migos de vuestro santísimo Hijo, y saque de sus 
crueles mazmorras á los cristianos cautivos? No 
temas, Pedro (le dijo la Reina de los ángeles); 
que yo te asistiré en todo: y para que lo creas, y 
en señal de que te elijo, verás con brevedad cum
plido cuanto te he dicho, y se gloriarán los hijos 
é hijas de esta mi religion en vestir hábitos blan
cos , del modo que á mí me ves vestida. Dicho 
esto, desapareció la Reina de los ángeles subién
dose al trono de su gloria. 

6 Tan soberanamente favorecido san Pedro 
Nolasco, con lo que con sus propios ojos vio y oyó 
con sus oídos, perseveró hasta el amanecer en 
fervorosa oración, meditando y contemplando tan 
celestial favor. Amanecido el dia, con presuroso 
cuidado fué en busca de su confesor san Raimundo 
de Peñafort, para darle cuenta de la admirable 
vision. Hallado y postrado á sus pies, apenas em
pezó á manifestar la celestial vision, y el precepto 
divino de fundar el nuevo orden; suspenso y lleno 
de admiración san Raimundo , le interrumpió sus 
palabras, dicióndole , que también él habia te
nido la misma vision aquella noche, habiendo 
sido favorecido de la Reina de los ángeles , y oido 
de su boca el precepto en que le mandaba que, 
para la construcción y consecución de tan grande 
obra, pusiese todo su cuidado, y que con todas 
veras aplicase lodo su estudio, para que con la 
eficacia de sus sermones alentase los corazones de 
los católicos á una obra de tan grande caridad ; y 
así, que gozoso y agradecido á tan celestial favor 
habia con toda presteza venido á la iglesia mayor 
para dar á Dios, y á la inmaculada Reina de los 
ángeles las gracias de tan soberano beneficio. 
¿Quién podrá declarar la alegría de los dos puros 
corazones de aquellos dos santos varones, hallán
dose igualmente favorecidos de la Reina de los 
ángeles? Todo seria conferir entre sí el modo de 

cuando para quitar 
toda dificultad á su cumplimiento , y tenor la obra 
todo el lleno de la admiración ; el ínclito rey don 
Jaime, habiendo participado el mismo favor aque
lla noche, para que no fuese notado por negligente 
ejecutor de la Reina de los ángeles, el que había 
sido compañero en la vision , acudió puntual á la 
iglesia catedral, para dar á Dios y á la Reina de 
los ángeles las gracias del beneficio recibido : y 
viendo en ella á aquellos dos pios varones confirien
do entre s í , llamándoles para sí , y apartados de 
todo concurso en la misma iglesia, les manifestó la 
alegre vision que habia tenido, con estas palabras: 
La purísima Reina de los ángeles María santí
sima muy bella y hermosa me apareció esta noche 
y me mandó que instituyese un orden que se ocu
pase en redimir cautivos , y que. se llamase de 
Santa María de la Merced , ó de Misericordia: y 
como reconozco en t í . Pedro Nolasco , esta incli
nación innata de redimir, te elijo para la ejecución 
de esta obra; y á tí, Raimundo, por la mucha vir
tud y doctrina que miro en ti , te nombro por ido-
neo coadjutor de ella. Concluidas por el rey sus 
palabras, respondieron los dos santos varones, 
que también ellos habían sido favorecidos aquella 
misma noche de la Reina de los ángeles, refirién
dole al rey las palabras que habían oido de la 
purísima Virgen, y los mandatos que á los dos 
habia dado. Conferida, pues, entre si tan admira
ble aparición, asegurados de la verdad de ella, 
unánimes y conformes, declararon ser esta la vo
luntad de la purísima Virgen; y para su cumpli
miento deliberaron instituir en honor de la Reina 
de los ángeles el orden de Nuestra Señora de la 
Merced , Redención de cautivos. 

7 Llegado, pues, el dia 10 de agosto del mis
mo año del Señor de 1218 , dia señalado para 
la ejecución de tan grande obra; como ya se ha
bia divulgado el prodigioso milagro por todo el 
reino , era grande el concurso que concurrió á ce 
lebrarle: y así con magnífico aplauso fueron el rey 
y los dos santos varones acompañados de los con-
selleres de Barcelona , de toda la nobleza y pue
blo, á la iglesia catedral, donde estaban ya con
vocados por el rey todos los prelados eclesiásticos, 
así los de afuera, como de dentro la ciudad, y to 
dos los grandes del reino , y entre ellos el ilustrí-
simo señor don Berengario Palaciolo, obispo de la 
ilustre ciudad de Barcelona , vestido de pontifical, 
para celebrar el oficio divino, que comenzándole 
y dicho el evangelio , subió san Baimundo de P e 
ñafort al pulpito , y con fervoroso espíritu, de la 
celestial vision inflamado , realzando los favo
res de la Reina do los ángeles María santísima 
con relevante, pia y santa ponderación manifestó 
para mayor gloria de Dios, y de su santísima 
Madre, la celestial revelación de aquellos tres 
tan fidelísimos lesligos aprobada, que oida del 
pueblo , fué lanío el gozo y alegría que infundió 
en los pios corazones, no pudiendo contenerse, 
oyendo con sus oidos lo que aquellos dichosos va
rones vieron con sus ojos, aclamando todos tan 
prodigioso milagro, con pias voces alababan las 
piadosísimas entrañas de María santísima. 
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8 Concluido e| sermón , bajó el rey de su so

lio , veslido con sus reales vestidos , y con la c o 
rona de oro en su cabeza , y llevando al un lado á 
su confesor san Raimundo de Peñafort, y al otro 
á san Pedro Nolasco , acompañándole los conse-
lleres de Rarcelona y muchos grandes, se fué al 
altar donde celebraba el obispo la misa, y estando 
en su presencia, le dijo estas palabras: Es nues
tra voluniad cumplir el precepto divino, y la vo
luntad de la purísima Reina de los ángeles María 
santísima , según nos ha revelado y manifestado, 
en instituir y fundar una sagrada y militar religión 
para que los religiosos de ella se empleen en redi 
mir cautivos, aunque sea con dispendio de su pro
pia vida y libertad ; y el primer religioso y r e 
dentor será nuestro amigo y compañero Pedro 
Nolasco, á quien la Reina de los ángeles eligió 
como piedra fundamental de esta tan grande obra 
de caridad. A vos, pues, reverendo padre, pido 
que pongáis en ejecución este divino precepto y 
voluntad de María santísima. Oída la petición del 
ínclito rey, el obispo y el mismo rey , viendo 
juntamente ya á sus píes arrodillado á san Pedro 
Nolasco , y llenos de puro gozo sus ojos de lágri
mas , asistiéndoles san Raimundo , le vistieron los 
tres el candido hábito, que ya prevenido le tenia en 
el modo y forma que aquellos tres ínclitos y dicho
sos varónos habian visto á la Reina de los ángeles 
resplandeciente. Vestido el hábito, le puso el rey 
con sus propias manos en el escapulario el escudo 
de sus armas reales, y en medio del escudo fué 
puesta una cruz blanca, timbre de la ilustre igle
sia catedral de Barcelona , en reconocimiento del 
favor que en ella se.recibía, teniendo en ella prin
cipio esta sagrada y militar religión; decretando 
el rey con su privilegio real, que así san Pedro 
Nolasco , como todos sus hijos sucesores, llevasen 
el dicho escudo de armas en el pecho , y enco
mendando su majestad á dichos señores conselle-
res de Barcelona la dicha su real y militar reli
gión para que perpetuamente la defendiesen, 
constituyéndoles protectores de ella. 

9 Viéndose ya san Pedro Nolasco redentor, 
dio principio á esta sagrada milicia con aquel so
lemne voto de quedar en rehenes en poder de los 
turcos, sí fuese necesario por la libertad de los 
cautivos cristianos, obligándose á esto (como se 
obligan) todos sus hijos, dejándoles en este vín
culo de caridad su copiosa herencia. 

10 Instituida y fundada la nueva y real rel i 
gión de nuestra Señora de la Merced, Redención 
de cautivos, admiró á todos su maravilloso insti
tuto , y mas cuando tan á sus principios, y dentro 
breves años experimentaron el copioso fruto de su 
caridad : quo visto por el ínclito rey don Jaime, y 
por el amor grande que tenia á la religión, de
seando fuese por la santa sede apostólica confir
mada , resolvió enviar á san Raimundo de Peña 
fort (su confesor y de san Pedro Nolasco) á la 
ciudad de Perusa, donde habitaba la santidad del 
papa Gregorio I X , que gobernaba entonces la 
católica Iglesia, para alcanzar la confirmación. 
Admitió gustoso san Raimundo de Peñafort la c o 
misión , como quien sabia cuan agradable era a 

Dios, y á María santísima; y tomadas las instruc
ciones y poderes del rey , se encaminó para el 
romano Pontífice, que llegado y postrado á sus 
pies, haciéndole primero relación de la admira
ble aparición y descensión de María santísima, 
le presentó la súplica del rey , en que pedia la 
confirmación de la nueva religion: la cual liberal 
y benignamente concedió la santidad de Grego
rio IX , después de pasados doce años de la fun
dación de la dicha real religion de Nuestra Señora 
de la Merced, Redención de cautivos, á la cual 
decoró también el dicho pontífice con muchas 
gracias y plenarias indulgencias, á quien han 
imitado casi todos sus sucesores, enriqueciendo 
con muchos privilegios y gracias á tarr realzado 
instituto de caridad. Y para que del beneficio de 
tan realzado instituto se den á Dios y á la Reina 
de los ángeles las debidas gracias , la santidad del 
papa Paulo V instituyó la fiesta de la Descen
sión ó Aparición de la siempre inmaculada Vir
gen María , para que se celebrase en toda la reli
gion en la dominica mas cercana á las calendas 
de agosto, como don dado del cielo : y la santi
dad del papa Inocencio X aumentó el culto de 
la festividad , concediendo para el rezo oración y 
lecciones propias en el segundo nocturno . exten
diendo su rezo en todos los reinos. dominios y 
provincias sujetas al católico rey de las Españas 
Carlos I I , y después la santidad de Inocencio XII 
á toda la Iglesia católica , mandando que en a d e 
lante se ponga en el Calendario romano el elogio 
de la Descensión de María santísima para la fun
dación del real orden de Nuestra Señora de la 
Merced , Redención de cautivos , y se celebrase á 
los 24 de setiembre, realzando con esto oí culto 
de tan grande festividad : debiéndose todo al a m 
paro y patrocinio de la Reina de los ángeles María 
santísima; pues ya desde los principios de su s a 
grada religion quiso que en ella floreciesen va 
rones en caridad y piedad insignes , que no solo 
se empleasen en distribuir las limosnas recogidas 
de los fieles en el rescate de los cautivos, s i no que 
también, deseosos de ganar almas para Dios , l i -
beralmenle se entregasen para dar libertad á los 
que pueden peligrar en la fó, como muchos lo 
han hecho, quedando esclavos por dar libertad 
al esclavo. 

SAN GERARDO, OBISPO Y M Á R T I R . — E n Vene
cia , ciudad ilustre de Italia, nació Gerardo de la 
noble familia de los Segredos, por los años de 
9 8 6 . Su alma nació ilustrada y rodeada de incli
naciones virtuosas, santas y buenas, con que desde 
luego dio evidentes señales, de cuan bien le con
venia el nombre (que sin duda le fué puesto por 
divina inspiración) de Gerardo, que en alemán 
significa «varón bueno y virtuoso. » A los cinco 
años de su edad, reconociendo cuanto habia de 
adelantarse en las virtudes y letras, le ofrecieron 
sus nobles padres al monasterio de san Jorge, que 
era de monjes benitos, de cuyo santísimo patriarca 
aprendieroá.esta loable ocupación de criar algu
nos niños, como se vio en Mauro , Plácido , Reda, 
en el angélico doctor santo Tomás, y otros m u 
chos. Con su buen natural, y tan santa escuela, 
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y habló al pontífice: el cual le remitió (después 
de haberle recibido benignamente) al emperador 
Ilenrico, I de este nombre: y para que fueso 
con mas autoridad, le hizo patriarca de Antioquía, 
no de posesión, sino solo de título; porque los 
griegos no corrían bien con los latinos entonces. 
Propuso con mucha instancia al emperador. asi 
las lagrimas de la Tierra sania, como la súplica 
del pontífice : á que el santo emperador respondió 
con buenos deseos; pero se dilataban, por estar 
ocupado en otras no menos arduas empresas. 
Tiendo la dilación Gerardo, trató de dar la vuelta 
á Palestina; y reducido á su celda , negociar con 
Dios, lo que dificultaban los hombres. Despedido 
de Ilenrico, partió con sus compañeros para Hun
gría , así por ser paso á Palestina, como por gozar 
de las maravillas de Dios, que por medio de san 
Estovan , su primero rey , obraba en aquella tier
ra; pues con zelo apostólico desterró la idolatría, 
y plantó el estandarte de la fé en el corazón do 
sus vasallos. Como el santo rey buscaba obreros 
apostólicos, que le ayudasen á trabajar en su nueva 
y católica viña , luego que vio á san Gerardo, y 
conoció sus muchas letras y santidad, juzgó que 
el Señor se lo enviaba ; y sin admitir excusas , ni 
razones , despachando á los compañeros á Jern— 
salen á dar razón de su embajada, hizo tanto para 
que se quedase san Gerardo en Hungría, que le 
puso guardas , para que no se le huyera. 

4 Obedeció Gerardo á la voluntad de Dios, y 
con su vida y predicación apostólica ayudó tanto 
á los intentos del santo rey, que domó del lodo los 
ánimos de los húngaros, y de feroces, indómitos, 
crueles y carniceros lobos, hechos solo á derramar 
sangre, los hizo mansos corderos y sencillas p a 
lomas. Para dar firmeza á estas mudanzas (entre 
otras devociones) ayudó al santo rey ó plantar y 
extender en aquel reino la de la Madre de Dios Ma
ría santísima Señora nuestra , sin pecado conce
bida : la cual (como Hijo verdadero, y criado en 
la fuente y manantial de su devoción , que es la 
religión carmelita) tanto la imprimió en sus c o 
razones , que por público edicto mandó el rey que 
el dia de la Asunción gloriosa de nuestra Señora . 
fuese en toda Hungría solemnísimo, y todo el reino 
la tomase por su especialísima patrona , intitulán
dose «familia de la Virgen.» Era tanta la r e 
verencia con que la nombraban, que como los 
hebreos no se atrevian á pronunciar el nombre ine
fable de Dios; así ni los húngaros el dulcísimo 
de María; sino que comunmente le daban el do 
«nuestra Señora:» y si alguna vez pronuncia
ban el do « María; » al punto hincados de r o 
dillas besaban la tierra, en señal de su veneración 
y respeto; y con el mismo el santo rey le edificó 
un templo suntuosísimo , en que desahogó en parto 
la devoción que tenia á su celestial protectora. 

5 Viendo Gerardo el buen estado en que se 
hallaba aquel reino, ansioso de volver á su amada i 
soledad , pidió licencia al santo rey : el cual, con
siderando el gran placer que se le hacia, se la dio, 
y con ella se retiró al yermo de Beol, no lejos do 
Buda, y en una estrecha celda pasó siete anos en 
continuos ayunos, penitencias y oraciones, sin 

salió no menos sanio, que docto. Era tanta su 
atención á. Dios, y su fervorosa devoción a su san
tísima Madre María, sin pecado concebida, que 
siendo pequeño en el cuerpo y edad , era grande, 
y sugelo a todas luces consumado en los ojos de 
Dios y de los hombres. Con estas divinas prendas 
llegó á los diez y ocho años de su edad, cuando 
por haber muerto su padre, se vio obligado á vol
verse á su casa , para acompañar y consolar á su 
madre en su viudez: donde sus méritos y noble 
sangre le negociaron una canongía en la catedral 
de San Marcos, con cuya aceptación el cabildo y 
república se prometieron dichosas felicidades. Pero 
como Gerardo estaba prevenido de la divina gra
cia, para renunciar el siglo, se hallaba desconlenlo 
entre sus faustos y honores: por lo cual resolvió 
abrazar una religión, cuyos empleos todo fuese 
retiro, soledad y aspereza: y aunque se habia 
criado entre los hijos del gran Benito; con todo 
deseaba su ánimo encendido saber si hallaría mas 
aspereza. 

2 Habían fundado por aquellos tiempos en 
Venocia los ermitaños ó monjes del Carmelo. 
(Estos títulos tenían entonces los carmelitas: por 
lo cual han querido algunos hacer á Gerardo de 
la sacratisima familia del gran padre san Benito, 
por ver fué monje, sin advertir que en aquellos 
tiempos habia muchos con este tí!ulo : también los 
padres servitas le han querido hacer de su rel i 
gión : y no me admira; que tan gran santo es muy 
para que todos le quieran por suyo; pero ya el 
reverendísimo Ferrario , general de los dichos pa
dres servitas, rendido á la razón, por conocer 
vivió san Gerardo doscientos años antes que su 
religión tuviese principio , confiesa ser carmelita: 
pero á unos y otros ha desengañado la autoridad 
de la Iglesia, que se le concede con rezo propio á 
los padres carmelitas, y varios autores de la mis
ma religión, y extraños , que confiesan lo mismo.) 
En el monasterio, pues, que los carmelitas fun
daron en Venecia, dicen algunos que tomó G e 
rardo el hábito: otros, que con deseo de visitar 
la Tierra santa, donde habia muerto su padre, pasó 
á ella , y allí le vistió. Gastó en la Tierra sania al
gunos años, y visitando á Jcrusalen , y los demás 
santos lugares, llegó al sagrado monte Carmelo, 
donde fué recibido con mucho amor de todos sus er
mitaños : quedóse en su compañía , divinizándose 
cada dia mas en el estado, y pagándoles con ejem
plos de toda perfección los muchos que recibía de 
sus santos profesores. De tan santo retiro le obli
garon á salir las necesidades públicas. 

3 Vivian los católicos en Palestina oprimidos, 
ya de los griegos cismáticos, ya de los bárbaros 
sarracenos: y como san Gerardo era por su san 
gre y santidad tan famoso y estimado de todos, 
determinaron el patriarca de .lerusalen y otros 
prelados, que fuese al sumo pontífice, que á la 
sazón era Benedicto VIII, á pedir remedio , y su 
intercesión con los príncipes cristianos, para quo 
los fuesen á librar de tan tirana opreaÉ| . Abrazó 
el santo la legacía', así por no contrastarlos, como 
porque su caridad habia hecho propias las ajenas 
calamidades. Por los años de 1021 llegó á Roma, 
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dar la puerta á otro que á un ermitaño ó monje, 
llamado Mauro, que á tiempos le visiiaba y asis-
tia ; y cuando éste faltaba , le socorría Dios por 
ministerio de ciervos, como á su padre Elias por 
el de los cuervos. Pasados los siete años, juzgó el 
santo rey Estovan, era razón que volviese san Ge
rardo á cultivar y regar con su doctrina , lo que ya 
estaba plantado. Consiguiólo después de muchas 
instancias; y para dar mas autoridad á su apos
tólica predicación y doctrina, le obligó, aunque 
forzado, á admitir la dignidad de obispo de Cana-
dio, hoy llamada Cañad, ciudad grande, y situada 
á las riberas del rio Morisio. Derramó el Señor tal 
gracia en los labios del santo obispo Gerardo, y 
puso tal eficacia en su lengua , que se llevaba tras 
sí los pueblos, le veneraban los fieles, y temian 
los idólatras. Creciendo con esto el número de los 
católicos, le fué preciso edificar muchas iglesias, 
donde concurriesen á oir la palabra de Dios, y los 
divinos oficios. Tuvo el primer lugar entre las d e 
más , una muy suntuosa, que edificó en honra de 
san Jorge, mártir, en la ciudad de Canadio, por 
ser cabeza de su obispado , la cual dotó el santo 
rey con amplísimos réditos para sustento de sus 
ministros y fábrica. En ella edificó san Gerardo 
una capilla en honra de nuestra Señora, en que 
puso un gran turíbulo ó brasero de plata, en el 
cual continuamente estaban dos venerables ancia
nos echando perfumes, y quemando aromas en 
servicio de la sacratísima Virgen María , sin pe -
cado concebida : y para mostrar mas su extremada 
devoción á esta Emperatriz soberana de los cielos, 
y hacerle nuevos y mayores servicios, fué el pri
mero que dedicó el dia del sábado á su especial 
culto y veneración : costumbre que, recibiéndola 
después algunas Iglesias particulares, hoy la v e 
mos en común recibida y venerada de toda la uni
versal Iglesia, que con gusto especial le ha consa
grado este dia : y para estrenar tan gran devoción, 
instituyó que lodos los sábados se celebrase una 
fiesta á nuestra Señora con su oficio de nueve lec
ciones; y hacíase con tanta solemnidad , que igua
laba á la de su gloriosa Asunción , que es la pr in
cipal de Hungría. Los demás dias de la semana, 
después de vísperas y maitines, la visiiaba con su 
cabildo en procesión, y con dulces himnos can
taba sus alabanzas. 

6 Con esto creció tanto Gerardo en la devo
ción de la Virgen santísima María, sin pecado con
cebida , y de suerte lo poseyó el corazón, que, en 
oyendo su dulce nombre de María , se derriba en 
lágrimas: y si algún delincuente necesitaba de su 
fa\ : or , en pidiéndoselo en nombre de la Virgen 
María , al instante le socorria , y se hacia su pro
curador, solicitando sus aumentos. De esta devo
ción, como de fecunda raíz , nacieron las muchas 
y excelentes virtudes con que adornó su alma , y 
se acredita mejor , que con las piedras preciosas, 
la mitra de un obispo. El cuidado y curiosidad en 
el adorno de los altares , decencia de los ornamen
tos , limpieza de las iglesias, y buen ejemplo que 
procuraba diesen sus ministros, eran iguales á la 
devoción dicha , y el mismo grado alcanzaron en 
él todas las demás virtudes. Su caridad con los 
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pobres era tanta, que á imitación del Hijo de 
Dios , que , siendo rico , se hizo pobre para enr i 
quecernos ; así Gerardo se despojó de sus haberes, 
é hizo mendigo , por gastar con los pobres todo el 
precio de sus remas. Vióse esto bien en una oca 
sión, que, llegando á su casa un pobre leproso, y 
no teniendo ropa alguna con que poderlo abrigar, 
lo acostó en su mismo lecho, en que parece e x 
cedió á la caridad de san Martin : pues este santo 
glorioso partió su capa; y el nuestro su cama y 
ropa toda , con pobre mas asqueroso ; si ya no fué 
uno mismo , el que vistió Martin y abrigó Gerardo. 
Otras veces iba de noche al monte á corlar leña y 
traerla sobre sus hombros , así para ejercitar la hu
mildad y trabajo, como por aliviar de él á los m i 
nistros de su casa; que es hasta donde puede llegar 
el colmo de la caridad por aliviará los inferiores, 
echarse á cuestas todo el peso del trabajo. 

7 Por su mucha flaqueza (causada así de la 
edad , como de las penitencias grandes que hacia) 
no podia caminar á pió , y por no usar de caballo, 
y tener comodidad de meditar y leer los libros que 
escribia para enseñanza del prójimo , usaba de un 
carretoncillo en sus viajes. Una vez, descuidado 
ó malicioso el carretero, dejó trastornar el ca r re 
tón, y lastimó grandemente al santo, que, diver
tido en sus libros, se dejó llevar del primer movi
miento, y mandóle castigar. Los que le asistían, 
como conocian bien sus piadosas entrañas, toma
ron un atajo ; y vueltos al mismo camino, por 
donde habia de pasar el santo , ataron á un árbol al 
carretero , y le pusieron medio desnudo como que 
le hmbiesen azotado. Cuando Gerardo llegó , y vio 
aquel hombre de aquella forma , de tal manera se 
compadeció, que arrojándose del carretoncillo, 
hincado de rodillas, besaba con tiernas lágrimas 
al delincuente y al árbol en que estaba ligado, y 
pidiéndole perdón , le solicitó la voluntad con mu
chas dádivas : tan piadoso era como todo esto. 
Los ratos, que las forzosas tareas de su pastoral 
ministerio le daban lugar, huia la conversación 
de los poblados, y se retiraba al desierio , en cue
vas ó ermitas, que á imitación de las de su s a 
grado monte Carmelo habia hecho edificar en d i 
versas parles de su obispado, para que, dundo 
quiera que se hallase, pudiese hurtar algunos r a 
tos para la contemplación y vida carmelita que 
tanto amaba, y en que se habia gustoso ejerci
tado. Muchas noches solia pasar atado á un á r 
bol en figura de reo, siendo su pan las lágrimas,, 
y sus vestidos rallos y cilicios. 

8 En estos ejercicios de piedad y penitencia, 
le halló el año do 1 0 3 8 , en que la sacratísima. 
Virgen María , sin pecado concebida , queriendo 
pagar á su amado siervo el rey Estovan los s e r 
vicios que le habia hecho, le subió al cielo, r o 
deado de coros do ángeles, el mismo dia de su 
Asunción gloriosa , de que habia sido el sanio rey 
singularmente devoto. Enterrado en Alba Real 
con lagrimas y aclamaciones debidas á sus méri 
tos, habitado también el principe Emerico , su 
único hijó^flejado y trocado el terreno reino por 
el celeste , no habiendo heredero , pusieron en su 
lugar á Pedro, hijo de una hermana del difunto 



502 LA LEYEN A DE ORO. SETIEMBRE, 2 i 

rey ; pero tan diferente en sus costumbres, que 
ningunas se veian en él proprias de su santo tio. 
Tan á rienda suelta dejó correr el vicio y la cruel
dad , que sin valer cosa alguna las santas amones
taciones de Gerardo , dio lugar y motivo para que, 
desconfiados de enmienda y remedio, tomasen sus 
vasallos por última resolución, al tercer año de 
su coronación, echarlo fuera del reino, y dar la 
corona á un señor principal, llamado Abon , cuña
do de san Estovan : el cual fué tan vicioso , cruel 
ó inhumano, que en su comparación, Pedro, su 
antecesor, pareció moderado y virtuoso. Supo, ó 
presumió Abon , que ciertos personajes de los n o 
bles de su consejo se carteaban con Pedro el des
pojado , y trataban de restituirle al reino ; y á pa
los (como si fueran bestias) los hizo malar á todos 
delanle de sus ojos. Usó esta bárbara crueldad en 
la cuaresma, y sin reparar en ella , quiso ser co 
ronado por rey en la pascua de Resurrección, s e 
ñalando para la función solemne la iglesia cana 
diense, en que presidia Gerardo. Vino á ella el 
rey, rodeado de obispos y de la grandeza del rei
no : y aunque convidaron al santo para hacer la 
ceremonia, no quiso venir en ello : con que la eje
cutaron los demás, haciendo interés la lisonja. 

9 Gerardo, que en mansedumbre era cor
dero, y en simplicidad paloma con los buenos, 
hecho contra la iniquidad un león , se subió al pul
pito , y lleno de Espíritu santo, dijo al rey : La 
observancia de la cuaresma santa , ó rey , fué 
instituida , para que los pecadores alcancen per -
don, y los justos premio. Tú , habiéndola violado 
con muertes tan injustas, y quitádome , con t^itos 
hijos, el nombre de padre ; ni uno ni otro mere
ces con Dios , ni con el mundo. Y porque no temo 
tu ira , antes estoy determinado á morir luego por 
la honra de mi Señor ; te hago saber que al ter
cer año de tu reinado te hallará el cuchillo venga
dor , y le quitará la vida y cetro , que con fraude 
y violencia has adquirido. Prosiguió animoso p r o 
fetizando las sediciones, alborotos y relajación de 
los estados que habían de causar los pecados y las 
armas de toda Hungría : dejó pasmados á los 
oyenles, y tan confuso al rey , que, disimulando 
la cólera y odio que contra el sanio concibió, por 
temer algún alboroto , dejó para mejor tiempo la 
venganza. Pero mucho antes dispuso el cielo su 
casligo y desastrada muerte, en cumplimiento de 
la profecía del sanio, con cuya muerte volvió P e 
dro á la corona ; pero como jamás vuelve á su 
juicio entero, el que mucho tiempo fué loco, así 
Pedro fué peor cada dia. 

10 Por este liempo un valeroso soldado fran
cés , natural de Limojes, llamado Guido de Ma-
lefayda , tuvo tan familiar trato y amistad con 
Gerardo, que, aficionado á su santo hábito, r e 
solvió vender su hacienda , y pasando ai monte 
Carmelo , quedarse con los hijos de la Virgen Ma
ría, sin pecado concebida. Estando en este santo 
propósiio, tuvo una visión celestial, en que le 
mandaba se volviese á su tierra. Concitóla con 
san Gerardo : el cual le confirmó e n i o mismo, 
por haber tenido otro aviso del cielo la misma 
noche ; y añadió, que vuelto á su tierra se casase, 

porque no le queria el Señor para religioso, sino 
para ser padre de dos lumbreras fulgentísimas, que 
habian de ilustrar todo el Oriente. El efecto mos
tró bien la verdad del espíritu profético de Gerar
do ; pues casado Guido tuvo dos hijos santísimos, 
Ademaro y san Berloldo , que el uno fué por l e 
gado á la conquista de la Tierra santa, y el otro 
fué el primer general de la religión de Nuestra 
Señora del Carmen, en el gobierno latino. 

11 Luciendo Gerardo con estos proféticos 
resplandores, y otros innumerables milagros , llegó 
al término de sus dias, en que, queriendo el Señor 
premiarle con la corona del martirio , lo dispuso en 
esta forma. Restituido el rey Pedro á su trono , el 
año de 1043 haciendo capricho la obstinación, 
aumenló sus desafueros y crueldades, sin que el 
santo obispo con sus amonestaciones pudiese r e 
frenar sus arrojos. Los húngaros, viéndose cada 
dia mas oprimidos, ofrecieron la corona á dos 
hermanos, Andrés y Lévala , que aunque eran 
de nación rojanos . tenian muchos amigos , y a n 
daban desierrados desde la coronación de Pedro: 
á estos ofrecieron la corona, que los desafueros y 
tiranías de Pedro habian justamente perdido y 
desmerecido : tales frulos coge un gobierno tirano 
y cruel. Diéronles la entrada al reino , con pacto 
y condición que habian de extinguir de él toda 
¡a religión católica. Ofreciéronlo así los dos he r 
manos, y con tan mal principio dieron posesión á 
su esperanza , y comenzó la turbación grande que 
habia profetizado san Gerardo, tan desaforada, 
que habiendo muerto al rey lo primero, ó porfía 
los rebeldes á la Iglesia , hasta entonces reprimi
dos y disimulados, procuraban destruir la santa 
fé. Desollaban los sacerdotes : martirizaban los 
monjes : profanaban los templos : levantaban ído
los ; y el mayor delito era no ser delincuentes. Te
niendo ya sojuzgado todo el reino, con gran l á s 
tima de los católicos , quisieron los nuevos reyes 
coronarse en Buda , que era la corte (aunque S u -
río afirma que en Alba Real) en aquel tiempo. 

12 San Gerardo, acompañado de otros tres 
obispos y e! príncipe de Albania, que se hallaba 
en Hungría , salió á recibir á los nuevos príncipes. 
Hicieron noche en un pueblo llamado Glodio ; y 
san Gerardo la pasó en oración en un templo que 
habia dedicado á sania Sabina, pidiendo al S e 
ñor se apiadase de los fieles y defendiese su causa. 
Consolóle el Señor con la cercana posesión de su 
corona : y queriendo por la mañana decir misa, 
después de revestido, les dijo á sus compañeros, 
como aquel día habían de ser martirizados, e x 
cepto el obispo Beneta, que era uno de los tres 
que le acompañaban. Preguntándole cómo sabia 
uno y otro suceso ; respondió : En esta noche , her
manos, he visto á Cristo nuestro Señor, que, pre
sidiendo en el templo de su Madre, nos daba á 
todos la sacratísima eucaristía , y el cáliz de su 
sangre, excepto á Benela ; quizá porque ha de 
huir el martirio. Animáronso con esto los demás: 
dispusiéronse para la muerte; y habiéndose con
fesado , y celebrado su misa con gran devoción, 
salieron á buscar y abrazarla muerte. Caminaron 
hacia el Danubio. para encontrar al ejército , y 
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piración, se presento 

en Gerardo , como en sus santos todos. La vida de 
san Gerardo escribieron varios autores, como son: 
uno antiguo, anónimo; Surio, tomo v y tomo iv, 

dia al gobernador de 
Egipto, declarándole que él profesaba la religión 
cristiana y reprendiéndole la cruel conducta que 
observaba con los fieles. Tan gloriosa y abierta 
confesión atrajo sobre la cabeza del santo todas 
las iras del gobernador. Por su orden fué cargado 
de pesadas cadenas, y atormenlado por largo 
tiempo en el potro, y habiendo sanado milagrosa
mente de sus heridas , lo enviaron en compañía 
de otros muchos cristianos al emperador Diocle— 
ciano para que decidiese de su suerte. En efecto, 
llegados á la presencia del tirano , y renovada su 
primera confesión, fueron condenados á ser dego
llados. Pafnucio murió clavado en una palma , y 
los demás cristianos, en número de quinientos cua
renta y siete, le acompañaron en el triunfo y con
siguieron con él la corona del martirio. 

E L TRIUNFO DE CUARENTA Y NUEVE SANTOS 
MÁRTIRES. — Después del martirio de santa Eufe
mia , cuya vida hemos puesto en el día 16 de este 
mes, fueron estos santos condenados á las fieras 
en Calcedonia, pero habiendo sido milagrosamente 
preservados, por fin los degollaron, reinando el 
emperador Diocleciano. 

in Vita sancti Stephani, regís; Bonfin. De re-
bus Hungar., dec. 1 , lib. v , c. 2; Tritem., De 
vir. illust. ordin. S. Bened., lib. m , cap. 239; 
Arnaldo Wion , belga, in Ligno viles; Pedro 
de Natahbtis , lib. m , cap. *5 ; Pedro P r e -
monslratense en su Crónica , el cual, con los s i 
guientes , afirma ser carmelita: el ilustrlsimo Ye— 
pes, in Vit. S. Teres.; LaurencioBeyerlmeh , in 
Theat. vit. venerab. religio.; Nicolao Manerbio, 
in Kalendar. sanclor.; Teófilo Raynaudo, De 
scapul., 1 fiart., cap. 4 , §. 3 ; José Andrés, in 
Decor. carmeliian., num. 3 1 1 ; Lezana en sus 
Anales, tom. m , el cual cila muchos otros au to 
res, así carmelitas, como extraños; el Martirolo
gio romano, y Baronio en sus anotaciones , y en el 
tom. xi de sus Anales, año 1042 y 1047. 

* Los SANTOS AUUOQUIO , PRESBÍTERO , T I R 
SO , DIÁCONO , Y FÉLIX , MÁRTIRES. —Fueron d i s 
cípulos de san Policarpo, obispo de Esmirna , que 
les envió desde este país á las Galias para exten
der en ellas el conocimiento de Jesucrislo. Predi
caron , pues , el Evangelio por espacio de algunos 
años en muchas provincias, y fundaron un gran 
número de Iglesias en Francia. A fines del siglo II, 
habiendo llegado al territorio de Aulun , fueron 
presos, y después de haberles atormentado cruel
mente con azotes, les tuvieron por todo un dia 
colgados de unos palos con las manos aladas á la 
espalda. Después les echaron en el fuego, del cual 
salieron sin haber recibido daño alguno ; y final
mente, habiéndoles taladrado la garganta con v a 
rillas , recibieron la corona del martirio , en la ciu
dad de Aulun , ó en un lugar poco disimile de ella. 

SAN PAFNUCIO, Y sus COMPAÑEROS , MÁRTIRES. 
—San Pafnucio vivia solitario en los desiertos de 
Egipto , después de haber despreciado las mas bri
llantes seducciones del mundo , y dado á los p o 
bres cuanto poseía. Sabiendo que prendian á 
muchos cristianos y que eran espantosamente ator
mentados por los gentiles, movido por divina ins

saludar á sus reyes. Iba san Gerardo en su car re 
tón, consumido do las asperezas ; pero mas an i 
moso que todos. Llegaron al rio ; y antes de pa 
sarle , les salió al encuentro una manga de aquellos 
hombres malditos , cuyo capitán era Va ta, el pri
mero que, apostatando de la fé , se habia vuelto 
á la falsa adoración de sus dioses. Viendo a los 
obispos, mandóque á pedradas los matasen; y 
así lo ejecutaron , con que todos murieron , menos 
el obispo Reneta , que por ruegos se escapó. 

13 Contra san Gerardo se embraveció mas 
la impía compañía: y como la cólera (y mas la 
impiedad) es especie de locura , como locos le t i 
raban piedras; pero el santo adargado con la s e 
ñal de la cruz , no lo tocaban; porque antes de 
llegar á herirle, se quedaban suspensas en el aire. 
Hincóse entonces de rodillas, y como otro san 
Estovan, pidió perdón para sus mismos enemigos: 
los cuales mas irritados, asiendo del carretón y 
alando al santo de su timón ó pértiga , lo llevaron 
arrastrando á lo alto de unas peñas , y desde allí 
lo arrojaron por entre sus quiebras, cuchillos y 
agudas 'puntas, para que muriese no solo una vez 
sino muchas , siendo divididas y despedazadas sus 
carnes. Los soldados que abajo le esperaban, lle
gando á é l , y notando que aun le palpitaba el co 
razón, se lo atravesaron con una lanza, y arro
jando de nuevo al santo cuerpo entre las peñas, 
que lamia el Danubio con la lengua de sus crista
les , le estrellaron los sesos en una de ellas: y aun
que el rio por espacio de siete años la lavó , no 
pudo borrar la sangre. Así acabó gloriosamente el 
divino Gerardo , á quien los autores llaman após
tol y protomártir de Hungría : cuyos títulos se me
reció por ser el padre espiritual de aquel reino , al 
que honró con sus milagros y profecías, y con tan 
ilustre triunfo ganó la palma de mártir, y alentó 
á otros infinitos á ganarla. Fué su martirio el año 
de 1047 á los 24 de setiembre. Y como amaba 
tanto aquel reino, sin duda alcanzó de Dios su r e 
ducción á la fé; pues á poco tiempo la volvieron 
á abrazar los húngaros con gran fervor y fineza: 
con que tuvieron comodidad los canónigos de Cu
ñadío de llevar las reliquias de su santo prelado, 
que hallaron después de siete años do su martirio, 
tan frescas y olorosas, como el dia que lo padeció: 
dióronle en su catedral honorífico depósito, y en 
el lugar donde fué martirizado, edificaron una 
iglesia con nombre del mismo santo. El año 
de 1079 , reinando Ladislao I en Hungría, y sien
do pontífice Gregorio VII, se hizo en aquel reino 
un concilio , y en él se determinó fuesen tenidos 
por santos mártires los que murieron en la pe r 
secución referida : y entonces fué elevado el cuer
po de san Gerardo, llevándole en hombros el rey 
Ladislao y otros príncipes. Después el año de 1400 
fué trasladado á Venecia , su patria, y está en la 
iglesia de Santa María de Murano , y hoy san D o 
nato , donde es frecuentado de los fieles, que e x 
perimentan su patrocinio y favores en innumera
bles milagros, con que es Dios glorioso y admirable 
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SAN RÚSTICO, onisro v CONFESOR. — Fué na
tural del territorio do Auvernia. Entró en el estado 
eclesiástico , y era sacerdote y párroco de una al
dea de la diócesis de su patria, cuando por muerte 
de san Venerando quedó vacante la silla episcopal 
de la misma ciudad. Reunido el clero y el pueblo 
para suplicar al Señor les indicase una persona que 
fuese según su corazón y capaz de dirigirlos por la 
senda de la virtud , Dios manifestó su voluntad de 
que fuese Rústico el nuevo obispo. Consagrado en 
seguida , á pesar de su resistencia á cargar con tan 
gran peso, fué el santo un modelo de pastores y 
un ejemplar de todas las virtudes, y murió santa
mente á mediados del siglo V. 

SAN GEHEMARO, ABAD. — Ilustre vastago de 
una noble y antigua familia, nació este santo en 
el territorio de Beauvais. Recibió esmerada edu
cación, y salió de ella formado en ciencias y p i e 
dad. Sus felices disposiciones le distinguieron entre 
todos los jóvenes, y fué empleado en la corte del 
rey Dagoberto I. Contrajo matrimonio con una 
mujer digna de él por sus bellas cualidades y por 
sus virtudes, de cuya union tuvo un hijo y dos 
hijas, que han dado gloria á la Iglesia. Gercmaro 
hizo edificar un monasterio, que se pobló en s e 
guida de santos solitarios, y él, disgustado eada dia 
mas de los peligros del mundo, se reliró d é l a 
corte con permiso del rey Clodoveo II y de su e s 
posa , y entró en el monasterio de Pentala para 
recibir el hábito y la tonsura clerical. Habiendo 
llegado á ser abad de aquella casa , fué un m o 
delo de virtud para todos sus hermanos, pero su 
regularidad en la observancia de la disciplina le 
suscitó algunos enemigos, que llegaron ó formar 
el proyecto de quitarle la vida. Dios, por una 
proLeccion especial, le salvó de aquel peligro , y 
el santo se retiró entonces á una gruta, poco dis
tante del monasterio, en cuya mansion continuó 
sus ejercicios y las santas austeridades de la p e 
nitencia. Algún tiempo después, á ruegos de sau 
Ouen, consintió en recibir las sagradas órdenes, 
y fué hecho sacerdote. Distribuyó cuantos bienes 
le quedaban, entre los pobres; fundó otros dos mo
nasterios , y murió en paz ei dia 2 4 de setiembre 
del año 6 5 8 , siendo atestiguada su santidad por 
muchos milagros. Sus reliquias se conservan en la 
catedral de Beauvais, do cuya ciudad es palron. 

E L BEATO DALMACIO MONNER , CONFESOR.— 
Fué natural de Santa Coloma de Parnés , en el 
obispado de Gerona : su padre fué labrador y muy 
hacendado, y su madre descendia de un linaje en
noblecido en la profesión de las armas. Cuando 
tuvo la edad suficiente, fué enviado á Gerona á 
estudiar; y después pasó á Mompeller, donde á 
la sazón florecían las ciencias, y allí aprovechó 
muy bien el tiempo en el estudio y la devoción. 
Siendo de veinte y dos años de edad, volvió á 
Gerona, y á los veinte y tres tomó el hábito de 
Santo Domingo en la misma ciudad. Fué tal su hu
mildad , que nunca quiso meterse en ningún n e 
gocio terreno , aunque se lo rogasen personas muy 
calificadas, como le sucedió con don Pedro, hijo 
del rey de Aragón , y otras; y fué tan casto , que 
nunca quiso hablar con mujer ninguna, á no man-
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dárselo sus superiores; y entonces lo hacia con 
gran recato, sin poner siquiera los ojos en su ros
tro , conservando de este modo la gracia bautis
mal. Tuvo igualmente en grado heroico las demás 
virtudes. Pasó á la Provenza con el fin de visitar 
la cueva donde hizo penitencia santa María Mag
dalena , haciéndola también é l , hasta que por 
graves causas tuvo que regresar á Gerona; y ú 
poco obtuvo licencia de sus superiores para habi
tar unaeucva, húmeda y malsana, abierta en una 
roca que habia en el convento , donde permaneció 
ejercitándose en todas las virtudes, particular
mente en la contemplación de las cosas celestia
les , y en ayunos y vigilias; y favoreciéndolo Dios 
con frecuentes éxtasis , y con el don de profecía; 
hasta que entregó su espíritu á su Criador, á 
los 2 4 de setiembre del año 1 3 4 1 , contando cin
cuenta años de edad , habiendo antes recibido los 
santos sacramentos, y tenido una especial revela
ción deque sus pecados estaban perdonados. Mu
chos fueron los milagros que hizo en vida, ó infi
nitos los que ha obrado después de su muerte, 
experimentando su poderosa intercesión cuantos le 
han invocado con fé viva en sus necesidades: en 
vista de cuyos prodigios determinaron los religio
sos de su convento trasladarle con gran pompa á 
o'ro sepulcro mas honorífico levantado en una c a 
pilla que se le erigió, á los 5 de setiembre del 
año 1G13. Véase la Historia general de los santos 
do Cataluña, escrita por el P. Fr. Antonio D o -
menech, de la orden de Predicadores. 

l í i a 35. 

SAN FERMÍN, ORISPO Y MÁRTIR.—Fermin , á 
quien otros llaman Firmio, fué natural de P a m 
plona de Navarra: su padre se llamó Firmo, ilus
tre senador y muy poderoso : crióle con el cuidado 
que á su lustre se debia: con que salió docto y 
virtuoso. Por sus méritos y virtudes llegó á ser 
obispo de su misma ciudad. Ardia en su corazón 
el deseo de la dilatación de la fé y salvación de las 
almas: por lo cual, predicando apostólicamente, 
pasó á Francia , y en aquella parte de ella , que 
llaman la Gaha Lugdunense, fijó su espíritu mas 
encendidas flechas, predicando y reduciendo los 
pueblos andegavensos, cuya principal ciudad se 
llama en la lengua vulgar francesa, Augcvins: 
aquí predicó un año y tres meses, y convirtió 
infinitas almas. De aquí pasó áBelvaco , ciudad 
en la misma provincia , donde fué preso por Va
lerio , presidente de la misma ciudad: el cual le 
hizo azotar cruelmente varias veces, y después 
que lo juzgó ya muerto de los azotes, lo hizo vol
ver á la cárcel, donde, si no moría , le acabase 
de quitar la vida Sergio, sucesor suyo. Pero el 
pueblo lo sacó violentamente do la cárcel; con quo 
volvió de nuevo á predicar , y convirtió y bautizó 
á todos los moradores de aquella ciudad, y fa
bricó en ella muchas iglesias. 

2 De aquí pasó ó la ciudad de Ambiano, vul
garmente llamada Amiens, en la misma provin
cia , donde en cuarenta dias convirtió tres mil 
hombres á la fé de Jesucristo. Presidian en esta 
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ciudad Longinos y Sebastian , crueles Uranos, los 
cuales prendieron al glorioso obispo ó invicto e s 
pañol Fermin, y temiendo no se lo quitase el 
pueblo de entre las manos, como habian hecho los 
de Bolvaco . lo degollaron en la cárcel: con que 
acabó gloriosamente, dando la vida por la fé de 
Jesucristo, que tanto habia dilatado, recibiendo 
triunfante la corona del martirio, y siendo su a l 
ma santa presentada por manos de ángeles en las 
de su Criador. Fué su martirio á los 25 de setiem
bre , por los años del Señor de 303 . Los de Bel -
vaco , deseosos do vengar la muerte de su apóstol 
y padre espiritual, quitaron la vida al tirano S e 
bastian, y lo mismo hubieran hecho con su com
pañero, si le hubieran podido haber á las manos. 
Fué el glorioso cuerpo del invicto mártir Fermin 
sepultado honoríficamente por Faustiniano , sena
dor , padre de san Firmio , obispo de Amiens, lla
mado así por el santo obispo y mártir Fermin, 
que los habia convertido y bautizado á ambos. 

3 Hubo en el suceso de tiempo muchos santos 
obispos de Amiens que desearon ver las sagradas 
reliquias del glorioso mártir san Fermin, por cons
tarles la gran fama de milagros y prodigios innu
merables que Dios habia obrado por su interce
sión desde el dia y hora ele su glorioso martirio , y 
en el tiempo de él, no siendo el de menoscuenta, 
el haber del todo quedado aquella ciudad y p r o 
vincia reducida á la ley evangélica : pero ninguno 
pudo conseguir tal dicha , hasta que pasados casi 
quinientos años, siendo obispo de dicha ciudad el 
bendito san Salvio , sabiendo por ciertas noticias 
que el glorioso cuerpo del santo mártir y español 
esclarecido, habia sido sepultado en una iglesia 
de la bienaventurada siempre Virgen María , sin 
pecado concebida, edificada por san Firmio, obis
po , hijo de Faustiniano , que ya dijimos fué bau
tizado con su padre por él. Quien mas ardientes 
deseos tuvo de ver y venerar dichas reliquias , fué 
este santo obispo Salvio; pero ignoraba el lugar 
donde estaban sepultadas , si bien sabia la iglesia. 
Hizo á Dios súplicas, oraciones y ruegos: der ra
mó copiosas lágrimas, y animoso convocó un dia 
todo el pueblo: celebró un soremnisimo oficio: hizo 
un sermón admirable , todo en honor del invicto 
mártir , cuvocuerpo buscaba, al fin del cual pu
blicó un ayuno general de tres días continuos; y 
pidió y exhortó á lodos hiciesen continua oración, 
y súplicas á nuestro Señor, para que su divina 
Majestad se dignase de revelarle el lugar del se
pulcro del santo. Perseveró el santo prelado, asis
tido do todo el pueblo, todos los tres dias en el 
templo on perpetuo ayuno, oración y lágrimas. 
Al dia tercero, al rayar el alba , levantó el santo 
prelado humildemente los ojos al cielo, y (¡ó pode
roso y misericordioso Dios que nunca desechas la 
oración del humilde ! ) v io, como que salía un rayo 
do sol de la eminencia de un levantado trono, y 
que resplandecía sobro manera admirable on la 
parle donde oslaba sepultado el cuerpo del divino 
español. Dio infinitas gracias á Dios, y con temor 
y reverencia trémula se llegó , y tomando un a z a 
dón , comenzó á cavar en aquella parte que seña
laba el divino rayo ; y al instante salió un olor tan 
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precioso, suave y vehemente, como si hubiesen 
esparcido por la iglesia cuantas aromas cria la fe
liz Arabia , y cuantos sábeos perfumes ha descu
bierto la industria humana , como si allí de repente 
se hubiesen trasplantado todos los hibleos prados 
y campos elisios, creciendo mas las fragancias, 
cuanto mas la azada se iba acercando al santo 
cuerpo. A tanto extremo llegó , que, se esparció el 
olor y fragrancia , no solo por la iglesia y ciudad, 
sino también por toda la provincia y ciudades cir
cunvecinas: de tal suerte, que todos confosaban á 
una voz después , que juzgaban en aquella hora 
hallarse todos en el paraíso; v así unánimes v con
formes , arrebatados do la suavidad del olor. é 
inspirados del Espíritu santo , dejaron sus casas, y 
cantando himnos y salmos con velas encendidas 
en las manos, vinieron á Amiens todas las ciuda
des circunvecinas á celebrar la invención y t ras 
lación de tan sagradas reliquias, donde merecie
ron ver prodigios inenarrables, v jamás oidos do 
otro algún sanio; porque al instante que se d e s 
cubrió el santo cuerpo , siendo en el rigor del i n 
vierno , y por enero , cuando lodo estaba cubierto 
de nieve, hielo y frió, todo árido v seco , comenzó 
á hacer tan gran calor, que cuantos estaban p r e 
sentes , juzgaban que sin duda el mundo se a b r a 
saba: el cual calor permaneció por espacio de 
tres horas. 

4 Levantaron el sagrado cuerpo en sus hom
bros el sanio obispo , y clero: comenzóse una s o 
lemne procesión , y la multitud do la gente tendían 
sus vestiduras por tierra, y clamaban como los 
hebreos en la entrada de Cristo en Jerusalen el 
domingo de llamos: Hosanna ¡n excelsis: y de re
pente vieron todos los árboles dorecer, y despe
dir tal fragancia , como si fuese por la primavera, 
y estuviesen ya cercanos á sazonar sus frulos. Las 
ramas mas eminentes de los árboles, y sus piro-
polios, se vistieron, no tó lo de hoja y flor, sino 
es también do fruto, y todas so inclinaban á la 
parle por donde pasaba el sacratísimo cuerpo, 
haciéndole acatamiento y debida reverencia: y 
la multitud, confusa y admirada, corlaba ramos 
floridos y fructíferos de los árboles , y con devoción 
y alegría los esparcía por tierra. Todos los campos 
y prados circunvecinos á la ciudad do Amiens. al 
mismo instante se vieron verdes , amenos y flo
ridos, llenos de azucenas , claveles, rosas , y cuan
tas dores, ó yerbas , hay odoríferas y hermosas. 
Cuantos enfermos (que fueron infinitos) concurrie
ron de varias enfermedades, lomaron de aque
llas llores : las rompían y esparcían por tierra: y 
quedaban sanos y buenos, como si jamás hubiesen 
tenido mal alguno , siguiéndose á estos otros innu
merables prodigios. Esla invención y translación 
se celebró en la octava de la Epifanía : la cual me 
ha parecido escribir, por ser tan admirable, g lo
riosa y llena de prodigios, que dudo se halle alguna 
olra semejante, de cuantos santos y santas tiene la 
Iglesia do Dios. Celébrala la Iglesia de Amiens 
con toda solemnidad , y la Iglesia y ciudad do Pam
plona lo celebran y tienen por patrón, como a 
hijo suyo y su obispo, hallándose hoy en dicha 
ciudad en pié la casa en que nació , que lo fué de 
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sus padres , y ha sido de 
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sus sucesores, en que 
han sucedido y sucedieron prodigios desde sus 
niñeces, que dejo por no dilatarme demasiado. 
Escribieron la vida de este glorioso mártir y e s 
pañol invicto, Beda; Usuardo; Adon; Pedro de 
Natal ibas, in Calhalogo sanct., ¡ib. v m , cap. 
119 ; Trujillo in The¿duro concionatorum, tom. 
i i ; Morales in Chronic. Hispan., lib.ii, cap. 5; 
el Martirologio romano , y Baronio en sus anota
ciones , y en el tomo n de sus Anales , año 303 , 
núm. 130 ; y lo que referimos de su invención y 
translación gloriosa lo trae Vincencio Burgundio 
Belovacense in Speculo majori, Ion. iv , lib. 
xv i , cap. 9 1 . 

SANTA MARÍA DE CERVELLON (VULGO DE So
cos), VIRGEN. — Santa María de Cervellon, á 
quien la piadosa gratitud de sus favorecidos señaló 
con el renombre «de Socos» ^voz catalana, que 
en nuestro castellano suena «socorro.» por el 
pronto y benigno que en ella y sus méritos h a 
llaron , y hallan siempre los navegantes, y del 
cual también nosotros usaremos en adelante , e s 
timando por mas conforme á su piedad el darle á 
conocer por el apellido de sus beneficios), nació 
en la ínclita y nobilísima ciudad de Barcelona, 
cabeza y metrópoli secular del principado de Ca
taluña. Fueron los padres de nuestra santa el n o 
bilísimo caballero don Bernardo Guillem de Cerve
llon, hijo segundo de don Guillem de Cervellon, 
señor de los castillos y lugares de Cervellon , de 
Viiamager, de Roqueta , Miralies , Gélida y otros; 
y doña María, su consorte, de cuvo apellido, 
aunque suponemos la calidad , no hemos podido 
rastrear la certeza: ó sea habérnosla negado la 
poca diligencia de los antiguos , ó porque en aquel 
nobilísimo principado aun hoy se estila el no tener, 
ni usar regularmente las mujeres de otro apellido, 
que el del varón : notable, aunque ejemplar d e 
mostración de la reverencia, y del respeto á las 
leyes de aquel sagrado estado, cuya unión solo 
puede darse á entender en términos de identidad. 
Vivían en ella los ilustres padres de nuestra santa 
alentosa las obligaciones de su estado; pero como 
los bienes do esta vida no se dejan gozar sin la 
pensión de algún disgusto , padecieron mucho 
tiempo estos nobles casados el de verse sin suce
sión. Afligia notablemente este desconsuelo á los 
padres de nuestra sania , y no menos á los abue
los, que en el ocaso de la vejez deseaban en su casa 
con mas impaciencia el fruto de la posteridad. Por 
esto acudiendo, como acostumbraban, áDios , no 
dejaban, ni omitían medio alguno de aquellos 
con que su divina Majestad acostumbra dejarse 
obligar: acudian á los monasterios, instando á los 
ministros de Dios mas señalados en modestia y 
ejemplo, para que en sus oraciones y santos s a 
crificios tomasen á su cuenta el buen despacho de 
su causa. 

2 Resplandecía entonces con raras luces de 
santidad el gran padre y patriarca san Pedro No-
lasco , fundador glorioso del sagrado y real orden 
de Nuestra Señora déla Merced,Redención de cau
tivos. Amaba el sanio tiernamente ó los padres de 
santa María, por lo mucho que ellos mostraban 

amar á Dios con las frecuentes y copiosas limos
nas que empleaban por su mano en la redención 
de los cristianos cautivos , á cuyo piadoso y exce
lente ministerio habian con religiosa y cristiana 
piedad dedicado también , á falta de sucesión , su 
numerosa hacienda , no contentos con tan repeti
dos subsidios. A aqueste , pues , varón santísimo 
oran mas frecuentes las instancias : á que corres
pondía el santo con dar esperanzas muy benignas, 
hasta que un dia la noble señora con devota reso
lución fué á buscarle , y echándose á sus pies, se 
los regó con lágrimas, añadiendo no se levan-
tana de ellos hasta que ia prometiese de parte de 
Dios el logro do sus justos deseos. Prometiólo, 
en fin , san Pedro Nolasco, y cumpliólo Dios; por
que ó breves dias reconoció doña María, en las se
ñas de su preñado , la eficacia de aquellas oracio
nes. Dio gracias á Dios, y á su grande abogado 
Nolasco por el beneficio; y cumplido el tiempo, se 
llegó el dia del nacimiento feliz de nueslra santa, 
que fué el 1.° de diciembre del año de 1230. In
decible fué el regocijo de los padres, deudos y fa
milia toda con este nacimiento; porque en los res
plandores prodigiosos, y extraordinaria serenidad, 
con que se notaba ya aquel recien rostro , pronos
ticaban todos on sus corazones cuánto habia 
aquella niña de ilustrará su casa. Bautizáronla en 
la insigne parroquia de santa María del Mar : pu
siéronla por nombre María, en honor do esta 
santísima Señora : crióla su madre con el cuidado 
que correspondía á tan amable prenda, no fián-
dola de ajenos pechos. Creció la niña , y crecie
ron al parecer con ella , y por los mismos p a 
sos de la naturaleza . la gracia y la hermosura. 
Aprendió con felicidad y facilidad indecible la 
doctrina cristiana , y rudimentos de la fé y déla 
religión. Gustaba de oírlos repetir á su madre, y 
entrañábalos con afecto , mayor que sus años, en 
aquel dócil y bien dispuesto corazón. Aborrecía 
¡as travesuras: amaba la quietud y la devoción; 
y pedia con prudente simplicidad, «que la dije
sen muchas cosas de Dios. » Empezóse á señalar 
en la caridad con los pobres : dolíanle sus miserias: 
compadecíase de sus necesidades; y la que aun 
no conocía el uso de las riquezas , ya quisiera con 
santa codicia tener muchas, para ponerlas lodas 
en manos de aquellos, á quienes suave y oculta 
fuerza la obligaba á entregar su corazón ; pero en
tre lodas las que mas le movian, eran las calami
dades , que oía decir, padecían los cristianos cau 
tivos en las mazmorras de los sarracenos. 

3 Apenas pasaba de cinco años , cuando llegó 
á Barcelona una redención de ciento , noventa y 
dos cautivos, conducidos do su redentor san P e 
dro Nolasco : el cual, por el gran concepto que te
nia de la caridad con que serian recibidos y aga
sajados en la casa de nuestra santa, envió á ella, 
los que le pareció, por huéspedes; y era tal el con
suelo que la gloriosa niña mostraba en tratarlos, 
tal el afecto de que fuesen servidos, que bien daba 
á entender haberse producido esla hermosa flor 
en el riego do las lágrimas de Nolasco. Llegó, en 
fin , á aquella edad , en que dando lugar los sen
tidos á las ¡ucos de ¡a razón, empiezan á correr las 
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acciones por la cuenta del albedrío: y luego em
pezaron á parecer frutos aquellas tempranas flo
res que el calor de la gracia habia anticipado á 
la edad. Empezóse á ejercitar en piadoso número 
de devociones , que cumplía y observaba con pun
tual ejecución cada día : frecuentaba con su noble 
y devota madre el santo sacramento de la peni
tencia . llorando como graves culpas, las mas l e 
ves fallas, y deteniéndoseá repasar aquellos áto
mos , que solo podian dejarse ver de la mucha 
luz , que en su alma la empezaba á comunicar 
nuestro Señor. Obtenida licencia para comulgar, 
era admirable y exquisila la diligencia que ponia 
para llegarse á la mesa de las bodas de aquel Cor
dero, pareciéndole siempre que llegaba poco dis
puesta. Despertó Dios , esposo de las vírgenes , en 
su alma una estimación altísima de aquella joya 
inestimable que , perdida una vez no tiene modo 
de recuperarse jamás: y conociendo que la v i r 
ginidad es prenda que tiene en sí de frágil, cuanto 
tiene de flor , propuso y trató de guardarla en su 
corazón , aun de los amagos de cualquier aliento 
menos puro. Con este cuidado procuró desde en
tonces recatar sus ojos de la dañosa variedad de 
los objetos , como quien conocia muy bien que su 
poca guarda suele ser causa de las rumas mas mi
serables, lluia con igual diligencia las ocasiones de 
ver y de ser vista; de manera que, yendo un dia 
de gran solemnidad nuestra santa en compañía de 
su madre á la iglesia ; la circunstancia del dia, y 
calidad de las personas, no pudo excusar el cor 
tejo de los mas principales de los nobles , que, a b 
sortos en la perfección de la santa doncella , aplau
dían con cortesana atención, y veneraban con 
respeto , mas que cortesano , aquella harmonía ad
mirable , con que su modestia hacia mayor su her
mosura , y la hermosura hacia mas espectable la 
modestia. Pasó la santa, tan sin atender ni cor 
responder al cortejo, que tuvo por preciso su ma-
d/'e advertirla su diversión, diciendo: Repara, hija, 
y corresponde (pues es debido) á la cortesía de la 
nobleza: mas ella con prudente sinceridad, y 
disculpando con el cuidado de. su ánimo , la desa
tención de sus ojos , respondió á su madre : Ma
dre y señora, cuando voy á los templos, yo no 
acierto á atender á otra cosa , sino á Dios: y vol
viéndose con apacible y modesta gravedad á 
los que la hacían obsequio, añadió : Señores, dis
culpen mi descuido: porque, dejándose llevar de 
su compostura y rubor, no era fácil componer á 
un mismo tiempo las ceremonias de la urbanidad, 
y las atenciones del espíritu. 

h- Queríale el Señor hablar á lo íntimo de su 
corazón , y para eso, según su cslilo, la llamaba á 
una retirada y espiritual soledad. Empezó á darse 
con toda aplicación á la lección de libros santos: 
leia cuantos podia haber á las manos, pero gus
taba singularmente de leer y admirar las vidas de 

'os santos : encendíase con una emulación sania y 
generosa, en varios deseos de la imitación do 
aquellas obras que leia; y pasando á la ejecución 
desde ol deseo, no observaba virtud ni acción 
proporcionada con su estado, ó con su persona, 
que no tratase de emprenderla y de copiarla den

tro de sí , chupando ó incorporando en sí misma; 
como cuidadosa abeja, lo mas precioso y escogido 
de cada flor. Habia dispuesto san Pedro Nolasco 
un resumen de la vida y heroicas virtudes de 
santa Isabel, hija de Andrés , rey de Hungría , á 
la cual profesaba el santo gran devoción. Este l i 
bro leyó una y otra vez nuestra gloriosa virgen, 
sacando de él notables aprovechamientos de es 
píritu. De su continua lección procedió como ila
ción legílima su oración y trato con Dios, que 
aunque en adelante tuvo mayores progresos, des
de entonces fué muy grande y muy continua. Gas
taba cada dia dos horas en ella , fuera de algunas 
en que, libre de las ocupaciones, daba la rienda al 
impulso de su devoción. De la lección y de la ora
ción nació aquel despego del mundo , y de cuanto 
en él ha hecho estimable la codicia y la vanidad, 
no siendo posible componer con ella jamás que 
asistiese á los paseos y espectáculos ; y sentia en 
su alma cuando oia decir que otras señoras y don
cellas de su porte, no se negaban á estos pasa
tiempos. Retiróse cuanto pudo de las visitas, n e 
gándose muchas veces aun á las de sus deudos: á 
los cuales, como ella solo amaba cu Dios y por 
Dios , decía, que no necesitaba de verlos ni de 
que la viesen para estimarlos. Conmutó con reso
lución bien poco imaginable de otros sugetos de su 
calidad, las visitas de los suyos, en visitas de los 
hospitales, contemplando en los pobres á sus ver
daderos hermanos , acudiendo á estas visitas g u s 
tosa tres veces en la semana, acompañándola su 
piadosa madre ; asistiendo con indecible satisfac
ción de su alma al servicio de los pobres , minis
trándoles la comida por su mano, barriendo las 
cuadras,.y abatiéndose á los ministerios mas h u 
mildes. Aunque en salud no visitaba á sus deu 
dos; cuando caia alguno de ellos enfermo, obran
do entonces el amor de Dios lo que no podian 
respetos temporales, se les entraba por las puer
tas, y con piadosa vigilancia y cuidado se esme
raba, pidiéndolo también así la circunstancia del 
vínculo natural del parentesco, en aliviar sus tra
bajos y remediar sus indisposiciones , humillán
dose para su mejor asistencia á los mas abatidos 
empleos. Aborrecía extrañamente la ociosidad, 
fundamento de la disolución y de los vicios: pol
lo cual los ratos que le sobraban de los ejercicios 
referidos, ocupaba con indispensable severidad 
en la labor y trabajo de las manos, empleándose 
en labores , ó para el ornato de los templos, ó 
para la asistencia de los hospitales. Estos eran 
por este tiempo los ejercicios y la vida de nuestra 
santa; mas como si ellos fueran otros, ó como si 
fuera la de hasta aquí digna de grande enmienda 
y satisfacción, emprendía con raro fervor los de 
mortificación y penitencia, frecuentando aun mas 
de lo que podian sus fuerzas, los ayunos, usan
do regularmente de áspero cilicio , y castigando 
con frecuentes disciplinas las graves culpas que 
olla en sí suponía y lloraba , y los que mas t ra ta
ban su espíritu, no pudieron jamás descubrir. \ 
queriendo seguir con resolución siempre conslanlo 
el camino de la cruz y del espíritu, trató desde 
luego de buscar y solicitar hallar con todas veras 
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un sugeto , en quien pudiese confiar sus aciertos y 
caminar con prudente satisfacción por los órdenes 
de su conduela. Acudió con vivas instancias á 
Dios : pidióle repetidamente á su divina Majestad, 
duplicando entre tanto sus penitencias y ejercicios, 
le hiciese esto grande favor deparándole de la 
mano de su providencia un varón en quien r e s 
plandeciesen iguales el espíritu y - la dignidad de 
ministro suyo ; cuyos consejos, cuya doctrina, y 
cuyos ejemplos la condujesen al puerto que desea
ba ; y mostrando hacer su santísima voluntad, la 
enseñase á huir perfectamente del mundo y de sí 
misma. 

5 Florecía á la sazón en el real convento do 
Santa Eulalia de Barcelona, con singular opinión 
de doctrina y ejemplo, el venerable P . Fr. Ber
nardo deCorbera. Movida, pues, de esta estima
ción, deseó comunicarlo dentro del sagrado fuero 
de la conciencia, y á pocas veces, asegurada de 
superior inspiración , fácilmente acabó de enten
der que estaban oídos sus ruegos, y que aquel 
era sin duda el sugeto que Dios la señalaba para 
guia de su camino : por lo cual, resuella ya de no 
buscar otro , y. agradeciendo profundamente á 
Dios este gran beneficio , trató de entregarse toda 
en sus manos , y lo ejecutó así. Siendo tales sus 
elevadas prendas y tempranas virtudes , que e m 
pezaron a ser ya notorias, no solo entre sus deu
dos , sino en la ciudad toda de Barcelona y princi
pado ile Cataluña , excitaron v movieron la lama 
de ollas sobre modo los ánimos de muchos de los 
nobles para aspirar con toda la atención y el deseo 
á la honesta pretensión de sus bodas , haciendo 
para eslo repelidas instancias á los padres y deu
dos de la santa; pero ellos, que , conociendo y 
viendo mas do cerca el modo de vivir de su hija, 
le miraban con un afecto de admiración, no se 
atrevían, por rio disgustarla, á hacerla esta propo
sición : con que. consultada la materia , se resolvió 
cometer la empresa á su lio don Grau ó Gerardo 
Alemany de Cervellon. Encargarlo, pues, con las 
mas vivas expresiones don Grau de osle intento, 
fué una taide á casa de la sania, y diciendo que 
la quería hablar á solas, eligiendo para mas de 
cencia y dignidad de la plática el oratorio , se en
tró con ella, donde, sentados en conformidad uno 
y otro, le propuso el lio el matrimonio: y h a 
biendo la santa oido á su lio , estando con modes
tia y compostura virginal, los brazos recogidos, 
los ojos inclinados al suelo , y con tal aspecto y 
circunspección, que por la serenidad y constancia 
del rostro , como por fácil velo, se dejaba ver la 
firmeza y la tranquilidad del espíritu , le respon
dió así: 'fio y señor, yo estimo y aprecio, como 
debo, la merced que me hacéis: reconozco el afec
to y cuidado que os deben los puntos de mi con
veniencia; y venero sobre modo la prudencia con 
que me aconsejáis: pero el intento que os habéis 
servido de proponerme es de mucho peso, para 
que yo lo fie do mi resolución : ni yo la he de l o 
mar en él, hasta procurar entender la voluntad 
de nuestro Señor, en cuya providencia y disposi
ción tengo sin reserva alguna resignadas todas mis 
cosas. Y~o confieso que mis fuerzas son muy d é 

biles para llevar adelante osle camino; pero yo 
confio únicamente en las que Dios me puede dar; 
y así no he hecho cómputo do mis fuerzas. El 
mismo Señor, cuyos me parecen ser eslos impulsos, 
lomará á su cuidado el conducirlos hasta su per
fección : y pues su divina Majestad da los deseos; 
también dará para la perseverancia el aliento. Y'o 
lo encomendaré, no obstante, con mayores veras, 
pues lo pido esla materia, á nuestro Señor, de cuya 
misericordia espero dispondrá de mí lo que fuese 
mas agradable á sus divinos ojos. Mi voluntad y 
resolución comunicaré á mis padres en la ocasión 
en que fuere preciso decirla; y entre tanto supli
cóos, señor, no se trate conmigo mas de esla m a 
teria : pues aun los ralos breves que en ella so 
gastan, me parecen años perdidos en pláticas tan 
ajenas de mi inclinación y propósitos. Eslo digo 
señor en medio del respeto grande que debo y 
profeso á vuestra presencia , asegurando que osle 
tratado solo tiene de respetable para mí, el ha 
beros servido de introducirle vos , á cuya persona 
mis padres y yo reconocemos siempre las mayores 
obligaciones. 

0 Admirado y casi enternecido quedó el lio 
de oir la respuesta de su sobrina: y reconociendo, 
como prudente y cristiano, que era obra de Dios, 
no quiso empeñarse ó porfía contra los decretos 
del cielo : y así, despidióse benignamente de su 
sobrina , dejándola en el mismo oratorio , y des
engañando á sus deudos de su constancia. Con la 
vicloria de esto combale creció en nuestra santa 
el fervor do sus primeros ejercicios. Ocupaba con 
exacta distribución y severidad todas las horas del 
dia y de la noche en varias obras de piedad y de 
espíritu , siendo pocas y precisas , las que dedi
caba al descanso é indispensable reparo del sue
ño. En la comida guardó notable parsimonia y 
moderación, ajustándose siempre euanio pudo á 
las reglas de penitente y mortificada. La misma 
medida y reparo guardaba en las palabras, con- . 
teniendo y refrenando su lengua, aun dentro de 
los términos de lo lícito. En la caridad y benigni
dad con los de su casa era eximia. El criado ó 
criada de mas baja esfera , hallaba en ella siem
pre en sus aflicciones consocio , cu sus defectos 
compasión, y en todos sus males alivio: pero en 
donde mas lo experimentaron todo , e i a en sus en
fermedades: entonces era cuando mostraba esla 
mas largamente los efectos de su compasiva p ie 
dad, permutando con gran consuelo suyo la auto-
rula de señora , en los oficios de criada do cada 
uno: guisábales y dábales por sus propias manos 
la comida : hacíales las camas: barríales los apo
sentos; no habiendo ministerio á que no so aba
tiese. Mas no podían contenerse en la esfera de su 
propia casa las Influencias de esta caridad; con
tinuaba aquella admirable frecuencia de los hospi
tales, que ya dijimos : y un dia dedicándose á la
var , puesta do rodillas, las manos á una enferma 
que, fuera de la pobreza. lo vehemente y asque
roso del mal, se las tenia llenas de horror, rebo
sando cierta abundancia espiritual y consuelo de 
espíritu, no pudo contener este dulce ímpetu, sin 
manifestarle á su madre, diciendo: Ahora, madre 



SETIEMBRE, 23 LA LEYE^ 
mia, que soy toda de Jesús , ahora sí, que toda 
puedo ser para los pobres. 

7 Apenas habia empezado á gozar el con
suelo de verse reducida á su amada y deseada 
quietud, cuando le asaltó nuevo combate y tribu
lación. El enemigo común , corrido de ver tan ma
duros progresos en una doncella do florida edad, 
empezó á ejercitarla y molestarla con baterías in
teriores muy continuas. Traíale á la memoria las 
comodidades del sigloqueperdia, lo brillantede las 
ocasiones que malograba ; y hacíale inaccesible la 
perseverancia en el camino que había emprendido. 
Toda esta guerra, bien que cruel, y olra no me
nos fuerte que le sobrevino por medio de sus p a 
rientes, queriendo persuadirla otra vez con mayor 
empeño áquo se casase con cierto noble ó ilustre 
pretendiente, de mucha y ventajosa conveniencia 
para su casa, que so le ofreció; venció y contrastó 
nuestra santa virgen con las armas de la luimildad 
y de la oración , con frecuencia de los sacramen
tos y continua severidad de sus ayunos y peniten
cias. Llegó en esto el dia 12 de febrero del año 
de J2'i8 , dedicado de la Iglesia al sagrado Lriunfo 
dé l a gloriosa urgen y protomártir do España 
santa Eulalia de Barcelona , de quien desde su ni
ñez era devotísima. Celebraba el real, ilustre y 
primitivo convenio de Nuestra Señora de la Mer
ced , con culto y decencia proporcionada á su 

•obligación, la fiesta de su gran titular: y para 
hacerla mas plausible, se eligió para predicar esle 
dia, la autoridad y espíritu del V. P. Fr. Bernar
do do Coibera, su confesor. Concurrió nuestra 
santa, como otras veces solia, acompañada de su 
madre v criadas, á la iglesia del real y religioso 
convento ; y habiendo por la mañana , después de 
larga preparación y confesión muy pura, recibido 
en la mesa del aliar el sagrado Pan de los escogi
dos, gustaron una y otra de quedarse al sermón. 
Fundólo lodo aquel gran maestro en las palabras 
de san Pablo, que propone, escribiendo á los de 
Corinlo : fíe vinjinibus pneceplum fíomini non 
habeo, ele. y diwdiéuuolo en dos punios princi
pales , trató en el primero aquellos elogios con que 
el mismo Apóstol, y después los sanios san Crisós-
lomo, san Ambrosio, san Basilio, san Cipriano, 
san Gerónimo y lodos encarecen , ó, mas verda
deramente , alaban sin encarecimiento los atribu
ios y perfecciones incomparables do la virginidad: 
y en el segundo, con el mismo poso de razones y 
autoridad , persuadió al menosprecio del mundo y 
de sus cosas, cuyos engaños solo llegan á ser in
dignamente poderosos para apartará las almas de 
tan apetecible bien : proponiendo en ambos á dos 
puntos, como vivo ejemplar y animada idea, la 
vida y muerte de la gloriosísima Eulalia, que en 
tan lloridos años , como catorce , supo y pudo, cen 
la divina gracia, consagrar á Dios su virginidad 
en el martirio , y crucificada por su esposo crucifi
cado, pisar con delicadas y sangrientas plantas, 
todas las pompas y vanidades del siglo'. Salían las 
palabras tan encendidas de aquel sagrado fuego, 
en que sin duda ardia el corazón de quien las pre
dicaba , que apenas hubo acabado, cuando tam
poco pudo contener su fervor la santa, sino que 
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llegándose á su madre, bien contra el silencio y 
rara compostura que olla solia guardar en el tem
plo , cogiéndole y apretándole las manos ,. la dijese 
con sentidos afectos : ¿Nó habla conmigo, madre 
y señora mia , el predicador? ¿ listas razones , y 
esle espíritu con que Dios ha movido su lengua, 
no se dirigen todas á mí? ¿Esto no basta ya para 
enseñanza mia , y desengaño de mis (.leudos? Pues 
y o . . . iba á decir, cuando ahogada de los suspiros 
no pudo articular olra palabra : y la madre e n 
ternecida de su sentimiento, para templarla y 
consolarla, la dijo : No llores, luja, sosiégale v 
cree que no se le liará violencia alguna : v si Dios 
te llama para esposa su \ a , loda serás de Dios. 
Con esto se templó : y, acabados los sagrados ofi
cios , volvió con su madre á su casa ; llegó á ella 
toda absorta, y fuera de sí , y apartándose de to
dos, sin ver ni hablar á nadie, se encerró á solas 
en su aposento, donde, abrazada con un crucifijo, 
y regando con copiosas lágrimas sus sagrados pies, 
empezó á destilar copiosamente el alma en m u 
chos sentimientos, suplicando humildemente, ba
ñada toda de vivas lágrimas y suspiros ardientes 
que lo salían del corazón, á Jesucristo la quisiese 
recibir por su esposa. 

8 Pero la activa llama que encendía y movia 
'el coiazon do esla purísima virgen, no pudo fá
cilmente contener su fervor dentro de la esfera 
de sus afectos. Pasó a l a s obras, y levantán
dose de la oración, (ralo de mostrar con ellas, 
cuan cerca deben andar de las grandes resolucio
nes. Consagró efectivamente á Dios todos, sus 
adornos, empezando por aquel natural, en que 
tan estrechamente se prende el afecto, ó la ' .ani
dad de las mujeres; esto es, el cabello : de! cual, 
tomando unas tijeras en la mano, corló con h e 
roica resolución ¡as trenzas que hasta allí la h a 
bia obligado á conservar., no sin dolor, la necesi
dad de obedecer á los suyos. Despojóse asimismo 
do lodos los vestidos de seda , de los anillos, a r 
racadas; y en fin de todas lu* demás curiosidades 
y adornos, sucediendo ó los mejores tocados , o r 
dinarias y groseras locas: á los vestido- de seda, 
comunes y vulgares lanas , vistiéndose una sava 
do paño grueso, que acertó aballar su ingenioso 
fervor; y quedando en este traje, so présenlo á 
sus padres, á los cuales, con graves, breves y efi
caces palabras, dio cuenta de la resolución que 
habia lomado , y mudanza que en el estado de su 
vida habia hecho. Dióles nolieia de! voló con que 
se había obligado ya , y suplicóles humilde v ren
didamente , que pues eslo no se había obrado sin 
particular llamamiento de Dios, que ella tantas 
veces había experimentado en sí; se sirviesen por 
amor suyo, de conformarse y tenorio por bien; 
añadiendo por úllimo, que si su resolución les 
parecía culpa, allí la fenian dispuesta á recibir 
gustosa la pena ó castigo que les pareciese. No so 
puede decir fácilmente los aléelos que ocuparon 
los ánimos do los padres, al ver la resolución do 
su hija ; pues en medio de su dolor no hallaron m 
discurrieron otro alivio, que enviar á llamar al 
venerable P. Fr. Bernardo de Corbera , su confe
sor, al cual, habiendo llegado, dieron parte do 
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su aflicción, ó hicieron árbilro de la causa. Oyó 
el siervo de Dios con grave sosiego las razones de 
todos : y pesando con prudencia del cielo unas y 
otras, redujo á perfecta quietud aquellos ánimos, 
v trató luego con los padres, que se vistiese la santa 
el hábito de beata de Nuestra Señora de la Merced. 
Llegó, pues, el dia señalado á la piedad de esta 
función , en el cual fué la gloriosa virgen , acom
pañada de su madre , y otras señoras de la mas 
calificada nobleza , á la iglesia de aquel real y pri
mer convento de la Merced de Barcelona. Hizo 
una plática y oración al intento el dicho Fr. Ber
nardo , y después de ella, vistió á la santa don
cella el hábito de beata de Nuestra Señora de la 
Merced : el cual recibió con taies muestras de ale
gría y gozo, que excitó en los ánimos de muchas 
señoras de su porte unos vivos deseos de imitarla. 

9 Cesaron del todo, á vista de la constancia 
de nuestra santa virgen, y especialmente con la 
consideración de la nueva y no esperada m u 
danza de su traje, las porfías é importunaciones 
de los suyos, que tanto habian molestado su áni
mo : con que sosegadas estas borrascas, dióse con 
nuevos fervores ó la piedad , y continuación de los 
ejercicios. Vivía en un continuorecogimiento y abs
tracción tan apartada del comercio de las cr ia
turas , como si no viviera en la tierra , y las veces 
que interrumpía la quietud y recogimiento, era 
para conmutarlos en los de piedad y caridad con 
los prójimos. Dedicábase con indecible fervor á la 
asistencia de los pobres, y visita do los hospitales 
y casas de personas menesterosas : frecuentaba los 
sagrados templos: oía con particular espíritu y de
voción los sermones : disponíase con exquisita d i 
ligencia y pureza de espíritu para recibir los s a 
cramentos : lloraba como graves excesos , los mas 
leves descuidos, tomando rigurosa satisfacción de 
estos, que ella llamaba culpas graves, con conti
nuos cilicios, severas disciplinas, ayunos, vigilias, 
y otras asperezas. Fué en su casa tan poderoso el 
ejemplo de nuestra santa virgen, que aun h a 
biendo sido hasta allí casa de toda cristiandad 
desde entonces empezó á serlo de perfección 
siendo muchas las señoras y doncellas nobles que 
entendiendo el raro fervor y vida de nuestra santa 
se resolvieron á dedicarse mas á Dios, por medio 
de ejercicios de oración y piedad. Con este tenor de 
vida continuó la santa en' casa de sus padres , y 
con el hábito de beata de Nuestra Señora de la 
Merced, hasta el año treinta de su edad, habiendo 
gastado doce, desde que se consagró á Dios por 
medio del voto, que dijimos, hizo , siendo de diez 
y ocho: y queriendo nuestro Señor en este tiempo 
ejercitar con un golpe su constancia, y premiar 
los méritos de su noble y piadoso padre, habiendo 
precedido una enfermedad, en que, asistiéndole de 
dia y de noche la santa hija , mostró bien, cuan de 
una raíz nacen el verdadero amor de Dios, y la 
atención á sus obligaciones; se le llevó para sí. 
Muerto el padre , y cumplida exactamente su úl
tima voluntad , se recogieron madre ó hija, deja
das sus casas principales, ó habitación mas limita
da , repartiendo copiosas limosnas con los pobres, 
y ejercitándose en un género de vida , tanto mas 

celestial, cuanto ya mas apartada del todo de los 
comercios de la tierra. Pero duró poco esta sere
nidad : porque , pasados cinco años, ó poco me
nos , fué Dios servido de probar, con segundo y 
mas duro golpe, la paciencia de la santa, h a 
ciendo contraste de la virtud en la fragua de los 
trabajos. Enfermóla madre, y en la enfermedad, 
que fué penosa y larga, juntándose á ella el peso 
y achaques de lósanos, tuvo la santa hija abun
dante materia y espacioso campo en que ejercitar 
su caridad , su humildad , y sobre todo su piedad 
y resignación. En fin, fué Dios servido de premiar 
á la noble y venerable viuda con una muerte san
ta, en que, asistida de religiosos y sacerdotes,, y de 
las lágrimas, oraciones y exhortaciones de su 
santa hija, entregó su espíritu á su Criador, con 
singulares indicios de recibirla aquel Señor que 
siempre se muestra admirable en sus criaturas. 

10 |Iucho habia deseado nuestra gloriosa san
ta , aun desde los fervores de su niñez, sujetarse 
á Dios por medio del yugo fuerte y suave de la 
obediencia, suspirando siempre por añadir á sus 
méritos la perfección del estado religioso. Comu
nicólo con su venerable confesor, sin cuya di rec
ción no soüa, ni sabia emprender aun resoluciones 
de menor consecuencia. Aprobó sumamente esta 
el siervo de Dios, y con su prudencia y autoridad 
se arbitraron brevemente los medios, y vencieron 
las dificultades. Habia muchos dias que algunas 
señoras de calidad y virtud , deseaban ó intenta
ban también instituir vida religiosa, dedicando la 
suya á servir á Dios en la nueva religión de su 
Madre. Llegado, pues, el dia 2o de marzo del 
año de 1275 , en que celebrándose el principio de 
la redención humana, se dedica á María, Madre 
de nuestro Redentor, se dio feliz principio al ins
tituto de religiosas del orden de Nuestra Señora 
de la Merced , en el templo del convento de Bar
celona, en donde, asistida de la nobleza, y á vista 
de innumerable concurso, hizo la santa profesión 
solemne en manos del venerable P . Fr. Bernardo 
de Corbera , prior de Barcelona , por estas pa la
bras, cuyo tenor consta de originales muy an 
tiguos : « Yo , sor María de Cervellon , prometo á 
Dios y á la bienaventurada siempre Virgen María 
de la Merced , ó Misericordia , pobreza , obedien
cia y virginidad; y trabajar por la redención de 
los cautivos, por los cuales haré lo que ó nuestro 
padre general fuere bien visto.» Por esta misma 
fórmula de votos solemnes consagraron su volun
tad á Dios las compañeras de la santa , pasando 
por este medio , del estado que tenian de beatas, 
al de verdaderas religiosas, á las cuales el vene
rable padre Corbera dio ciertas reglas y modo de 
vivir en que su admirable religión y prudencia 
unió la suavidad de la discreción con el rigor do la 
observancia. Y siendo forzoso nombrar una que 
fuese cabeza de todas, fuélo con aprobación c o 
mún nuestra santa , aceptando el nuevo empleo 
de prelada, después do mucha repugnancia y mo
desta resistencia de su espíritu humilde. Parecíale-
obra muy superior á todas sus fuerzas el cuidado 
délas acciones ajenas; y en la aflicción de este 
pensamiento recurría frecuentemente á Dios, para 
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que su bondad diese el aumento y perfección á 
aquellas plantas, cuyo riego eslaba encomendado á 
su industria. Gonocia cuánlo mas poderoso es para 
con el subdito el ejemplo , que no la voz, y cuanto 
mas mueven los corazones aquellas instrucciones 
que se reciben por los ojos; y determinó desde en
tonces no mandar cosa aiguna , on que su ejemplo 
no fuese delante , como regla viva de su precepto. 
Sobre todo hizo alto concepto que el obligarla á 
cuidar de otras, no era descuidarla de sí: por lo 
cual debia tratar con mas veras de su aprovecha
miento , por el mismo caso que la habian con
fiado el ajeno. 

11 Con estos dictámenes emprendió y siguió 
nuestra santa la carrera de su gobierno, y con 
ellos y su práctica, fué admirable el fruto que co
gió de virtud v perfección en aquel nuevo religioso 
plantel. Usaba en su gobierno de la blandura y de 
la severidad: si se ofrecía reprender, era notable 
la benignidad respetuosa con que lo hacia , mos
trando como prudente médico, tanto amoral e n 
fermo , como aborrecimiento á la enfermedad : en 
ias cosas que mandaba, encontraba siempre mas 
á mano las palabras del ruego , hallando también, 
y experimentando con ellas aquella suave fuerza 
que sienten los ánimos , cuando ven que ruega 
quien puede mandar. Jamás ordenó cosa que ella 
no hiciese, y mucho mas en las obras de mayor 
trabajo y mortificación , en cuya consecuencia so-
lia decir, que , mandar á un subdito lo que no 
ejecuta quion manda, es prevenirle las excusas 
para no obedecer. Si algún privilegio tomaba para 
sí , era solo señalarse en las cosas de trabajo, aun 
cuando concedia á las demás algún alivio. Cuida
ba con entrañable afecto de asistirlas en sus enfer
medades ; en todo. en fin , procuraba gobernarlas 
y dirigirlas de manera , que la suavidad y pruden
cia santa del gobierno , hiciese apetecible la suje
ción. Para conseguir con mas eficacia todo esto, 
insistió siempre en plantar en todas la práctica de 
las verdaderasé interiores virtudes, aficionándo
las á la oración , puerta de todas ellas , en la cual 
ella solia gastar muchas horas. 

12 Las virtudes en (pie especialmente r e s 
plandeció, fueron muchas; pues lafó, que es fun
damento de todas , la tuvo nuestra santa virgen en 
tan supremo grado , como dan á entender sus a l 
tas y relevadas obras, y las grandes maravillas 
que por su medio obró nuestro Señor, como vere
mos. En la esperanza fué no menos eximía. Con
cebía notablemente do Dios; y así la enseñaba su 
Majestad á esperar grandemente de é l , siendo 
sentencia suya, muchas voces repetida , que: « La 
mayor ofensa que se puede hacer á Dios os la des
confianza de él. » Pero sobre lodo, de su abrasada 
y encendida caridad , de aquol amor ardiente para 
con su Dios, verdaderamente seráfico, ¿qué po
dremos decir, cuando toda su vida fué un argu
mento claro del alto grado y perfección heroica 
con que lucia y ardía en su pecho este fuego divino? 
Algunos observaron muchas sentencias espiritua
les que manifiestan bien la santidad de esla s a 
grada llama , siendo como unas centellas que, no 
[ludiéndose contener en el pecho, las arrojaba á la 

boca la fuerza del incendio que abrasaba su puro 
y seráfico corazón. Mas la caridad que resp lan
decía en sus obras, ¿quién podrá competentemente 
insinuarla; siendo ellas tantas y tales, que al r e 
ferirse unas, parece que quedan agraviadas las 
otras? Siendo señal y argumento, sino mas eficaz, 
mas visible del grande amor de Dios que encen
dió siempre el pecho de esla gloriosa virgen, lo 
mucho que obró en beneficio de los prójimos, 
mostrando el amor del original en la estimación v 
amor de sus imágenes. Procuraba por cuantos me
dios podia la redención de los cautivos, la liber
tad de los encarcelados, el socorro de personas 
menesterosas: por cuyas casas, que su gran cari
dad procuraba descubrir y saber , se entraba con 
benignidad y liberalidad, igual á la codicia con 
que otras, á quienes el mundo engañadamente lla
ma espirituales, se entran por los palacios y casas 
de los ricos, pretendiendo negociar para sí , con 
afectaciones de hipocresía , y haciendo trato la 
profesión de la virtud. Su oración y trato con Dios, 
en los principios de su vida espiritual, fué grande, 
en los progresos mayor, y en los fines podremos 
decir que continuo. Ilabia fabricado en lo interior 
de su alma un oraiorio , cuyo puro altar dedicó á 
la pasión de su esposo Jesús: ella , en fin , por la 
perseverancia en la oración se adquirió el nombre 
de contemplativa. dejando también reglas para 
este ejercicio. Su pureza y castidad celestial solo la 
puede escribir uno de los ángeles, con quienes la 
semejanza de la vida la habia comunicado la fre
cuencia y familiaridad del trato; porque verda
deramente sabemos, que su pureza , no contenta 
con reinar en el alma como virtud, brotaba y r e 
bosaba fuera como calidad , y se pegaba como efi
caz y saludable contagio á los otros; do modo que 
algunos de solo tratarla, y otros de solo verla, 
aprendieron á ser castos. Sobre el recato inviola
ble virginal de sus ojos y sentidos, que insinua
mos, ayunaba, desdo que hizo nueva elección de 
vida, tres dias en la semana á pan y agua, siendo 
en los demás admirable su parsimonia. Dormía, ó 
en unas tablas, ó en el suelo , cuando al común y 
preciso reparo de las cansadas fuerzas y rendidos 
alientos , la obligaba la necesidad do un parco y 
penitente sueño; v al tiempo que este la oprimía 
y molestaba t decia á su cuerpo , quejándose y re
prendiéndole de su flaqueza : ¡ O carne frágil y 
cárcel inhumana , en quien el alma se entorpece y 
vicia, y se llena de. las feas tinieblas de la igno
rancia ! ¿Quién me librará de t í , para que yo 
pueda gozar de aquellas dulzuras que son regoci
jos de los cielos y alegrías de los ángeles? Los 
mismos sentimientos y afectos explicaba y repetía 
postrada en tierra tres veces al dia. Una cadena 
de hierro que traia ceñida sobre la carne, era su 
ordinario cilicio, á cuya aspereza acompañaba la 
mortificación y dolor que causaba y quedaba por 
efecto de una cotidiana y rigurosa disciplina. Una 
vez cada día se tomaba á sí misma severa y e s 
trecha residencia de su vida , diciendo con ent ra
ñable dolor á Dios: No entres , Señor, en juicio 
con esta sierva tuya; que yo misma me haré juez 
contra mis maldades, postrada ante tu misericor-



dia, para qno, usando de tus piedades, le muevas 
á perdonar lo que osla indigna mujer insolenle-
menle le lia ofendido. Así traía su virginal cuerpo 
en perpelua sujeción como á esclavo. Valíase tam
icen, para conservar esta prenda angelical, y para 
caminar á la cumbre de la perfección, del uso 
frecuente de los sacramentos , recibiendo con pre
paración y devoción grande , cinco veces en la se
mana el Pan do los ángeles. 

13 Mas ¿qué diremos ya del fundamento de 
esta grande fabrica, de su humildad heroica? Pues 
en su casa , no monos ilustre ni menos espléndida 
que la de Lea , so tuvo por sierva do sus criadas. 
En el hospital se mostraba menos que sierva de 
los pobres, v en el monasterio lo parecía grande 
ambición aspirar al lugar mas bajo entre aquellas 
á quienes por laníos títulos era y debia ser supe
rior. Sentía tan baja y humildemente de sí, que 
se tenia (cosa que solia repetir muchas veces) 
por mas indigna y mas ingrata á Dios, que los 
mavores pecadores, atribuyendo á culpas suyas 
las tribulaciones con que Dios quería probar su 
constancia, y no reconociendo en sus acciones mas 
que la nada, que solo tenia por suya. Su pobreza 
fué tal, cual convenia á un corazón que en el apre
cio de las riquezas y pompas, mostró siempre 
cuánto era mayor que lodo el mundo. Fuéle p r e 
ciso en casa de sus padres vestir según el porto do 
su calidad , y menos conforme al dictamen de esta 
virtud cpie va tenia grande lugar en su alma ; pero 
como ella es don espiritual, hallaba y reconocía 
nuestra sania en sus aféelos el efecto suyo : pues 
en medio de los bordados se empobrecía su cora
zón , y entre el lustre de la seda conservaba des 
nudo el espíritu. Las alhajas de celda, en el es
tado de religiosa , fueron la cama , compuesta do 
unas labias que, pudiéndose tomar como rigor, ella 
dejaba por parecerle regalo : sobre una mesa tosca 
unes pocos de libros de espíritu , un Cristo cruci
ficado de madera , y una imagen de su Madre san
tísima , una costilla con las cosas tocantes á su la
bor, y una arca, en quo, por esconderlos del reparo 
común . encerraba los instrumentos muchos y d i 
versos ele su penitencia. ¿Ser obediente? Éralo en 
extremo , no solo á sus legítimos superiores, cuyas 
insinuaciones atendía ella como oráculos, sino á 
sus mismas inferiores ; porque en su concepto, 
ella sola, respecto de lodas, era ínfima. No bus
caba olra razón en su modo de obedecer , que 
la que suponia en el superior, ni hacia distinción 
de malcrías ásperas, ó suaves, conformes, ó r e 
pugnantes á su gusto. En los ejercicios de devoción 
y penitencia vivía tan regulada á las órdenes 
del confesor, quo solo con una insinuación suya 
los dejara todos. Su paciencia fué admirable; por
que , como amante tan verdadera de la cruz de su 
esposo , ni los trabajos le parecían penas, ni la 
ansia de padecer la permitía ver en las mayores 
injurias, lo que tenían de sinrazones. Toleró con 
paciencia inviolable las contradicciones recias do 
sus deudos, en el camino que emprendió de espí
ritu. Sufrió con admirable constancia el descon
suelo y dolor de la muerte de sus padres: pena, 
que en la santa tuvo circunstancias que la hicie-
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ron pasar de lo vulgar, portándose en lodas las 
tribulaciones tan ajena del senliuuenlo , quo mu
chas veces se le interpretó á insensibilidad la cons
tancia. Levantóse en cierta ocasión una borrasca 
de persecuciones contra la santa virgen, tan c r e 
cida , ó tan desecha, que el autor antiguo , que es
cribió su vida el año de 1323 , y la dedicó y r e 
mitió á don Guillem Ramón do Cervellon , su 
sobrino, (pío á la sazón se hallaba sirviendo en la 
empresa y conquista de Cerdeña , al señor rey 
don Jaime el I!, no so atrevió á individuarlas , por 
no despertar (como él mismo dice) émulos do ven
ganza en su noble pecho, ni avivar las centellas 
de enojos que lenian sepultadas las cenizas del 
tiempo y dol olvido. Pero la sania, enseñada á 
vencer en otro género de milicia , triunfó de e s 
tas persecuciones con la paciencia. Ella, en fin, 
llegó á tal cumbre délas virtudes, que su espíritu 
con aquella hambre y sed , que hace sugelos bien
aventurados, no podía satisfacerse con lo bueno, 
sino con lo mejor, no pudiendo pararse en lo sa
ludable , sino adelantarse á lo perfecto. Sucedió 
ajusticiar en Barcelona á un facineroso do aque
llos, cuva vida hacia casi abominable lo raro de 
su crueldad y delitos: refiríéronselo á la santa ; y 
y ella movida de aquel zelo , tan amiga do la r a 
zón y de la justicia , se dejó llevar de un aféelo 
no solo lícito sino santo , alegrándose que la hubie
se y se administrase en su república : pero adver 
tida después de su ángel, cuanto mas meritorio 
hubiera sido en la ocasión otro acto que fuera de 
compasiva misericordia , concibió tal dolor de este, 
qce nosotros no acertamos á llamarlo defeclo , que 
juzgándole digno do gran satisfacción , duplicó para 
ello sus penitencias, aborreciendo y castigando 
en sí semejantes visos de fallas. Asimismo fué 
muy conocido y singular el espíritu de profecía do 
nuestra santa virgen , de que hacen común men
ción lodas las antiguas memorias suyas , con mas 
recomendación de la notoriedad de esta excelen
cia , que expresión de los casos particulares, acaso 
por ser tantos y conocidos. Sucedía frecuentemente 
dar noticia de cosas que por camino humano no 
podian haber llegado á la suva. A los devotos, 
que la trataban , descubría porbien suyo cosas por 
venir, y á los mercaderes y navegantes repetidas 
veces acaeció prevenir los peligros futuros del 
mar , y las tempestados , muchos dias antes de su
ceder , comprobando , cuantos la creían , la verdad 
del oráculo en lástimas y sucesos ajenos; y los que 
nó, condenando su incredulidad con la dura expe
riencia de sus naufragios y peligros. Gozaba fre
cuentemente regalos del cielo, con revelaciones é 
ilustraciones singulares de Cristo , y de su Madre, 
quo, como pagadosde su amor , empezaron á mos
trarla en losfavorcsde esta vida un rasgo de los eter
nos que la lenian prevenidos en la otra. El trato 
visible y comunicación con los sanios ángeles, sin
gularmente el de su guarda, fué familiar. Era devo
tísima y con extremo tierna en la meditación de 
los misteriosde la vida y muerte de nuestro Reden
tor, experimentando lan celestial suavidad en la 
contemplación de las heridas, ponas y doioros do 
su crucificado esposo, y recibiendo en su alma 
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do noche en la soledad de esta iglesia? ¿Es posible 
que tenga atrevimiento una mujer, para lo que no 
tuviera resolución un hombre / Dígame la verdad, 
y no me oculte la causa, el modo y los lances de 
este suceso, o Turbóse sobre modo la santa , al 
verse obligada á publicar los favores, que su h u 

mildad trataba de tenor escondidos en el centro do 
su propio conocimiento: sola, pues, la obediencia 
y el mandato del superior pudo sacar de su silencio 
la verdad de la noticia ; y fué que, naufragando en 
alta mar unos navegantes , invocaron á María san

tísima de la Merced , cuya prodigiosa imagen , co

locada en el altar mayor de dicha ig'esia , fué l l e 

vada por ministerio de espíritus angélicos , y en su 
compañía nuestra gloriosa santa , á lo alto del mar: 
el cual al punto se pacificó, como en reconocimien

to humilde á las influencias benignas de la que es 
estrella , y por reverencia , ó vasallaje á tanta ma

jestad, salpicó los vestidos de la sagrada ima

gen, que, con el agua que exprimidos destilaron 
de sí, dieron asegurado testimonio de cuanto h a 

bia referido la santa: la cual, preguntada después 
por ol prelado , quién habia sido ei portero dichoso 
que habia abierto y cerrado las puertas de la igle

sia; respondió, que los sanios ángeles: los cuales 
habian restituido la milagrosa imagen á su aliar , y 
á ella á aquel sitio, para que gastase lo restante 

'Голо III, 

de la noche en divinas alabanzas; concluyendo su 
relación , con pedir arrodillada á sus pies, que , en 
cnanto tocaba á sí , se sirviese de no publicar el 
prodigio. Innumerables fueron otros favores , que 
recibió do Dios , de éxtasis , revelaciones y raptos. 

14 Y como por altas disposiciones de su pro

videncia quiso Dios siempre honrar y enriquecer á 
sus santos de alguna protección especial para con 
los hombres, á fin de que estos, ejercitando la de

voción , hallasen socorro en sus aprietos , v alivio 
en sus necesidades: uno de estos grandes pat ro

cinios encomendó su Majestad á su grando sierva 
y esposa santa María de Socos, á quien, sobre ex

celentes prerogalivas, concedió aquel imperioso 
dominio sobre las olas y arrogancia del mar , tan 
temido y respetado de él , como reconocido , aun 
en vida, de los afligidos navegantes, cuya favo

recida gratitud le dio el nombre de María del S o 

corro (que eso, como dijipios , significa Socos), 
olvidándose el deCervellon , aunque tan ilustre en 
Europa. Referir en esta parle las muchas demos

traciones que ha dado la santa de su maravilloso 
poder, y las veces que ha sacado do la boca del 
riesgo á los que , ya anegados , casi lonia tragada 
la muerte, seriainlenlarotra navegación muy larga. 
Solo, pues, insinuaremos por ahora uno, ú otro su

ceso , que en vida de la santa dio testimonio de 
este maravilloso dominio, el cual después de su 
muerte se continuó, como veremos. El año de 1278, 
partió un navio de la playa de Barcelona , al prin

cipio con bonanza, y tan agradables señas del 
temporal, como las suele dar la engañosa incons

tancia de este elemento. Maní ovoso sereno el cielo, 
y sopló el viento favorable, solo ¡o que bastó á 
engolfar á los navegantes en un piélago dt peli

gros ; porque apenas se habian en alta mar alejado 
de tierra, cuando sepultaron casi de repente al 
sol , inquietaron al mar, y amotinaron el aire 
aquellos vientos, que cuanto mas discordes , sopla

ban mas unidos, conspirando lodos á la ruina del 
mismo bajel. Ninguno so atrevia á poner los ojos 
en el agua; porque sumergidos en las profundas 
cavernas que formaban las olas, se mi,aban in 

feriores al mismo mar, temiéndose á cada paso, 
no ya naufragar , sino precipitarse al abismo. En

tre lanía confusión se recurría con ruegos y lágri

mas al cielo. Trajeron á la memoria muchos do 
los navegantes el poder ya acreditado en oirás oca

siones, con que la sania madre María favorecía á 
los que do veras la invocaban en semejantes ries

gos; y lodos, alentadosdeesta noticia y esforzando, 
cuanto pudieron, su fé, empezaron, entre clamo

res y lágrimas, á implorar su favor entre los mis

mos afectos con que solicitaban el deMaría santísi

ma de la Merced. La experiencia acreditó late , yel 
sucoso correspondió á los votos; porque inmedia

tamente oyeron cerca de sí una voz , que les dijo: 
Yo soy sor María de Corvellon , que con la sant í 

sima Virgen vengo á socorreros. Sucedió el efecto 
á la promesa; porque al punto, ahuyentados los 
vientos , so restituyó al cielo la serenidad, al mar 
la quietud y la alegría á los navegantes. En otra 
ocasión , cuyo tiempo no señala la historia , si bien 
croemos sena cerca de los mismos años, sucedió ha

OS 

con gozo tan inefable las aguas de las fuentes del 
Salvador, que en cualquiera parle que la cogieso 
una devola y afectuosa meditación do estas, que

daba extática , sin sentido y movimiento por mu

cho rato, llevada y arrebatada de toda aquella 
superior fuerza , á que no podían resistirle las 
del cuerpo y natural. Muchas y repelidas veces 
la hallaron en los umbrales de la puerta de la di

cha iglesia de la Merced, sin acción ni movimien

to , teniéndola por muerta, cuantos no sabian que, 
por estarlo al mundo, estaba su vida en Dios 
oculta, y escondida con Cristo. Otras veces la h a 

llaron dentro de la misma iglesia en maravilloso 
éxtasis, elevada en el aire : cosas que al principio 
causaron rara admiración, aumentándola el no 
poder averiguar, cómo ó por donde habia salido 
do casa , y entrado en la iglesia : pues las puertas 
de una y otra, examinadas con toda diligencia, se 
bailaban y reconocían cerradas: ó fuesequepor mi

nistros del cielo se abriesen y cerrasen las puertas; 
ó que nuestro Señor participase tal vez el favor 
de la penetración á aquel cuerpo. Una de las n o 

ches , que la hallaron dentro de la dicha iglesia, la 
vieron gran distancia elevada del suelo, en pre

sencia de la antiquísima y milagrosísima imagen 
de nuostia Señora de la Merced, pairona grande 
de Barcelona , y la primera que veneró su sagrado 
y real orden. Aguardó el B. 1'. prior, á que la 
santa volviese do aquel profundo éxtasis, con d e 

bida consideración al sueño santo de la esposa , tan 
guardado y atendido do su esposo en ios sagrados 
Cánticos : volvió en fin; y el dicho prior, armando 
á la obediencia de todo su respeto y autoridad , la 
dijo (palabras, que por decoro de la antigüedad 
en que se refieren , hemos copiado casi á la letra): 
«¿Es posible, sor María, que una señora noble, y 
religiosa ejemplar, se halle á puertas cerradas , y 
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lrer surgido un navio en la playa de Barcelona, 
que entonces no tenia la grandeza y capacidad del 
puerto que hoy tanto la ilustra. El piloto y los 
mas prácticos del mar habían sallado en tierra, 
fiados mas de loque debieran en la serenidad del 
tiempo; pero no tardó este, como acostumbra, 
en castigarles la confianza: porque en breve se 
levantó un furioso viento , que , excitando una 
fuerte tormenta , rompió las amarras, y metió al 
navio en el golfo, en donde para su miserable 
naufragio , sobre la braveza del mar y furia de 
los vientos , que era grande y por momentos se 
aumentaba, concurría la falta de gobierno y tur
bación de los quo habían quedado en el vaso. 
Llevábanle los aires irritados de una parte á otra, 
esperando ellos en cada ola la muerte, y en cada 
vaivén el sepulcro : pero santa María de Socos, 
que con mas perspicaces ojos vio , desde el retiro 
de su oración, el peligro del bajel, se apresuró á 
la playa, y en presencia de aquella muchedum
bre , haciendo sobre las aguas y sobre sí misma la 
señal de la cruz , se entró por el mar : cuyas olas, 
olvidadas de s í , ú obedientes á aquellas plantas 
que mo\ia la caridad, la dieron paso sobro sí 
mismas, tan seguro y sólido, como si se hubieran 
convertido en mármoles. Arribó, pues, por m e 
dio de las ondas, nuestra santa al navio , al punto 
mismo que se sumergia del todo : y serenando 
primero el mar, extendió la mano al borde, sus
tentando la uave sobre las aguas , y conducién
dola así, con no visto prodigio, hasia al mas s e 
guro lugar de la orilla, en donde la admiración 
del portento no sabia qué hacerse ni qué decir, 
sino exclamar y preguntarse todos , como los del 
mar de Palestina : ¿Quién es esta , á quien así 
obedecen los vientos y el mar ? Finalmente , el año 
de 1289 , que fué el que procedió á su dichoso 
tránsito, partieron á las costas del África al mi 
nisterio de la redención de los cautivos los padres 
redentores Fr. Manuel de Alburquerque, y A r -
naldo de Liniver, en un bien pertrechado navio. 
Navegaron algún tiempo prósperamente, hasta quo 
un viento recio, haciéndoles perder el rumbo quo 
llevaban , los acosó con tan furioso temporal, que 
en breve rato perdieron los marineros mismos las 
esperanzas de salvamento : porque el cielo escon
dió su rostro , como quien huia de mirarlos por no 
favorecerlos: las olas, sobrepujando á la nave, y 
casi tocando á las nubes, anegaban el vaso : el 
viento embravecido soplaba con formidables s i l 
bos , amenazando á aquellas vidas, ya casi sepul
tadas en su temor; y finalmente, lodo se habia 
reducido á un estado extremamente miserable; 
porque, tronchado el mástil, y rolas las entenas y 
jarcias, solo esperaban verse con la nave sepul
tados en el profundo, dejando el timón en un e s 
collo. No omitieron en la fuerza de este conflicto 
los marineros aquel lamentable remedio de alige
rar el vaso, echando para este fin al mar las r i 
quezas. Arrojaron, pues, en esto caso la carga 
del navio para aliviarle, y entre olla intentaban 
arrojar la plata de la redención, que á fuerza de 
súplicas y piadosas instancias consiguieron los re
dentores fuese lo último que so abandonase. Aco

giéronse entro tanto los venerables padres al pa 
trocinio do la santa madre Maria de Socos, de 
quien antes do partir se habían despedido, y á 
cuyas oraciones habían encomendado el sucoso do 
la redención : y fué tan efectivo remedio esla pia
dosa diligencia, que, cuando estaba ¡a tormenta en 
su mayor fuerza , vieron cuantos estaban en la 
nave á la santa, que, vestida del hábito doNuestra 
Señora de ia Merced , caminaba sobre las aguas, 
según y como muchos de ellos la habían visto en 
Barcelona. La novedad y la admiración , era tal, 
que obligaba á todos á tener por ilusión lo que 
veían, incrédulos al testimonio de sus ojos ; pero 
confirmólos en la verdad el oír juntamente su voz, 
que les dijo : Alentaos en el Señor, carísimos her
manos; que luego quedaréis sin peligro: y así fué; 
porque al mismo punto, sosegado el mar y los 
vientos, huyó la tempestad, apareció la luz, y 
sucedió ó la borrasca una tranquilidad admirable. 
Desapareció la santa, y prosiguió la nave su ca
mino con próspero viaje ; y volvieron con él los 
navegantes y los rescatados á Barcelona , porque 
el mar. obediente ó temeroso, los trató con respeto 
de favorecidos. Los padres redentores fueron á dar 
las debidas gracias á la santa ; pero ella . á quien 
molestaban mas las honras, que á otras las afren
tas , les pidió humildemente postrada, como en 
pago de su socorro , ol silencio de tan extraordina
ria maravilla. Otras muchas veces experimenta
ron los afligidos navegantes el amparo de la santa 
madre, que, ya pisando el m a r , ya apareciendo 
en el aire , ya con sola la invocación de su nom
bro , desde el retiro de su 01 ación los sacó con
tra toda esperanza de lo mas profundo de los pe 
ligros ; y por los mismos medios libró repelidas 
veces do enemigos y corsarios á los padres r e 
dentores, cuando navegaban. 

15 En el ejercicio de las virtudes referidas , y 
operaciones de estos y otros milagros, pasó nuestra 
gloriosa madre el curso de su vida , llegando á 
una santa ancianidad , venerable por los méritos 
y los dias ; y queriendo nuestro Señor darle el 
merecido premio á sus fatigas, trató de disponerla 
con una enfermedad , para que con su tolerancia 
diese nuevo verdor á la palma , de que presto se 
le había do labrar la corona. No ignoraba la pru
dente virgen el fin que habia de tener el mal , que 
era el fin de su peregrinación : abrazó conforme y 
resignada el decreto que adoraba y reconocía en 
lo ejecutivo do la enfermedad, no podiendo ser 
terrible la muerte, á quien con todos sus afectos y 
deseos suspiraba por otra vida ; y mirábala como 
vencida y desarmada por su Redentor. Agravóse 
en breves dias la fuerza del mal, y al mismo paso 
que los médicos perdían la esperanza de su salud, 
se encendia la santa madre en mayores deseos de 
la eterna. Becibió con diligentísima preparación y 
muestras singulares de .espíritu los santos s a 
cramentos ; y al administrarla el mayor de todos, 
la santísima comunión, ol fervor y lágrimas con 
que mostraba recibir do mano do ia Iglesia aquel 
viático celestial, interrumpieron mas de una vez 
los oficios del sacerdote. Asistian presentes las r e 
ligiosas de aquella humilde congregación : ex bar-
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que estuvo el santo cuerpo sin enterrar. Recibie
ron salud los enfermos , manos los mancos, acción 
y movimiento los tullidos, con solo liegar á ver y 
reverenciarle desde lejos : y para que pudiesen 
verle , habiendo esforzado los déla fé , recibieron 
muchos ciegos sus ojos. Una señora estaba en la 
cama sin esperanza alguna de salud ; deseó ir á 
ver ol santo cuerpo ; y no pudiendo esto, trató de 
hacer lo que solo pudo , que fué , invocar desdo 
allí su patrocinio; y al punto quedó sana. Otra 
fué á ver la santa difunta , dejando al mismo tiem
po en su casa á un pequeño hijo, á quien la m a 
lignidad de un accidente habia baldado del todo-, 
impidiéndole el uso de acciones y miembros : vio 
la devola señora ol santo cuerpo : adoróle, pidién
dole la salud de su hijo y el consuelo propio : vol
vió á su casa, en donde se renovó y aumentó su 
dolor, por no hallar en toda ella al hijo que poco 
antes habia dejado enfermo : pero él no lo estaba 
ya ; y así lo reconoció la madre en breve, no acer
tando con el gozo á encontrar palabras con quo 
alabar á Dios en su santa : porque buscando al 
niño fuera, le hallaron que sano y bueno jugaba 
con otros de su edad. Ilabiase hallado en los ofi
cios de la sepultura de la santa un noble caballero 
francés, llamado Amálelo de, Ligner : el cual des
do su palna Marsella caminaba á visitar el nunca 
bastantemente celebrado sanLuario de Nuestra S e 
ñora de Monserrale, centro de la piedad y rel i 
gión, teatro digno de las misericordias de esta 
gran Señora : oyó el noble peregrino las alabanzas 
y grandezas que lodos á una vez publicaban de 
la santa madre María , y que el apellido con que 
la llamaban do Socos, era título no heredado 
sino adquirido de los muchos y prontos socorros 
con que su piedad habia favorecido en sus aflic
ciones ó todos, singularmente á los navegan
tes. Este, pues, se embarcó para Marsella en un 
navio do muy buen porte, en que navegaron él 
y los que con él iban, con felicidad algún tiempo: 
fiero apenas tocaron el golfo de Narbona , cuando 
les sobrevino una cruel borrasca. Acordóse A r -
naldo , en lo mas urgente de ella, de lo que habia 
oido en Barcelona; y esforzando la devoción con 
ol fervor que enseñan los peligros, imploró con 
grande eficacia su favor; y fué con tanto y tan 
seguro fruto, que entre los mismos clamores con 
que la llamaron, vieron cuantos iban en la nave, 
con raro asombro, venir caminando por las aguas 
una mujer vestida con hábito blanco, que, llegando 
mas cerca , reconocieron ser la misma que en Bar
celona dejaban muerta: con cuya presencia al 
mismo punió calmaron los vientos y se serenaron 
los mares. La santa desapareció, y el navio, r e s 
tituida la bonanza, prosiguió felizmente su viajo, 
y dio fondo en el puerto de Marsella. El año si
guiente de 1 2 9 5 , caminando á Túnez al ministe
rio sagrado de la religión, la Redención de los 
cautivos, los padres redentores Fr. Vicente de 
Prals y Fr. Dionisio Roneo , padecieron tan grave 
tormenta , que ya se trataba de aligerar del todo 
la nave, arrojando ó sacrificando á la voracidad 
del mar las riquezas, sin reservar las arcas , en 
que con el dinero de la redención iba encerrada 

lólas á la observancia religiosa, á la conservación 
y aumento de las virtudes . singularmente de aque
llas quo eran propias de su instituto. Concluyó con 
pedirlas encarecidamente, mostrasen su caridad 
con los pobres, y tuviesen muy presente, como 
carácter de su instituto , el ayudar con sus oracio
nes á las necesidades espirituales y temporales do 
los cautivos : correspondieron á la exhortación las 
religiosas con públicas lágrimas, considerando 
cada una la madre, maestra, hermana, amiga y 
compañera quo perdía. Pidió la sania la extrema-
tinción , viendo que cada punto se le iban postran
do las fuerzas : recibióla con grande espíritu y de
voción , respondiendo por si misma á las oraciones 
de la Iglesia. Después, pidiendo una imagen de su 
Redentor crucificado , se abrazó con él , y mandó 
que la leyesen entre tanto su pasión santísima, 
como la escriben los cuatro evangelistas. Final
mente , habiéndola faltado por breve espacio el 
habla, fijando los ojos en su amado crucifijo, y 
exhalando un suspiro afectuoso, entre tiernas lá
grimas do todas sus religiosas, y de todos los que 
la asislian , entre gemidos de muchos pobres y per
sonas devolas, que ya sondan anticipadamente 
su ausencia, entre piadosas oraciones de los rel i 
giosos f con adniirab'e quietud y serenidad la s a 
grada virgen y sania madre entregó su espíritu en 
manos de su Dios. Sucedió el feliz tránsito do nues
tra santa, martes 19 do setiembre del año de 1290, 
habiendo vivido cincuenta y nueve, nueve meses, 
y diez y ocho días. 

10 Quedó el cuerpo de la gloriosa madre, 
como en testimonio de su purísima integridad , sua
ve y flexible, el rostro decente y sereno como en 
ademan de dormida ; respiraba y exhalaba de sí 
una fragrancia celestial ; y adornóse de repente 
de un género de resplandor, que so llevaba tras sí, 
junto con el respeto v la devoción , la misma aten
ción de los ojos. Observóse haber salido de) santo 
cadáver uno como ungüento , ó licor odorífero, 
por cuyo medio obró Dios , en cuantos lo usaron 
con viva fé, diversas maravillas. Vistieron las re
ligiosas á su difunta madre del hábito do Nuestra 
Señora do la ¡Merced , con sus tocas y velo , y 1 le— 
\ aron el cuerpo los religiosos a s a iglesia, para 
darle, después de las exequias eclesiásticas, d e 
cenio sepultura : pero la fama de su muerte habia 
Iraido á la iglesia tan extraordinario concurso, así 
de la ciudad , como de toda la comarca , que el 
tumulto atropellado de la gente que en piadosa 
porfía se arrojaba á ver y venerar el santo cuerpo, 
no dio lugar en lodo aquel día , ni en oíros dos, á 
los oficios funerales : cumplidos los cuales, aun fué 
preciso atrepellar de una vez por la devota im
paciencia del pueblo, para dar al santo cuerpo 
sepultura , que se ejecutó , depositándole los reli
giosos con la mayor asistencia do ambos concursos, 
eclesiástico y secular, en la iglesia do Nuestra Se
ñora de la Merced, en la parle destinada para 
entierro de las religiosas. 

17 Ilustró Dios en este tiempo la santidad de 
su siervo, y acreditó la fé do los quo la invocaron, 
con muchas y muy notorias maravillas : fueron 
innumerables las que se vieron los tres dias en 
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la libertad de los miserables cautivos : implorando tan grande como humilde; porque al intentar el 
con vivas ansias el favor de la santa madre , re- obispo poner en la caja nueva el santo cuerpo, 
presentando su tribulación , y pidiéndole mirase creció repentina y milagrosamente , de modo , que 
como causa común y propia su peligro. Ni fué me- no fué posible caber, ni acomodarse en ella , por 
nester mas diligencia; porque al mismo puntoso muchas y varias diligencias de que se valieron 
les apareció en el aire , y se vio que con un azole para conseguirlo. Reconocieron todos el prodigio, 
en la mano ahuyentaba la tempestad , obligando á y , venerando en él los juicios divinos que ignóra
los vientos á encerrarse en sus mas profundas ca - ban, alabaron á Dios. El rey, devoto y admira— 
yernas , de donde los habia sacado , ó la furia del do , mandó volver el cuerpo á su antigua caja, en 
temporal, ó acaso la malignidad del común ene- que fácilmente cupo, y so puso como antes; por— 
migo , que por esle medio ti alaba de impedir la que para ello cobró su estatura , y volvió á aque-
santa y heroica obra de la redención, que él tan lia diminución que solo parecia habia dejado para 
declaradamente aborrece. rehusar y resistir por entonces aquella honra. 

18 La frecuencia do eslos y otros prodigios, 19 Con la vista y consideración de estos pro-
aumentó sucesivamente la devoción de nuestra digios, se encendió do nuevo la devoción y fé de 
santa virgen , creciendo cada dia la veneración: de todos, con la cual, implorando su favor, al-
y asi el año de 1380 , el señor rey don Pedro IV, canzaron muchos remedio : cobraron salud no po-
en Aragón, do esle nombre, pareciéndole que el eos tullidos y enfermos que no la esperaban del 
arca en que oslaba allí depositado el sagrado cuer- ar te : algunos ciegos se restituyeron á la vista; y 
po , á quien su real piedad veneraba con singular dos muertos á la vida. Ni hubo menester mas el 
afecto, era menos decente de lo que pedia el eré- obispo do Rarcelona, para que, comprobados con 
dito de su santidad , sobre la calidad do su ser, so su autoridad estos milagros , la mandase dar p ú -
resolvióá hacerla trasladar en caja mas propor- blica veneración y culto. Asi lo hizo, decretando 
cionada , con la riqueza y preciosidad de tan no- que se colocase el santo cuerpo en la capilla de la 
ble depósito. Para este fin la mandó hacer grande gloriosa mártir santa Catalina, como so ejecutó, 
y costosa, llena de varios adornos, dignos de su Al otro dia de esla traslación, amaneció el cuerpo 
cuidado y magnificencia : y llegado el dia señala- milagrosamente colocado en lasacrislía, de donde, 
do á la traslación, que fué el 17 de julio, dispuso reconociendo los padres de aquella gran casa la 
que esle solemne acto se ejecutase con el apáralo voluntad de nuestro Señor con semejantes mará— 
y ostentación, á que, sobre pedirlo la dignidad de villas, no se atrevieron á sacarle, hasta que se ma
la materia, lo inclinaba naturalmente la exuda nifesló, y fué hallado también incorrupto, con 
puntualidad de su genio ceremonioso. Previno, singular consuelo de todos, el cuerpo del venera-
pues, para que asistiese y celebrase de pontifical ble siervo de Dios Fr. Bernardo de Corbera , su 
el obispo, que á la sazón lo era do Barcelona, don confesor: y entonces ambos fueron trasladados al 
Pedro de Planella. Concurrieron también á esle cuerpo de la iglesia, y colocados á los dos lados 
acto , do orden del rey , los consellcres de la mis- del retablo en donde lodo este tiempo han tenido 
maciudad y gran número de nobleza que se h a - veneración, permaneciendo singularmente el de 
liaba en la corte. El obispo celebró de pontifical; nuestra santa con nuevos prodigios y maravillas, 
y concluida la solemnidad del sacrificio, fueron siendo inmenso océano la materia que ofrece esle 
en proce.-ion al lugar donde eslaba la caja , y con argumento; pediendo en é l , y debiendo ceñirnos 
los conselleres la abrieron en presencia de lodos, á decir, que no solo en las ocasiones que se ha 
Hallaron el cuerpo tan sin corrupción después de llevado procesionalmente el santísimo cuerpo de 
noventa años, como si entonces acabara de mo- nueslra sania á la orilla del mar, cuando con 
rir , y tan entero, como si en todos ellos no hubiera desusada braveza ha sucedido pasar sus límites 
oslado muerta, sino dormida. Celebraron con i n - y con horror y furia de terribles tormentas ha 
decibles júbilos y admiración los ánimos de todos congojado á la ciudad de Barcelona , ínclita p a -
este portento. Habíase levantado un altar en medio tria suya , han experimentado tolal alivio los afli-
del coro bajo , en donde tenían preparada la caja gidos ciudadanos; sino que llevada la reliquia do 
nueva que se habia hecho de orden del rey. Los la santa virgen, á instancias de todo género do 
religiosos de mas autoridad trajeron en hombros enfermos, y obrar por medio de ella nuestro Señor 
la antigua en que estaba el cuerpo de la sania repelidos y prodigiosos favores en sus criaturas; 
hasta el coro,, acompañados de los señores rey es un milagro tan frecuente, que el mismo uso 
y reina , del obispo , de los conselleres y de lo mas casi le ha quitado la admiración, 
numeroso y escogido del pueblo y nobleza. Coló- 20 Fué , pues, nuestra gloriosa virgen tenida 
cáronse las dos cajas en medio de aquel al tar; y y estimada por sania en el concepto universal do 
el obispo con sus propias manos,, ayudado de sus todos; y aun en vida la honraron con esa voz los 
asistentes, sacó el cuerpo de la caja en que estaba, pueblos: argumento verdaderamente irrefragable 
y procuró ponerle en la nueva , superior en cali-r de su gran santidad. Esla inmemorial posesión con 
dad,-y major en capacidad de ancho y de largo, que la aclamó siempre el respeto universal, se ha 
que la antigua. Mas (¡ ó prodigio no imaginable de continuado hasta ahora desde el dia de su feliz Irán-
una humildad verdaderamente profunda!) resis- sito por espacio d e m á s de cuatro siglos: la cual 
lióse á esle honor el sagrado cadáver, y aun probada, se obtuvo después de varias y repetidas 
muerto, dio documentos de humildad aquel cuer- instancias, así de todo el principado do Cataluña 
po , que había sido digna, habitacion.de una alma y religion.de la Merced , como do la majestad del 
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rey católico el señor don Carlos II, el año de 1 0 9 2 , 
de la santidad de Inocencio XJI la aprobación y 
declaración del culto inmemorial do santa María 
de Socos; confirmando y asegurando con la auto
ridad apostólica , como vicario de Cristo, la c a 
nonización antiquísima que hasta aquí había go
zado en el culto y veneración pública de los pue
blos. Guárdase su santo cuerpo en el real convento 
de Santa Eulalia, virgen y mártir, de la misma 
sagrada y militar orden , en la ciudad de Barce
lona . en la magnífica y suntuosa capilla queman
do fabricar el excelentísimo señor marqués de Ay-
lona don Guillen Ramón de Moneada y de Cer
vellon, su pariente ; poniendo el mismo marqués 
por su singular devoción á la santa, en 2 1 de 
miero do 1 0 9 9 , la primera fundamental piedra en 
dicha capilla , donde á los 1 2 de agosto del 
año 1 7 0 8 fué con grande y pomposa solemnidad 
trasladado el sagrado cuerpo ; siendo en ella muy 
frecuentado de la piedad de los fióles, con quienes 
por la poderosa intercesión de la santa , derrama 
el Señor sus divinas misericordias, y se venera 
dentro de la caja antigua , guarnecida con otra ri
quísima de plata , que mandó labrarle la misma 
ciudad, año 1 0 9 3 , siendo tal, aunque debida siem
pre la estimación y el cuidado con que se aprecia 
y conserva este prodigioso tesoro , (pie sobre la re
ligión y autorizada decencia del culto , tiene y está 
ya de tiempo antiguo, resguardado con muchas 
llaves: de las cuales la una tiene la misma ciudad, 
otra el muy ilustre cabildo de la santa iglesia ca
tedral, dos el reverendo prior y convento do la 
Merced, y otra la excelentísima casa de Moneada. 

21 Alabemos, pues, todos á Dios en su santa: 
y si en sentencia do san Juan Crísóslomo, es ociosa 
la alabanza de los santos , cuando no se acompa
ña de la imitación; procuremos, ayudados de la 
gracia divina, hacer con la imitación, digna y 
fructuosa la alabanza. No nos pide él , nó -. que la 
imitemos en aquellas mas admirables que imita
bles prerogalivas, con que la enriqueció para glo
ria suya, sino, en aquellas virtudes eximias, en 
que eila se señaló para ejemplo nuestro. Quiere, 
pues, y nos manda que imitemos aquella tole
rancia en las adversidades , aquella paciencia en 
los trabajos, aquella pureza angélica, incontras
table á lodas las baterías y ardides de la carne, 
aquella humildad siempre profunda, aun en medio 
rielas honras y favores del mundo, aquella p o 
breza desasida de (odas las cosas de la tierra, aque
lla oración continua , aquella fó constante , aque
lla candad, y aquel negarse siempre toda ó sí por 
hacerse toda á Dios. Pero si es eficaz para nues
tra reformación y enmienda su ejemplo, no es 
monos eficaz para nuestro remedio su patrocinio. 
En él , pues , y sus méritos le hallarán , no una 
sino todas las necesidades ; porque (como ha en 
soñado la experiencia) lodos los males la lomen, 
y lodos los elementos la respetan. Con su devo
ción ó invocación experimentan los navegantes fa
vor en las borrascas : los caminantes, seguridad en 
los peligros : los ciegos, ojos: los mancos, manos: 
pies y movimiento, los tullidos: salud, en mocho 
de los mayores males los enfermos; y hasta los 
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muertos, vida. Al poder de su nombre, ó á la pre
sencia do sus reliquias , cosan los incendios : so 
purifica el aire: se refrena el mar : so fecunda la 
tierra; para que todo el mundo, y en él sus e l e 
mentos , confiesen y publiquen , con la universal 
experiencia de estos socorros, la excelencia m a 
ravillosa que ha hecho, hace y hará siempre g lo 
rioso el nombre de santa María de Socos. 

2 2 Escribieron la vida de esla sania los p a 
dres maestros mercenarios Fr. Alonso Remon, 
Fr. Bernardo de Vargas, Fr . Inlerían de Ayala, 
y Fr. Manuel Mariano Ribera ; y Estovan de Cor
bera , ciudadano honrado de Barcelona. Hicieron 
memoria de ella los padres maestros Fr. F ran
cisco Zumel, en un traiado De vilis palrum, el 
magistrorum generalium; Fr. Felipe de Qui 
mera, cu la Historia de su orden; Fr . Marcos 
Salmerón, en sus Recuerdos históricos; Fr . Mel
chor Rodríguez de Torres, en su Agricultura del 
alma ; Fr. Gabriel Gómez de Losada , en su E s 
cuela de trabajos; lodos mercenarios: y el doctor 
Juan Dámelo , en la Crónica del reino de Mallor
ca ; el abad Silvestre Manilo , en el Océano de to
das las religiones; el abad Martin Carrillo , en sus 
Anaies del mundo; y otros muchos. Celébrase su 
fiesta á los 2 5 de setiembre. 

* SAN CLEOFÁS, M Á R T I R . — F u é uno de los 
dos discípulos de Jesucristo , que yendo desde J e -
rusalen á la aldea de Emaús, encontraron por el 
camino al Salvador, el dia de su resurrección , so 
juntaron con él y le contaron sin conocerle la his-
loria de su vida y pasión. San Lucas en el capí
tulo 2 4 de su evangelio cuenta aquella conver
sación con una sencillez inimitable. El cardenal 
Baronio dice que san Cleofás murió después már
tir á manos de los judíos en la misma casa en quo 
habia convidado al Señor, y quo en ella fué s e 
pultado en gloriosa memoria, habiendo obrado 
muchos milagros. 

SAN. L O T E , OBISPO Y CONFESOR. — Pasó los 
primeros años de su juventud en un monasterio ele 
solitarios, establecido á corta distancia de Lyon. 
Era abad de aquella casa cuando , habiendo que
dado vacante la silla arzobispal de la misma ciu
dad de Lyon . fué elegido Lope para ocuparla. Su 
repulacion de eminente santidad no desmereció en 
tan elevado puesio, sino que por el brillante des
empeño de sus funciones pastorales, creció mas 
cada dia su fama y su virtud. Asistió y presidió, 
en 5 3 8 , al tercer concilio de Orleans, y después 
de haber trabajado incesantemente en el arreglo y 
restablecimiento de la disciplina, murió santa
mente el cha 2 5 de setiembre del año o 4 2 , siendo 
sepultado, como habia dispuesto, en el mismo mo
nasterio en que habia vivido tantos años. 

SAN. ANACARIO , OBISPO Y CONFESOR. — Nació 
de una familia principal de Orleans, y pasó sus 
primeros años en la corte de Gontrando, rey de 
Borgoña. Después renunció al mundo, vivió al
gunos años bajo la dirección dol obispo Siagrio, 
célebre por su sabiduría y piedad , y el año 5 7 0 
fué elegido y consagrado obispo de Auxerre. Las 
virtudes que desplegó Anacario durante su ponti
ficado fueron tan grandes, que por todos los puí-
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ses de Europa se le cilaba como modelo y espejo 
do prelados. Asistió al cuarto concilio de París y 
á los dos de Macón , y reunió un sínodo en su dió
cesis para regularizar la disciplina eclesiástica en 
su rebaño. Veló con un zelo infatigable por la pu
reza de las costumbres, instruyó continuamente 
á los pueblos en sus deberes, socorrió á los pobres 
con extraordinaria largueza, dio decencia y pompa 
al culto divino, y murió en el Señor el dia 2o d e 
setiembre del año 605 . 

SAN SOLENIO, OBISPO Y CONFESOR.—A fines 
del siglo V , fué este santo elegido obispo de Cliar-
I r e s ; pero, espantado á vista del enorme peso de 
los deberes del episcopado, huyó y so escondió 
lanío, que no fué posibleeucontrarle. Algún tiempo 
después , san Avenlino fué elegido para reempla
zarle, y Solenio, creyendo entonces que ya nada 
debia temer, volvió á presentarse en la ciudad. 
Era tan grande la reputación de su santidad y 
tanto lo que le querían , que le obligaron á consa
grarse y á lomar el gobierno de la diócesis de Char-
t r e s , cuyo cargo renunció voluntariamente el último 
elegido. Solenio llenó íidelísimamente todos los 
deberes de un digno obispo, y murió por los años 
do 509 . 

SAN PRINCIPIO, OBISPO Y CONFESOR.—Fué 
hermano del obispo san Hemigio , y como él ins
truido en ciencias y virtud por dos piadosos mon
jes del célebre monasterio de Lerins. en el cual v i 
vió algunos años. San Sidonio Apolinar hablado 
él con gloria y alabanza. Entre otras cosas dice 
que se observaba en él un fervor increíble por su 
santificación, por la gloria de Dios, y por la s a l 
vación de las almas. Consagrado obispo de Sois-
sons , honró aquella Igle.-ia con la práctica de t o 
das las virtudes apostólicas, y murió santamente 
por los primeros años del siglo VI. En su largo 
pontificado asistió á varios concilios, promovió 
los intereses de la religión con laudable zelo, y dio 
á Clodoveo, cuya amistad habia cultivado, muy 
útiles consejos para la Iglesia y el estado. 

Los SANTOS PAULO, T A T A , SABINIANO, M Á 
XIMO , R U F O , Y EUGENIO, MÁRTIRES.—Pablo y 
Tala eran esposos y los demás eran hijos suyos. 
Esla santa familia vivía en Damasco, ocupada y 
entregada, aunque ocultamente, á prácticas pia
dosas, cuando un dia fueron lodos delatados al 
juez pagano. Presentáronse en el tribunal y con
fesaron generosamente que eran cristianos y que 
no ofrecerían incienso á las falsas divinidades, 
aunque se los quisiese quitar la vida. En seguida 
los entregaron á los verdugos para que les azota
sen inhumanamente y les aplicasen otros horribles 
suplicios, en medio de los cuales al fin entregaron 
su espíritu á Dios. 

SAN IIERCULANO , MÁRTIR..— Fué soldado r o 
mano y estaba en Roma cuando el martirio do san 
Alejandro , obispo. Al ver sacar á éste de la h o 
guera y que iban á degollarle, el joven IIerculano 
se sintió animado por el cspirilu de Dios, y dir i 
giéndose al emperador Anlonino, le reprendió en 
al ia voz su obstinación en no querer confesar la 
divinidad do Jesucristo. El emperador lo mandó 
preuder, y después de haber padecido varios su-
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Su martirio sucedió en 
Roma, en el siglo II. 

Los SANTOS BARDOMIANO , EUCARPO, Y VEINTE 
Y SEIS COMPAÑEROS, MÁRTIRES. — Derramaron su 
sangre por la fé católica en Asia, durante el reina
do del emperador Decio. 

SAN FORMEIUO , MÁRTIR. —Nació en Capado-
cía de Cesárea, el año 348 . Después de una vida 
sania y llena de milagros y de oíros singulares b e 
neficios del cielo, hizo profesión pública de la fé 
ante el juez Alejandro , por cuyo mandato y el de 
Sózimo, sacerdote de los ídolos, fué echado en una 
hoguera, en la cual fué visto acompañado de á n 
geles , y así entregó su espíritu al Señor el dia 2 5 
de setiembre del año 362 . Sus reliquias fueron, 
no se sabe cómo , trasladadas á Trevino, pueblo 
del obispado do Calahorra, en España, donde se 
guardan con gran devoción. 

SAN ANATALON, OIIISPO Y CONFESOR.—Fué 
natural de la isla de Chipre , y discípulo del após
tol san Bernabé, sucediéndole en el obispado de 
Milán. Gobernó esla Iglesia por algunos años d u 
rante el pontificado de san Lino, habiendo sido 
antes obispo do Brcscia. Tuvo que sufrir muchas 
penalidades y miserias, y las persecuciones de los 
paganos; pero con su paciencia y su zelo venció 
muchos obstáculos y adquirió muchas conquistas 
para Jesucristo. Parece que murió en paz el 
año 6 1 . 

LAS SANTAS HERMANAS AURELIA Y NEOMISIA, 
VÍRGENES. —. Nacieron en Asia , y habiendo perdi
do á sus padres, siendo aun muy jóvenes, vendie
ron todo su patrimonio , repartieron su producto á 
los pobres v so fueron á vivir en una soledad. Aquí 
hicieron voto de perpetua castidad , y se marcha
ron á visitar los santos lugares de Jerusalen. En 
seguida se fueron á Roma á venerar el sepulcro 
de los apóstoles: por el camino obraron muchos 
milagros, y después de haber visitado la capital 
del cristianismo, se volvian á Asia, poro fueron 
presas por ios sarracenos en Capua. Las azotaron, 
las maltrataron y querían obligarlas á renegar do 
su fé, cuando el Señor las libró milagrosamente 
de las manos de sus enemigos, y las condujo al ter
ritorio de Anagni, donde fueron hospedadas por un 
siervo de Dios, en cuya casa murieron dentro de 
poco, acompañadas do santos ángeles. Su muerto 
la coloca Baronio á principios del siglo XI. 

Los SANTOS CIPRIANO Y JUSTINA , MÁRTIRES. 
—Los modos tpie Dios nuestro Señor tiene para 
salvar las almas, son muchos y maravillosos; por
que de nuestros males saca bienes, do la ponzoña 
hace triaca , y de la muerte vida. Veso esto sor 
verdad en la vida y martirio do san Cipriano : el 
cual, siendo mago y nigromántico , armando lazos 
por mano de los demonios y ministros del infierno, 
para que cayóse en pecado la gloriosa virgen santa 
Justina, fué preso y enlazado, y se convirtió á 
Cristo , y después fué con ella mártir del Señor. 
El martirio do estos santos Cipriano y Justina, es 
de esta manera. Fué santa Justina de la ciudad do 
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Anlioquía : su padre so llamaba Dusio, ó (como 
Melafraste dice] Edesio, y su madre Cledonia. 
Eran gentiles , y también lo era su hija Justina; 
mas por la doctrina de un santo diácono , llamado 
Praíso, ó Proelio, se convirtió á la fó del Señor, y 
por su medio, y por una revelación que tuvieron, 
también se convirtieron y se bautizaron sus p a 
dres. Era Justina hermosa por extremo, y de muy 
grandes gracias naturales, y mucho mas hermosa 
por las virtudes, con quo su alma resplandecía en 
ios ojos del Señor, ó quien tomó por esposo , y 
consagró su virginidad. Tuvo envidia el demonio 
de la santidad de Justina , y pretendió derribarla, 
y hacerla caer de aquella perfección en que estaba. 
Para esto incitó á un mancebo rico y lascivo, que 
se llamaba Agladio , que pusiese los ojos en J u s 
tina, y se enamorase do ella, y por lodos los c a 
minos, que suelo el amor ciego, procurase atraerla 
á su voluntad. Ningún medio bastó para vencer 
el propósito de la santa virgen; porque estaba fun
dado sóbrela peña firme, y no temía las avenidas 
de los rios, ni el ímpetu y braveza de las tempes
tades y vientos. Como Agladio vio que le salian 
en vano sus intentos, lomó por postrer remedio el 
favorecerse de los demonios que le incitaban, para 
alcanzar por ellos, lo que por sí no pedia, ¡labia 
en la misma cuidad de Anlioquía un grande he
chicero y nigromántico, por nombre Cipriano: á 
este descubrió Agladio lo que pretendia de J u s 
tina , y los medios que habia tomado para ablan
darla , el ánimo obstinado y mas duro que el dia
mante , que tenia ; y que si no queria que de puro 
amor de aquella doncella él se muriese, le socor
riese con sus arles poderosas y sobrehumanas; 
porque él se lo pagaría liberalmenlo, y quedaría 
su perpetuo esclavo. Tomó Cipriano á su cargo el 
vencer á Justina, y atraerla á la voluntad de Agla
dio. Convocó los demonios: mandóles lo que ha
blan de hacer: fueron una, dos, y tres veces á la 
santa: asaltáronla y combatiéronla, transfigurán
dose en mil formas y figuras; y después de haber 
usado contra ella todas sus artes y embustes, que
daron vencidos y corridos: porque la santa don
cella, favorecida dé su dulce esposo Jesucristo, y 
armada de oración y ayuno , y especialmente do 
la señal de la santa cruz, triunfó do ellos glorio
samente. Quedó Cipriano asombrado, porvorque 
sus artes teman tan poca fuerza , y que los mismos 
demonios confesaban su flaqueza, y quo no p o 
dían prevalecer contra Justina, por ser cristiana, 
y estar ai macla con la virtud y poder de Cristo cru
cificado. De aquí entendió Cipriano que Jesucristo 
nuestro Salvador era Dios, y mas poderoso quo 
todos los demonios, á quienes él tanto reveren
ciaba; y encendiéndose la luz del cielo en su co
razón , determinó hacerse cristiano. Vino á A n d 
ino , obispo , y lo descubrió lo que pasaba ; y en 
efecto, quemando sus libros nigrománticos, y r e 
nunciando al demonio, y á sus malas arles, so 
bautizó, y después fué ordenado de diácono, y 
resplandeció con gran santidad , v muchos mila
gros que por él obró el Señor. Y porque él lo ha 
bia hecho tan grandes mercedes por medio do la 
santa virgen Justina, tuvo siempre gran cuenta 
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de ayudarla , v de llevar adelante sus santos pro
pósitos, siendo ella abadesa y madre de un m o 
nasterio de doncellas, que con gran pureza servian 
al Señor. Floreciendo, pues, los santos de la ma
nera que habernos referido, un conde, llamado 
Eiilolnuo , los mandó prender , y atormentar á Ci
priano, y rasgarle los costados con uñas aceradas, 
y á Justina , después de haberla dado muchas bo
fetadas , azotar con crudos nervios. Después pu
sieron á Cipriano en la cárcel , y á Justina en casa 
de. una mujer honrada. De allí á pocos dias, (rai
dos á su presencia, viendo la constancia y perse
verancia que teman en la fé , los mandó echar en 
una caldera grande, encendida, y llenado pez, 
sebo y resina. Entraron los santos mártires en la 
caldera, y salieron sin lesión alguna , por virtud 
de aquel Señor, á quien obedecen todas sus cr ia
turas : y un sacerdote de los gentiles, llamado Ala-
nasio, fué quemado del fuego que habia perdonarlo 
á los santos. De allí fueron llevados á Nicomedia: 
y después de haber padecido otros tormentos con 
grande ánimo y alegría, los degollaron, y dejaron 
sois dias sus cuerpos sin sepultura , para que las 
fieras los comiesen; mas quedaron enteros, gua r 
dándolos Dios. Ciertos cristianos una noche los 
lomaron y pusieron en un navio, y los pasaron á 
¡Soma, en donde primero fueron sepultados en una 
heredad de Rufina, noble matrona, y después 
trasladados á la iglesia de San Juan de Letran, 
donde al presente están junto al baptisterio. C e 
lebra la Iglesia la (¡esta de eslos dos santos á los 
20 de setiembre, que fué el dia de su martirio, im
perando üioc.lec.iauo y Maximiano. Escribieron de 
estos santos los Martirologios, romano, ol de Boda, 
Usuardo, Adon , y Melafraste. 'laso de advertir 
que algunos autores griegos confunden este sanie 
Cipriano con san Cipriano , que fué obispo do Car-
lago, é ¡lustrisuno mártir, y elocuentísimo escritor, 
cuya fiesta celebra la Iglesia á los 16 de esto mes 
de setiembre; pero ellos fueron dos, y no uno, 
y diferentes en la patria, grado, profesión, tiem
po y lugar del martirio. 

* SAN EUSEBIO. PAPA.—Fué. griego de nación 
y habiendo pasado á Roma para asuntos de la Igle
sia , después de la muerte del papa san Marcelo, 
fué colocado en la silla de san Pedro , y consagrado 
el dia 20 de mavo del año 310. Uno de sus pr in
cipales cuidados fué mantener en lodo su vigor la 
práctica de las penitencias canónicas , particular
mente con respeto á los que habian flaqueado du
ran le la persecución. Su zelo le atrajo muchos 
enemigos, entre otros un tal Ileraclio, hombre 
turbulento , que le suscitó toda especie de contra
dicciones , de las cuales triunfó Eusebio con su pa
ciencia. Poco después de su elección fué desterrado 
por el tirano Maxencio á Sicilia , donde murió el 
día 26 de setiembre del mismo año de 310 . Su 
pontificado, que duró solo cuatro meses y seis 
días, proporcionó sin embargo días de júbilo á la 
iglesia , por las acertadas disposiciones que el santo 
papa publicó. 

SAN C A U S T R A T O . Y SUS COMPAÑEROS , MÁRTI
R E S . — San Calislrato era de Roma , y habiendo 
confesado públicamente el nombro do Jesucristo 



520 LA LEYENDA DE ORO. SETIEMBRE , 27 

en tiempo del emperador Diocloeiano , le molieron 
en un saco lleno do quijo y lo arrojaron al mar. 
Por una providencia especial el saco sobrenadó y 
permaneció largo tiempo sobre las aguas, y á vista 
de semejante prodigio, cuarenta y nueve soldados 
romanos que presenciaban la ejecución del santo, 
se convirtieron y abrazaron la religión cristiana. 
Indignado el emperador con aquel suceso, mandó 
que Calislralo y los cuarenta y nueve soldados 
fuesen todos juntos degollados, y así se ejecutó, 
alcanzando reunidos la palma del martirio. 

SAN N I L O , ARAD. — Fué descendiente de una 
familia griega , y nació en la Calabria, en el año 
910 . Llamóse en el bautismo Nicolás, cuyo nom
bre cambió después por el de Nilo. Hizo rápidos 
progresos en el estudio de las lelras divinas y hu
manas, y contrajo matrimonio. En sus primeros 
años practicó lodas las virtudes;.pero poco ó poco 
fué debilitándose su piedad , y llegó hasta á darse 
á los hábilos viciosos. A la muerte de su esposa, 
se sintió Nilo locado de la gracia de Dios, y á lin 
de escapar á las tentaciones y peligros del mundo, 
se reliróá un monasterio, teniendo á la sazón trein
ta años de edad. Consagróse solemnemente al S e 
ñor , y llevó á tan alto grado de perfección la 
obediencia, la humildad , la mortificación de los 
sentidos, y la contemplación de las cosas celes
tiales , que sus hermanos lo consideraban como 
olro san Pablo. Pasados algunos años , sus supe
riores le concedieron el permiso que pedia para 
irse á vivir en un bosque vecino , y íijar su residen
cia junto á una pequeña capilla de San Miguel. 
Muy pronto se hizo célebre san Nilo por sus pro
fecías y milagros : la reputación de su extraordi
naria santidad corrió por todo el país, y de lodas 
partes se llegaban á consultarle. Los obispos, los 
príncipes, y hasta los mismos papas buscaron sus 
consejóse instrucciones. Con ocasión de visitarle, 
muchos, enamorados de su santidad , se quedaron 
á vivir junto á su celda, formándose así una e s 
pecie do comunidad cuyos individuos vivian en 
cabanas separadas y se reunian para los ejercicios 
de piedad bajóla direcciondel santo, al cual habian 
nombrado su abad, sin que pudiesen conseguir 
que lomase nunca este título. Las incursiones de 
los sarracenos echaron después de allí á aquellos 
solitarios. Nilo se fué al monte Casino; después 
pasó diez años en el monasterio deSerpcri, situado 
junto al mar. val fin so fijó con sus discípulos en 
Tusculum , donde fundó el monasterio de Goíafor-
rata , donde murió el d;a 2(3 de setiembre del año 
1005 , ó la edad de nóvenla y cinco años. 

SAN EUSEMO , OBISPO Y CONFESOR.—Gobernó 
la Iglesia de Bolonia por muchos años , siendo in
signe en doctrina y piedad. Asistió á varios conci
lios, trabajó incesantemente unido con san A m 
brosio do Milán , y murió en la paz de Dios por 
los últimos años del siglo I V . 

SAN VIGILIO , OBISPO. — Después de haber pa
sado por todos los grados inferiores do la clerecía, 
fué consagrado obispo de Brescia. Sus raras cua 
lidades le hicieron amable á Dios y á sus ovejas ; 
y el papa san León el Grande, que conocía todo su 
mérito, cultivó su amistad y le confió varias comi

siones imporlautos. Llenó sus deberes apostólicos 
con mucha exactitud , y murió saniamente cerca 
del siglo VI. 

SAN SENADOR, MÁRTIR. — A pesar de hallarse 
esle santo en todos los Martirologios antiguos y mo
dernos, ninguno trae mas quo su nombre , y solo 
Pedro de Natal dice que sufrió martirio en Albano, 
el dia 26 do setiembre. 

SAN AMANCIO , PRESBÍTERO Y CONFESOR.—Na
ció y murió en Gástelo de ludia durante el siglo VI. 
Ordenóle de sacerdote san Florido en Perugia , y 
desde entonces fué su fervoroso apóstol, con v i r 
tiendo todos los días multitud de godos con sus 
exhortaciones y principalmente con sus milagros. 
Fué muy eficaz en oí socorro de los pobres y de 
los encarcelados, y de todos cuantos padecían ne
cesidades espirituales y temporales, y habiendo 
anunciado con anticipación el dia y la hora de su 
muerte, descansó dulcemente en el Señor, el día 
26 de setiembre del año 5 9 8 . 

D i a S * . 

LOS SANTOS ÜERMANOS COSME Y D A M I A N , M Á R 

T I R E S . — L o s sanios mártires Cosme y Damián 
fueron hermanos y naturales de Egea , ciudad de 
Arabia , é hijos do padres cristianos. Siendo niños 
les faltó su padre. La madre , que se llamaba Teo
dora , y era mujer do loables costumbres y sierva 
de Dios , tuvo cuidado de criarlos en su sanio t e 
mor. Diéronse al estudio de las buenas lelras, y 
especialmente á la medicina , y salieron excelen
tes médicos, y curaban y sanaban muchos enfer
mos que parecian incurables, mas por arle divina 
que humana. No lemán puestos los ojos on interés 
temporal, ni curaban por dineros, sino por mise
ricordia y puro amor de Dios, en cuya virtud s a 
naban; y por esto los llamaban « los anargirios » 
en griego, que es lo mismo que « los sin dine
ro ; » porque no lo tomaban : y así eran amados y 
respetados de todo el pueblo, por las buenas obras 
que de los santos hermanos recibia, y su fuma 
volaba por todas partes. Estaba on la ciudad do 
Egea á esla sazón un procónsul, llamado Lisias, 
hombre cruelísimo, y por extremo enemigo do 
cristianos. Tuvo nolicia de los dos santos herma
nos : mandólos traer á su presencia; y preguntóles, 
de qué tierra eran, y cómo so llamaban. Respon
dieron , que eran de la misma provincia do A r a 
bia, y nacidos en la ciudad de Egoa , y quo so 
llamaban Cosme y Damián, y que teniau oíros 
lies hermanos, cuyos nombres eran Aulnuo , Leo-
nico , y Euprepio, y que lodos eran cristianos. 
Prendieron luego los oíros hermanos, y procuró 
el procónsul con lodo el artificio quo pudo pe r 
suadirles que sacrificasen á sus dioses: v viendo 
que perdía tiempo , los mandó a larde pies y ma
nos, y azotar crudamente , y atormentar con otros 
tormentos crueles y penosos; y luego, así como 
estaban alados, echar on oí mar. Envió el Señor 
un ángel en su defensa , el cual los desató y libró, 
y puso en la ribera. Supo eslo Lisias, y atr ibu
yéndolo no á la virtud de Jesucristo (á quien el 
mar y la tierra obedecen), sino á arto mágica, 
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los mandó poner en la cárcel, y al otro dia e n 
cender una grande h o g u e r a y echarlos en ella. 
Estaban los santos en medio de las llamas sin ser 
quemados, puestos en oración, y alabando al Se
ñor por la misericordia que con ellos usaba. S a 
lieron de repente las llamas de aquel incendio, y 
quemaron á muchos de los paganos que allí es ta
ban. Quedó espantado el procónsul, aunque no 
rendido : mandólos colgar en el ecúleo, y desco
yuntar sus sagrados miembros; mas el ángel del 
Señor los amparó, y salieron de aquel tormento 
sin lesión alguna, con gran paz y alegría. Estaba 
Lisias confuso, y no acababa de entender el poder 
de Dios, y la fuerza y virtud de la religión cris
tiana ; y lleno de furor y enojo, mandó quo los 
atasen en dos cruces, y que allí los apedreasen. 
Pero ¿qué puede la fuerza del hombre contra el 
brazo de Dios? Tirábanles piedras , y ninguna lle
gaba á los mártires, y muchas caían sobre los 
mismos que las tiraban y sobre los que miraban 
este espectáculo, y sahan descalabrados. El p r e 
sidente, afirmando que todo esto era hechicería, 
les mandó asaetear, y las saetas se volvieron á 
los que las tiraban, sin que alguna llegase á los 
cuerpos de los santos. Pronunció el juez sentencia 
de muerte, y que fuesen degollados; y de esta 
manera los dos santos mártires acabaron gloriosa
mente sus vidas, y con ellos los otros tres h e r 
manos; y sus cuerpos fueron sepultados por v a 
rones religiosos fuera de la ciudad de Egea. Su 
martirio celebra la Iglesia á 2 7 de setiembre, y 
fué el año del Señor de 2 8 5 , imperando üiocle-
ciano. Los cuerpos de san Cosme y san Damián, 
se trajeron después á Roma , y fueron colocados 
en un solemne templo, que Félix, papa, bisabuelo 
de san Gregorio el Magno, les edificó , donde hoy 
dia son reverenciados con gran devoción : y como 
dice Gregorio Turonense, obraba Dios nuestro Se
ñor muchos y grandes milagros por ellos; y los 
enfermosque venian á su sepultura, volvían sanos; 
y otras veces aparecian los santos en sueños á los 
dolientes, y lesdecian lo que habian de hacer, y 
en haciéndolo, quedaban sanos. Entre los enfer
mos que por las oraciones de estos santos a lcan
zaron salud, fué uno el emperador Justiniano, que, 
en memoria del beneficio y salud que habia r e 
cibido, les edificó dos templos magníficosy sun
tuosos. Solian los cristianos ir en romería á la 
iglesia de San Cosme y San Damián que estaba en 
Palestina. La vida de estos santos escribió Nice-
tas , y la refieren Metafraste y el padre Surio, 
tom. v. Hacen mención de ellos los Martirologios, 
romano, el de Beda y Usuardo , y mas copiosa
mente Adon; y el cardenal Baronio en las a n o 
taciones del Martirologio, y en el segundo tomo 
de sus Anales. Y en el concilio niceno I I , se r e 
fieren algunos milagros que hizo el Señor por la 
intercesión de estos santos, dando salud milagro
samente á los enfermos que se les encomendaban. 

* SANTA ELTRUDIS, V I R G E N . — Esta santa 
era hija del conde Wiverto, gentilhombre del Poi-
tou. Resuelta á consagrarse á Dios y pasar su 
vida en la virginidad, rehusó siempre iodos los 
acomodos que su familia le ofrecía en el mundo, 

TOMO I I I . 

y se escapó de la casa de sus padres para sus
traerse á contraer un matrimonio que para ella se 
proyectaba. Habiendo sabido después que el que 
se le destinaba para esposo , se habia casado con 
una hermana suya, volvió Eltrudis á la casa de 
su padre, que la dejó en adelante en completa 
libertad. Pidió el velo de religiosa al obispo de 
Cambray, y se retiró á una celdita junto á la igle
sia del monasterio de Liesies que era á la sazón 
gobernado por un hermano suyo. Bien pronto si
guiéronla muchas personas de su sexo que a sp i 
raban á la perfección, y reunió una pequeña co
munidad. Ocupada tan solo en la oración y las 
prácticas de la penitencia, evitaba todo roce con 
las personas del mundo, y no veia mas que á su 
hermano que era su director espiritual. Según Ma-
billon, murió esta santa por los últimos años del 
siglo VIH, y fué sepultada en la iglesia de Liesies. 

SANELEÁZARO, CONFESOR.-Nació el año 1 2 8 5 
en la diócesis de Apt , de la familia de los ilustres 
condes de Arian, en la Provenza. Apenas salió á 
luz, su madre á quien llamaban «la buena con
desa» le tomó en sus brazos, y le ofreció á Dios, 
suplicándole que antes le sacase de este mundo, 
que permitir que aquel hijo que la daba perdiese 
por la culpa la gracia del bautismo. El niño Eleá-
zaro se mostró desde luego lleno de todos los dones 
con que previene el Señor á sus elegidos. Apenas 
había salido de la infancia, fué entregado á su tio 
el abad del monasterio de San Víctor, en Marsella, 
quien cuidó de su educación. A la edad de diez 
años era ya un modelo cabal de penitencia, l l e 
gando al extremo de que su tio tuviese que mitigar 
los rigores con que se castigaba. A imitación del 
rey Carlos I I , Eleázaro contrajo matrimonio con 
Delfina de Glandeves , rica y virtuosa , y ambos 
esposos se obligaron á guardar perpetua castidad. 
Las austeridades á que ambos se entregaban para 
mortificarse, casi excedían á las de los antiguos 
padres del desierto. A la edad de veinte y trer 
años quedó Eleázaro único heredero del condado 
y de la inmensa fortuna de su familia , y todos 
estos bienes los miró siempre como otros tantos 
medios para socorrer las necesidades del p ró 
jimo y promover la gloria de Dios. Su alma es
tuvo constantemente unida con Dios, y fué ad
mirable en la resignación y paciencia con que su
frió todas las persecuciones de sus enemigos. En 
medio de las grandezas y los honores de la tierra 
vivió como un anacoreta, y para asegurar mejor 
su eterna salvación, dejó el mundo para tomar el 
hábito en la tercera orden de San Francisco, 
ejemplo que imitó su santa esposa, y después 
de haber nombrado á los pobres, herederos suyos 
universales, murió Eleázaro en París , el dia 2 7 
de setiembre del año 1 3 2 3 . 

SAN CAVO, OBISPO Y CONFESOR. — Fué discí
pulo del apóstol san Bernabé, y deseando ser tes
tigo de los milagros y celestiales instrucciones de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo, se dirigía á 
Roma, cuando tuvo una visión, estando en c a 
mino, en la cual se le manifcsió el martirio de 
los dos príncipes de la Iglesia. Llegó á la capital 
del mundo y permaneció allí algún tiempo, asis-

6 6 
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tiendo á las reuniones de los cristianos, y trabando 
estrecha amistad con san Clemente, que después 
fué papa . Consagrado obispo de Milán, convirtió 
á muchos á la le , y bautizó á los santos Gervasio 
y Protasio , sacrificados poco después al furor de 
los enemigos de la religión. Durante la persecu
ción de Nerón tuvo que sufrir muchos trabajos, 
que sobrellevó con admirable fortaleza, y al fin 
murió en paz entre sus ovejas, á fines del siglo I. 

S A N A D E R I T O , OBISPO Y C O N F E S O R . — O r d e 
nóle de sacerdote san Apolinar, obispo de l lavera 
al cual sucedió en el obispado , designado por me
dio de un milagro. Desempeñó el cargo pastoral 
con incansable zeio y vigilancia, desterró de su 
diócesis el culto de los ídolos, y murió santamente 
en liavena, en el siglo II. 

SAN FLORENTIN Y SAN HILARIO , MÁRTIRES.— 
Al principio del siglo V entraron los bárbaros en 
las Gahas, y mataron á muchos cristianos á causa 
de su fé. Entre estos cuéntanse los dos santos de 
quienes hablamos. Vivían en un pueblo de la dió
cesis de Autun, el que santificaron con sus virtu
des y su dichosa muerte, porque después de haber 
sido despojados de todos sus bienes, ¡ueron dego
llados el día 2 7 de setiembre del año 4 0 6 . Sus 
reliquias fueron trasladadas á Lyon á mediados 
del siglo IX , y depositadas en el monasterio de 
Aisnay , donde obraron gran número de prodigios. 

SAN MARCOS, O B I S P O . — F u é discípulo de Je
sucristo, y le llama Juan el evangelista san Lucas. 
Dícese que era pariente de san Bernabé y que fué 
de los primeros que predicaron el Evangelio á los 
gentiles. Lo que parece fuera de toda duda es, 
que fué consagrado obispo de Biblis, ciudad de la 
Francia , donde murió santamente entre los años 
8 0 y 9 0 do Jesucristo. 

Los SANTOS ADOLFO Y JUAN, MÁRTIRES.—Na
cieron en Sevilla, de nobles padres, y después fue
ron los primeros que dieron en Córdoba la vida 
por Jesucristo. Su padre era moro , y su madre, 
llamada Artemia, era cristiana , mujer muy cele
brada por su virtud y por la gloria de haber tenido 
tres hijos mártires, los dos deque ahora hablamos 
y santa Áurea hermana suya. San Eulogio dice 
que los dos hermanos fueron acusados ante el 
juez , como lo fué mas de treinta años después su 
hermana Áurea , de que , siendo hijos de padre 
mahometano, habían renegado de su ley y a b r a 
zado la fé de Cristo. Confesáronlo ellos en seguida 
y perseveraron en su propósito sin amedrentarles 
las amenazas y las promesas grandes que aquellas 
gentes les hacían. Por esta causa fueron degollados 
en el reinado de Abderramen I I , hacia los años 
8 2 4 de Jesucristo , y sus cuerpos fueron sepulta
dos en la iglesia de San Ciprian de la misma ciu
dad de Córdoba. • 

SANTA EriCARis ó EPICÁRIDES , MÁRTIR. — E s 
taba casada con un senador romano y vivía en la 
ciudad de Roma, en tiempo del emperador Dio-
cleciano. A causa de sus obras de caridad, fué 
mandada comparecer ante el presidente Cesario, 
que, viendo que no podía vencer su constancia con 
halagos y promesas, la hizo azotar con cordeles 
emplomados, después la hizo colgar cabeza abajo, 

y en esta penosa actitud estuvo mucho t iempo 
hasta que al fin le cortó la cabeza el verdugo , y 
su alma voló á Dios. 

Los SANTOS FIDENCIO Y TERENCIO , MÁRTIRES. 
—Fueron de Capadocia, y habiendo venido desde 
Siria á Roma en tiempo de los emperadores Dio— 
cleciano y Maximiano, fueron presos y martiriza
dos en Todi , donde fueron sepultados honorífica
mente á expensas de una piadosa mujer, cuyo 
hijo los dos santos habían curado. 

Diít 88. 

SAN WENCESLAO, M Á R T I R . — E l esclarecido 
duque de Bohemia, y glorioso mártir de Cristo, 
Wenceslao, fué hijo de Wratislao, cristianísimo 
y religiosísimo príncipe, y de Draomira , mujer 
perversa, y muy enemiga de nuestra santa rel i 
gión. Murió su padre, siendo niño Wenceslao , y 
una abuela suya , madre de su padre , que se lla
maba Ludmila , y era santa matrona, adoptó á 
Wenceslao, y le tomó para criar á su cargo , t e 
miendo que la madre le habia de pervertir y t e 
ñirle de su color. Dio por maestro á Wenceslao á 
un varón santo, llamado Pablo, para que desde 
niño le enseñase y le instruyese en el temor santo 
del Señor : y el mismo padre Wratislao , con este 
mismo recelo , habia mandado en su testamento, 
que su madre , y abuela de Wenceslao , le tuviese 
consigo, y gobernase aquel estado, hasta tanto 
que el niño creciese y tuviese edad para gober
narle : y así se hizo , quedando á la madre Drao
mira otro hijo menor, por nombre Boleslao,á 
quien se dio una provincia llamada Boleslavía, 
para su sustento y estado. Cada uno de los dos 
hermanos imitó las costumbres de los que los cria
ban ; porque no se puede fácilmente creer lo que 
puede la crianza de los niños, y como se les pega 
en bien y en mal lo que en aquella tierna edad 
ven y aprenden de sus amas , ayos y maestros, 
como el ejemplo de estos dos hermanos nos lo en 
seña ; porque Wenceslao imitó las costumbres de 
su abuela , que eran cristianas y religiosas ; y su 
hermano, las de su madre, que eran viciosas y 
contrarias á la religión cristiana , de la cual (como 
dijimos) era capital enemiga : y como tal, ó tan 
ambiciosa, no obstante loque Wratislao, su ma
rido , habia mandado en su testamento , tomó por 
fuerza el estado , y mandó luego que se cerrasen 
las iglesias délos cristianos : que los sacerdotes no 
predicasen ; ni los maestros enseñasen á sus d i s 
cípulos, so pena de la cárcel , del destierro y de 
la muerte. Mudó en Praga los magistrados cr is
tianos, y puso otros idólatras , que maltratasen 
á los que profesaban la fé de Cristo, y habia en 
todos ellos gran llanto, gran turbación y confusión: 
por lo cual la abíjela Ludmila y los otros que bien 
sentían , fueron de parecer que Wenceslao se en
cargase del gobierno , para cortar la raíz de aque
llos malos ; y así se hizo. Fué tan grande el odio 
y aborrecimiento que la nuera concibió contra su 
suegra , por verla gobernadora de aquel estado, y 
tan aficionada á las cosas de religión y piedad, 
que la hizo ahogar, estando en una capilla, con 
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la misma toca que traia , y matar con este cruel 
género de muerte. Era esta mujer como una furia 
infernal, brava contra todos los subditos, y crue
lísima ó intolerable contra los cristianos (como ha
bernos dicho) , y enemiga de su propio hijo W e n 
ceslao , y deseosa que el hermano menor Boleslao 
fuese el señor. 

2 Era Wenceslao de muy lindo y grave a s 
pecto , virgen toda su vida , templado en la comi
da y bebida , devotísimo sobre manera , asistiendo 
á los oficios divinos de noche y de dia , y de tanta 
penitencia y virtud, que de noche algunas veces 
andaba con los pies descalzos sobre la nieve y el 
hielo , sin sentir la fuerza del frío : y un compa
ñero suyo, yendo bien arropado y calzado, se 
heló, y poniendo los pies sobre la huella y pisa
das de Wenceslao, cobró calor; y después al dia 
siguiente se hallaron los pies del santo mozo desti
lando sangre. Era en el gobierno mas padre be 
nigno y santo príncipe , que señor temporal: por
que las noches las gastaba en oración , y en alabar 
al Señor, y pedirle luz y fuerzas para hacer bien 
su oficio ; y los dias empleaba en el gobierno, y en 
amparar y consolar á los pobres, visitándolos, ali
mentándolos v remediando sus necesidades. Algu
nos señores comenzaron á tener en poco á Wences
lao , pareciéndoles que su vida era mas de monje 
humilde, que de príncipe poderoso : y uno de ellos, 
llamado Radislao , tomó las armas, y se entró por 
el ducado de Bohemia, robando y destruyendo la 
tierra , sin querer oir á los embajadores que Wen
ceslao le enviaba para tratar de paz y concordia. 
Fué forzado Wenceslao á salir en campo contra 
su enemigo : y temiendo que, si venían á batalla, 
se derramaría mucha sangre , y los inocentes p a 
decerían ; para excusar tan gran mal, ofreció á su 
enemigo de hacer campo y pelear cuerpo á cuerpo 
con él. Admitió el partido Radislao, y armóse de 
todas armas de pies á cabeza, y salió al campo 
en bravo caballo, con su lanza; y Wenceslao, 
vestido con sola una loriga sobre el cilicio , y con 
una pequeña espada , se puso de la otra parte, es
tando los dos ejércitos á la mira. Al tiempo del 
arremeter , Wenceslao se armó con la señal de la 
cruz, y el contrario enristró la lanza para herirle: 
mas súbitamente vio dos ángeles en favor de Wen
ceslao , y oyó una voz, que le decia : No le hie
ras ; y quedó tan espantado y atónito, que se 
echó del caballo á los pies de Wenceslao, y le 
pidió perdón, conociendo que Dios peleaba por 
é l ; y el buen Wenceslao le levantó del suelo y le 
perdonó. 

3 Otra vez, habiendo el emperador Otón, 
I de este nombre, mandado juntar ios príncipes 
del imperio en Yormacia, para tratar algunos ne
gocios graves en la Dieta imperial, fué llamado 
entre los otros Wenceslao, duque de Bohemia, 
como príncipe del imperio. Un dia, por haber el 
sacerdote tardado á decir la misa solemne que 
oia Wenceslao, vino tarde á la junta de los prín
cipes : y ellos, sospechando que aquella tardanza 
nacía de soberbia y vanidad , determinaron no le
vantarse de sus sillas , ni hacerle cortesía cuando 
viniese , y lo mismo persuadieron al emperador. Al 

tiempo que Wenceslao entró en la sala , donde es
taba el mismo emperador , vio dos ángeles que de
lante iban de él y le acompañaban : y asombrado, 
se levantó de su trono imperial, y le salió ó recibir, 
y le hizo acatamiento, y lo mandó sentarcabe sí, 
quedando los otros principes, maravillados por 
ver lo que el emperador hacia con Wenceslao , y 
no sabor la causa ; pero cuando el emperador se 
la dijo , todos conocieron su culpa y lo pidieron 
perdón-. Quedó de esta vez tan aficionado el e m 
perador á la modestia y santidad de Wenceslao, 
que le dijo que le pidiese cualquiera cosa que qui
siese ; porque de muy buena gana se la concedería. 
Pensó el emperador que había de pedir algunas 
mercedes de cosas grandes y ricas del siglo ; mas 
Wenceslao solamente le pidió el brazo de san Vi 
to , mártir, que de Francia habia sido trasladado 
á Corbeya de Sajonia , en tiempo del emperador 
Ludovico Pió ; y también las reliquias de san S i 
gismundo, rey de Borgoña. El emperador le con
cedió lo que pidió como un precioso y santo teso
ro , y le dio otros dones magníficos, y entre ellos 
título de rey, y sus armas imperiales, y le libró 
de cualquier pecho ó tributo. Mas el santo duque 
lo que mas eslimó , fueron las reliquias de los sau-
tos : y llegado á Praga, mandó edificar una sun 
tuosa iglesia, que después fué catedral, y dedi—" 
caria á san Vito , y colocar en ella su brazo, que 
el emperador le había dado, y trasladar á ella el 
cuerpo de la santa abuela Ludmila : el cual al cabo 
de tres años que habia sido enterrado , se halló 
entero , y despidiendo un olor suavísimo de sí : y 
fué tanta la humildad de Wenceslao, que nunca 
se quiso coronar ni llamarse rey ; aunque el e m 
perador y los otros príncipes en sus cartas lo l la
maban. Con estas obras , y con las maravillas que 
Dios obraba con él y por é l , vino Wenceslao á 
ser muy famoso príncipe, y estimado y amado de 
todos, fuera de su misma madre y hermano, que 
eran los que mas le debian amar y estimar. Mas 
como en la religión y en las costumbres eran tan 
desemejantes, no se puede creer la rabia que 
contra el santo rey tenian , y lo que con sus buenas 
obras y amor del pueblo, y eslima y honra de los 
príncipes , como con un viento recio crecían las 
llamas que á Draomira y Boleslao abrasaban con
tra él. Entendiólo el santo rey : y como de suyo 
era blando , manso y menospreciado!' de todas las 
grandezas del siglo, tuvo deseo de dejarlas y r e 

nunciar el ducado de Bohemia y hacerse monje ; y 
tratando él de esto , fué lauto lo que aquel gusano 
de la envidia y odio royó las entrañas de su m a 
dre y hermano, que determinaron no aguardar 
que cumpliese su deseo, sino luego darle la muer
te , y de una vez acabar con é l ; porque no podían 
sufrir (siendo estos idólatras) que Wenceslao sir
viese ó los sacerdotes en la misa , ni los visitase en 
su casa, y les proveyese de las cosas necesarias, y 
que muchas noches se fuese descalzo al templo 
para oir los maitines, y velar en oración ; y mu
cho menos, que fuese tan grande su devoción para 
con el sacrosanto Sacramento del aliar, que él 
mismo sembraba , cogia y trillaba el Irigo de que 
se habían de hacer las hostias, y las hacia por sus 
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manos : que todo era contrario a la impiedad y 
torpeza con que ellos vivian. Para ejecutar, pues, 
la maldad que hablan tramado, tomaron esta oca
sión. Nació á Boleslao un hijo que habia de suce
der en los estados de los dos hermanos : y q u e 
riéndole hacer fiesta y regocijar aquel nacimiento, 
convidaron á Wenceslao, y rogáronle que se fuese 
á la provincia de Boleslavia donde ellos estaban; 
y el santo mozo se confesó muy despacio , y c o 
mulgó , y después se puso en camino para ver á su 
madre y hermano , no sin recelo de lo que le h a 
bia de suceder. Salióle el hermano á recibir con 
gran cortesía y disimulación : entró en la casa de 
su hermano : aparejóse un solemne convite ; sen
táronse á la mesa la madre y los dos hermanos: 
y .como la cena se alargase mucho, levantóse 
Wenceslao de la mesa muy de noche, y fuese al 
templo , por guardar su buena costumbre y hacer 
su acostumbrada oración al Señor. La cruel madre 
se embraveció con esto, y encendió mas á Boles
lao , para que luego mataseá su hermano. Fué a r 
mado de hierro y de impiedad al templo con gen
te : halló á su santo hermano desarmado y orando, 
y allí le mató por su mano, y le hizo mártir de 
nuestro Señor Jesucristo. La misma noche el rey 
de Dinamarca , estando tan lejos de Bohemia, tuvo 
en sueños una revelación , en que le mandaba Dios 
que celebrase la memoria de Wenceslao , duque 
de Bohemia, que habia sido martirizado por manos 
de su hermano, y que le honrase como á santo ; y 
así lo hizo el rey de Dinamarca, mandando edifi
car un templo, y dedicarle á san Wenceslao, por 
el cual obró Dios nuestro Señor muchos y grandes 
milagros; y la triste y desventurada Draomira, 
estando en la parte de la ciudad, que llaman el 
Castillo de Praga , se abrió la tierra y la tragó; y 
los que acompañaron á Boleslao en aquel malefi
cio , ó perdieron el seso, y furiosos y fuera de sí 
se despeñaron, ó se mataron con las mismas es
padas que habian desenvainado contra el santo : y 
la pared de aquel templo, donde mataron á Wen
ceslao, quedó bañada con su sangre, de tal mane
ra , que nunca la pudieron lavar. Boleslao ejercitó 
tiránicamente el señorío, que tiránicamente habia 
usurpado , y comenzó á perseguir á los cristianos, 
y á todos los que habian sido criados ó amigos de 
Wenceslao ; mas viendo que á su sepulcro los cie
gos veían, ¡os sordos oian, los cojos y mancos 
cobraban pies y manos, se deshacía de rabia : y 
para quitar al hermano, que él habia muerto, 
aquella honra, mandó que de noche secretamente 
se llevase el cuerpo de Wenceslao á Praga, y se 
colocase en el mismo sepulcro de san Yito, sin 
que nadie lo entendiese , para que los milagros 
que allí Dios obrase, no se atribuyesen á W e n 
ceslao, sino á san Vito. Pero ¿qué puede contra 
Dios y contra la verdad la malicia humana? Los 
caballos del coche, en que iba el santo cuerpo, 
se pararon en un lugar, y se quedaron inmóbiles, 
hasta que vino el día y se descubrió la maraña, y 
se conoció la maldad y embuste de Boleslao : el 
cual murió consumido de enfermedades. 

4 La vida de san Wenceslao escribió Eneas 
Silvio , que después fué papa Pió II, en la Historia 

de Bohemia, cap. 14 y 15 ; y mas largamente 
Juan Dubra, obispo de Olmutz, en su Historia de 
Bohemia, lib. iv y v, y se refiere en el v tomo de 
Surio. También la describió antes Lorenzo, monje 
de Monte Casino ; y el Martirologio romano, y el 
de Adon hacen mención de él á los 2 8 de setiem
bre , y el breviario de Polonia, y Wiltchindo, s a 
jón, lib. i i . 

E L BEATO SIMÓN DE R O J A S , CONFESOR. — El 
beato Simón de Rojas, ilustre ornamento de la sa
grada orden de la Santísima Trinidad , nació en 
la ciudad de Valladolid , en Castilla la Vieja, á 2 8 
de octubre de 1552. Sus padres fueron Gregorio 
Ruiz de Nabamuel, y Constanza de Rojas, ambos 
ilustres , así por la nobleza de su sangre , como 
por su singular piedad. No pronunció palabra al
guna este bendito niño hasta los catorce meses de 
nacido , y entonces las primeras palabras que a r 
ticuló fueron Ave María. Con este extraordinario 
y maravilloso suceso parece que quiso manifestar 
el cielo, que este santo niño era singularmente ele
gido de Dios para excitar á los fieles á venerar y 
obsequiar á María santísima, y para promover en 
la Iglesia el culto de su dulcísimo nombre. En 
efecto, tuvo el siervo de Dios tan profundamente 
grabado en su corazón este santísimo nombre de 
María , y fué tan tiernamente enamorado de esta 
Reina celestial, que trabajó siempre con un zelo 
incansable en promover su culto y veneración, y 
aquellas palabras Ave María, con que empezó á 
hablar, las repitió con tanta frecuencia en todos 
sus discursos y conversaciones en todo el tiempo 
de su vida , que jamás se le caian de la boca. 

2 Tuvieron sus padres mucho cuidado de 
criar este hijo en la cristiana piedad, y él corres
pondió tan bien á su trabajo, que conservó hasta 
la muerte pura y limpia la inocencia y la gracia 
del santo bautismo , sin mancharla jamás con nin
gún pecado grave. Cuando tuvo la edad compe
tente , le enviaron á la escuela, donde con su vivo 
ingenio y constante aplicación, aprendió en poco 
tiempo á leer, escribir , contar, la gramática y la 
retórica. Todos celebraban el grande talento y sin
gulares virtudes de este bendito niño; pero él, me
nospreciando los aplausos y las lisonjas de este 
mundo, no pensó sino en abandonarle, abrazando 
el esiado religioso. No tenia mas que unos doce á 
trece años , cuando recibió el hábito de religioso 
trinitario en el convento que esta sagrada religión 
tiene en la misma ciudad de Valladolid , donde 
vivió con indecible contento de su alma , y no m e 
nor edificación de los religiosos de aquel monas
terio , que quedaban admirados de las muchas vir
tudes que advertían en el santo novicio, y daban 
gracias al Señor que le hubiese traido á su casa 
para lustre de toda la orden. Hizo á su tiempo la 
profesión con aquella devoción y fervor que se deja 
discurrir; y después le enviaron sus superiores á 
Salamanca para estudiar la filosofía y teología en 
aquella célebre universidad. Estudió el santo man
cebo con mucho cuidado estas facultades; pero 
su incesante aplicación al estudio nada entibió el 
fervor de su devoción; porque estudió con el fin 
que debia , esto es , para saber sus obligacionesj 



SETIEMBRE , 28 LA LEYEND A DE ORO. 525 
siervo de Dios á todos asislia y consolaba , sacri
ficando su comodidad, su reposo y su salud, á 
beneficio de las almas redimidas con la sangre de 
Jesucristo. 

4 Una virtud tan eminente se ganó desde luego 
el amor y el respeto de los religiosos de su orden; 
por lo que, muchos convenios que deseaban con
servarse en la rígida observancia, deseaban t e 
nerle por superior, esperando que, bajo el gobierno 
de un prelado tan santo, se aumentaría en ellos 
el fervor y la devoción. El primer convento que le 
eligió por su minislro, fué el de la villa de Cue-
llar. Procuró el siervo de Dios eximirse de este 
cargo que se le quena imponer, porque deseaba 
obedecer y no mandar; pero los superiores le man
daron aceptarle por virtud de santa obediencia; 
por lo que le fué forzoso inclinar la cabeza al yugo 
del precepto y aceplar el oficio; el cual desem
peñó tan perfectamente , que sucesivamente le eli
gieron para el mismo oficio varios conventos; de 
suerte, que pasó lo restanle de su dilatada vida 
en los oficios de gobierno de la religión, habiendo 
sido minislro de vanos conventos, visitador de 
vanas provincias, y finalmente provincial de su 
provincia de Castilla. En efecto, no se podía d e 
sear prelado mas digno que el beato Simón ; en 
los conventos que gobernaba como minislro , h a 
llaban los religiosos en su prelado un padre de 
familias, benigno, vigilante, próvido, prudente, 
justo y religioso. No mandaba, sino lo que él 
mismo ejecutaba: observaba con exactitud todas 
las reglas y estatutos de la religión , por mínimas 
que fuesen: jamás faltaba al coro, ni á acto a l 
guno de la comunidad, sino compelido de la n e 
cesidad ó de la caridad: no salla de la celda , sino 
le sacaban de ella la caridad ó las obligaciones 
de su oficio: observaba un profundo silencio, como 
persona que eslaba interiormente recogida con 
Dios nuestro Señor: era tan modesto y circuns
pecto en todas sus acciones, que causaba á todos 
suma edificación, y ¡levaba á mas de esto una 
vida muy auslera y penitente: su abstinencia era 
singular: desde muy joven ayunó á pan y agua 
tres dias en la semana , duranle la cuaresma y el 
adviento , y en las vigilias de las fieslas principa
les y de los sanios de su devoción : en los demás 
dias no comía sino yerbas y legumbres, á que á 
veces añadía algún huevo, absteniéndose siempre 
de carne: jamás se desnudaba el hábito; porque 
decia: El sanio hábito que vestimos , á los delin
cuentes se lo quitan , y solo los apóstatas lo dejan: 
y así ni en la cama ni fuera de ella, jamás le vie
ron desnudo de su hábito. Cuando necesitaba dar 
algún descanso á su cuerpo , lo lomaba echándose 
vestido en el suelo . donde dormía dos ó tres horas 
antes de los maitines, á los cuales acudía siempre, 
y después de haberlos cantado, pasaba lo r e s 
tante de la noche en oración y otros ejercicios de
votos. 

5 La mañana la empleaba en oir las confesio
nes de los fieles, y en celebrar el santo sacrificio 
de la misa ; en cuya acción se encendia tanto su 
afecto, que sus ojos eran dos fuentes perennes de 
lágrimas, singularmente después de la consagra--

y enseñar al prójimo las suyas. Cuando tuvo la 
edad prescrita por los sagrados cánones, recibió 
las órdenes sagradas hasta el sacerdocio , y como 
tenia tan grande devoción á la Virgen santísima, 
pidió y consiguió de sus superiores licencia para 
ir á decir la primera misa en el convento de las 
Virtudes, que es un monasterio de su orden, so 
litario , situado en Castilla la Vieja, donde se ve
nera con singular concurso do los pueblos vecinos 
una devota imagen de la santísima Virgen. En el 
altar donde está colocada esta devota imagen, dijo 
el siervo de Dios la primera misa con extraordi
nario fervor de espíritu, y después que se hubo 
detenido algunos dias en este santuario para satis
facer á su tierna devoción , volvió á Salamanca 
á proseguir sus estudios, y cuando los hubo con
cluido , regresó á su convento de Valladolid. 

3 En el año 1579 los superiores le mandaron 
pasar al convento de Toledo, para enseñar la fi
losofía á los jóvenes religiosos. Enseñó el siervo 
de Dios seis años esta facultad, procurando con 
increíble diligencia instruir á sus discípulos, no 
solo en esta ciencia, sino principalmente en la 
ciencia de los santos, inspirando en su tierno e s 
píritu las virtudes religiosas; y bendijo el Señor 
de tal modo sus piadosas industrias, que tuvo va
rios discípulos muy aventajados en virtud y letras, 
que fueron después honor y lustre de toda la orden; 
y entre ellos el P . M. Fr . Luis Petit, general de 
la religión; el maestro Reinoso, que murió obispo 
de la Nueva Segovia; el maestro fray Fernando 
Nuñez , obispo de Nicaragua; el maestro Villar-
roel, predicador de la serenísima infanta Clara 
Eugenia, en Flandes; el maestro Damián López de 
Haro, obispo de Puerto Rico; el maestro Monroi, 
que murió en Argel por la fé de Cristo y rescate 
de sus hermanos; y finalmente fué también su dis
cípulo el venerable P . Fr . Juan Bautista Rico, 
nombrado de la Concepción, cuando á mayor glo
ria de la santísima Trinidad erigió la descalcez tri
nitaria , cuya beatificación se está solicitando en la 
santa sede. Concluido el segundo curso de filosofía, 
prosiguió su carrera literaria , leyendo teología en 
el mismo convento , hasta que concluyó el tiempo 
señalado por las leyes de la religión; entonces se 
dedicó á oir las confesiones de los fieles, y á 
predicar la palabra de Dios, que anunciaba en un 
modo fácil y acomodado á la capacidad de los 
oyentes; pero con un espíritu tan conmovido y pe
netrado de las verdades que enseñaba, que no po
día contener las lágrimas, y era su llanto mas 
copioso cuando trataba de los misterios de Cristo, 
ó de las virtudes, excelencias, glorias y privile
gios de la Virgen santísima. Predicando con este 
espíritu conmovía maravillosamente á sus oyentes, 
les enternecia y persuadia lo que quería. Luego se 
esparció por todas partes la fama de este varón 
apostólico; por lo que eran innumerables los que 
acudían á él , los unos para confesarse y empren
der una vida devola bajo su dirección, otros para 
consultarle sus dudas en casos difíciles y enmara
ñados: los enfermos también le llamaban, ó para 
ue les confesase, ó para que impusiese sus m a -

nqso sobre ellos, y les dijese los evangelios; e | 
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sino un lecho pobrísimo, una arca de madera que 
valdría ocho reales, dos sillas para acomodar á 

algunas estampas, las personas que le visitaban , 
una cruz , y dos ó tres libros. Para componer sus 
sermones acudia á la biblioteca del convenio, y 
decia que en una comunidad todas las cosas d e 
bían ser comunes, hasta los libros. Siendo tan po
bre para socorrer sus propias necesidades, era 
riquísimo para remediar las ajenas : era muy gran
de , como se ha dicho, el número de los pobres 
que acudian al beato Simón á buscar algún s o 
corro en su miseria , y el siervo de Dios á todos 
favorecía con las limosnas que con indecible s o 
licitud recogia á este fin de personas ricas y p i a 
dosas. 

6 Con esta vida tan santa y perfecta fué i n 
creíble el fruto que hizo en los convenios que go
bernó , esmerándose los religiosos en imitar las 
virtuosas acciones de su sanio prelado. Hallándose 
ministro de! convento de Ciudad Rodrigo, asistió al 
capítulo provincial que celebró la religión en Tala-
vera , y en él quiso el provincial premiarle su mu
cho mérito, confiriéndolo el grado de maestro. 
Rehusó el humilde Simón este honor, pero el pre
lado le mandó aceptarle. Una virlud lan extraor
dinaria llegó á noticia del religioso monarca F e 
lipe III, el cual, deseoso de tener cerca de su real 
persona un varón tan santo y alumbrado de Dios, 
para oir su parecer en los asuntos mas graves que 
ocurriesen en su monarquía, hizo insinuará los 
superiores, que seria de su real agrado que el pa
dre Simón de Rojas viviese en la corte; con esto los 
superiores mandaron á nuestro beato pasase á v i 
vir al convento de Madrid , y en cumplimiento de 
esle precepto pasó el siervo de Dios á vivir en la 
corte pasado el año de 160!), y en ella permane
ció casi de continuo todo el resto de su vida. En 
este convento prosiguió el beato en llevar la misma 
vida austera y penitente , y aplicada á procurar el 
bien espiritual y temporal de sus prójimos , que ha
bia ¡levado hasta entonces; predicaba con mucha 
frecuencia la palabra de Dios, y en el convento de 
religiosas de San Francisco predicó lodos los sába
dos doce años continuos; oia todos los dias las con
fesiones de los fieles; visitaba las cárceles; conso
laba los presos, los socorria con limosnas y se in
teresaba á su favor con los jueces; acudia á los 
enfermos, les.hacia las camas, y los servia hasta 
en los ministerios mas bajos y fastidiosos; los e n 
fermos de las casas particulares lo llamaban conti
nuamente , ya para confesarse con él , ya para que 
les dijese los evangelios; pues la experiencia e n 
señaba que muchos por este medio alcanzaban la 
salud; y el beato , aunque se hallaba cargado de 
años y exhausto de fuerzas, á lodos acudia y á to
dos consolaba con entrañas de amoroso padre; 
procuraba que cada dia en la hora de medio dia se 
diese de comer en la portería del convento y en los 
claustros á los pobres que la pidiesen , conforme lo 
habia practicado en todos los conventos en que ha
bia vivido , y aunque acudian á centenares , jamás 
les faltó su refección, trabajando el beato con i n 
cansable desvelo en buscar las limosnas que para 
este gasto eran menester; y cuando faltaba el s o -

cion hasta después de la sumcion. Predicaba con 
mucha frecuencia la palabra de Dios, asistia á los 
enfermos, roeogia limosnas para la redención de 
los cristianos cautivos, cuyos trabajos le traspa
saban el corazón ; y socorria á todo género de po
bres : á las viudas, á los huérfanos, á los ancia
nos, y á lodos los mendigos que acudian en mucho 
número á la portería del convento á buscar la co
mida que el santo ministro les daba lodos losdias, 
proviniendo á este fin una olla competente, cui
dando con increíble solicitud de buscar lo que se 
necesilaba para un gasto tan crecido. Sobre todo, 
relucía en nuestro beato una perfoclísima obser
vancia do los votos de la religión. Su castidad 
era verdadoramenle angélica y libre do toda mo
lestia y tentación. Esla fué una gracia muy par t i 
cular que alcanzó de Dios nuestro Señor por inter
cesión de la Virgen santísima ; porque, hallándose 
el santo religioso en su juventud muy molestado 
de tentaciones sensuales , suplicó con mucho fer
vor á la Reina del cielo le librase de este impor
tuno y doméstico enemigo , á fin de que, sin recelo 
de manchar su pureza, pudiese acudir al socorro 
de las necesidades espirituales de sus prójimos; 
acompañó la oración con la mortificación, afli
giendo su carne con cilicios, disciplinas y otras 
asperezas; y estando un dia en elevada contem
plación , le pareció que le apretaban en la cintura 
una cuerda ó cingulo , con o que quedó libre en 
lo restante de su vida de esta peligrosa tentación, 
y no obstante que alcanzó esla singularísima gracia 
en su juventud , fué extraordinario el recato y cau
tela con que trataba las personas de otro sexo; no 
iba á su casa sino cuando estaban enfermas, ó 
padecian otras necesidades que pedian su per
sonal asistencia; las palabras que entonces usaba 
con ellas, eran contadas , evitando las superfinas; 
y esta misma conducta observaba con sus hijas 
espirituales, y la misma aconsejaba á los confe
sores. Su obediencia no conocía límites, obede
ciendo prontamente á sus superiores en lodo lo que 
le mandaban, no leniendo olra voluntad que la 
suya. Esla virlud fué la que le obligó á aceptar 
los oficios y empleos honrosos que se lo confiaron, 
y á vencer todas las repugnancias que en esto 
sentía su humildad. El religiosísimo Felipe III así 
lo conceptuaba ; por lo que , diciéndole los supe
riores de la orden , que el medio de tener cerca de 
su persona al padre Rojas, como deseaba , era el 
de conferirle algunos empleos de palacio; replicó 
el devoto monarca : el medio único de conseguir 
esto del padre Rojas, es el de que se lo manden 
'sus superiores. Su pobreza era asombrosa; no 
tenia sino un hábito viejo y rolo, y una túnica in
terior de estameña ; cuando debia lavar el habito, 
tenia que pedir otro prestado, y á este fin soba 
acudir á los novicios ; no usaba la camisa de lino, 
sino cuando padecia alguna enfermedad, y e n 
tonces, obligado de la obediencia; si le importu
naban que dejase el hábito por ser sobrado viejo 
y roto, decía con gracia especial, que no hay mejor 
amigo que el mas viejo, y que como habia días 
que trataba aquella ropa, Ja tenia cariño y no 
quena desprenderse de ella. En su celda no tenia 
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corro humano le favorecía el Señor con manifiestos 
prodigios , para que no faltase la comida á los p o 
bres , y quedase su siervo consolado y contento; 
porque era lan grande el consuelo que sentía en 
preparar él mismo la olla de los pobres, y en r e 
partirles á medio día por sus propias manos la c o 
mida , que decia que engordaba con verlos comer 
y saciarse. 

7 A estos trabajos de la vida activa anadia el 
beato una penitencia asombrosa ; porque después 
de cantados los maitines de media noche , bajaba 
al claustro del convento, y allí procuraba imitar 
al Redentor, y repetir en su persona los tormentos 
de la pasión sagrada: se hacia alar á una coluna, 
y cubrir de azotes en memoria de los que en ella 
habia recibido su Redentor; cargaba sobre sus es
paldas una pesada cruz ; se hacia poner en la c a 
beza una corona de penetrantes espinas, que le 
lastimaban de tal modo, que la sangre le corria 
por el rostro; se ponia una soga al cuello, m a n 
dando a u n religioso le tirase de ella; y con las 
rodillas desnudas por el suelo andábalas esta
ciones por el claustro contemplando los pasos d o 
lorosos del Señor, representados en los cuadros 
que adornaban las paredes; y para concluirla do
lorosa representación de lanías angustias y miste
rios, se extendía sobre la cruz , se hacia a t a r en 
ella, y levantándola , permanecía por espacio de 
dos horas hecho un vivo retrato de nuestro Reden
tor; era tan amante de este ejercicio , que ni e m 
pleo ni incomodidad pudieron jamás apartarle 
do él. 

8 Estas penitencias superiores á las fuerzas 
humanas debieran acabar la vida á un hombre tan 
anciano y exhausto de fuerzas como el beato , pero 
el Señor que le inspiraba aquellos extraordinarios 
rigores, le conservaba de tal modo la salud y las 
fuerzas, que por la mañana se hallaba ágil y r o 
busto , para atender á las obras de caridad , como 
si hubiese pasado la noche en el mas apacible 
sueño. 

9 Tan heroicas virtudes, unidas á los dones 
sobrenaturales de profecía, de discreción de espí
ritus, de penetración de los corazones, y de obrar 
cosas prodigiosas , con que Dios enriqueció á su 
siervo, le ganaron el respeto y el cariño de los 
soberanos, y de toda la corte. Felipe I I I , y la 
reina doña Margarita , su esposa , le veneraban y 
respetaban como á santo; se confesaban estos pia
dosos reyes vanas veces con el beato, le comuni
caban todo su interior, y en los sucesos adversos 
que ocurrían, el beato era todo su consuelo. F e 
lipe I I I , tenia tanta confianza con el siervo de 
Dios, que no quería resolver cosa alguna de i m 
portancia sin su consejo; de aquí es , que cuando 
transfirió su corte á Yalladolid , quiso que pasase 
á vivir allí también el beato, á quien veneraba de 
tal modo , que cuando pasaba de su cuarto al de 
la reina, el mismo soberano le acompañaba y 
abria la cortina de la puerta: una vez- le visitó en 
su celda , acompañado de los señores infantes sus 
hijos, edificándose mucho de verla tan pobre y 
desnuda de adornos, y quiso asistir también á la 
comida que en los claustros del convento daba el 

beato todos los dias á los pobres soldados inváli
dos, y á oíros, que habiendo acudido á la cortea 
solicitar el premio de los servicios que habían h e 
cho á la corona, peleando contra los moros en Áfri
ca , ó contra los herejes en Flandes, no lenian con 
qué subsistir, y quedó el monarca edificado d é l a 
caridad del siervo do Dios, y del zelo con quo se 
interesaba para todo lo locante al real servicio, y 
al bien de la corona. Creció aun mas la veneración 
del rey hacia el beato , con el suceso maravilloso 
que acaeció en la última enfermedad que tuvo la 
reina doña Margarita, su esposa; porque, habiendo 
sido acometida, de resullas de un parlo peligroso, 
de un mortal parasismo , se buhaba el rey incon
solable , por ver morir de improviso á la reina sin 
recibir los santos sacrarnenlos; en esle tnsle lance 
envió á llamar al beato , con quien se consolaba en 
lodos los sucesos adversos , y así que llegó al pala
cio, ledijo el rey: Vea V.R.como se muere la reina 
sin remedio , y sin recibir los santos sacramentos, 
que es lo que mas siento. El beato le consoló, y 
pasando sin detenerse al cuarto de la enferma , así 
que llegó ó él, dijo en voz alta: Ave María , ¿qué 
es esto , señora? A estas voces la reina , que hasta 
entonces había estado como muerta , y sin dar se
ñal alguna de vida , como si resucitara , respondió 
al momento : Grada plena, padre Rojas: y co
brando todos sus sentidos , se confesó con toda 
quietud, recibió después con mucha devoción el 
santísimo Sacramento, y la extremaunción , y des
pués, asistiendo siempre á su lado el beato, en
tregó plácidamente su alma en manos de su Cria
dor., con increíble consuelo del rey y de loda la 
corle. 

10 Quiso esle piadoso monarca premiar el 
ménlo-y las virtudes del beato Simón , nombrán
dole primero para el obispado de Jaén , y después 
para el de Yalladolid , su palria; pero el siervo de 
Dios rehusó conslonlemenle admitir este honor, y 
el rey, que conocía cuan solida y profunda era su 
humildad , le dejó en paz ,sin molestarlo mas s o 
bre este asunto; pero aunque el beato se libró del 
peso del obispado , no pudo librarse del cargo de 
preceptor y de ayo de los señores infantes, que le 
dio el mismo Felipe 111, en el año 1621 , cuando 
pasó á Portugal. Este cargo de tanto honor no r e 
tuvo sino un año nuestro Simón , porque habién
dole en el año siguiente nombrado la religión p r o 
vincial de Castilla , renunció con este motivo los 
empleos de preceptor y ayo de los señores infantes. 

11 Habiendo en esle año de 1622 fallecido 
Felipe III, asistido basta el último aliento por nues
tro beato , Felipe IY , su hijo , que le sucedió en 
la monarquía, tuvo el mismo amor y la misma 
confianza con el padre Rojas que su padre; por lo 
que le nombró confesor de la reina doña Isabel de 
Borbon , su augusta esposa, el cual honor admi 
tió el beato con las condiciones siguientes: la pri
mera , que S. M. le permitiese continuar las visitas 
de las cárceles, de los hospitales , y de los que se 
hallaban enfermos en las casas particulares, y 
proseguir con eslos pobrecilos todos los oficios do 
caridad que habia practicado con ellos hasta en
tonces: la segunda, que no disfrutaría de loshono-
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lantada edad de setenta y dos años , cuando, g o -
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res y distinciones con que se suelen condecorar 
los confesores de las reinas de España , y en con
secuencia que no usaria de coche , ni se le daria 
el título de reverendísimo, sino el de Fr. Simón : 
y la tercera, que no gozaría de la pensión señalada 
a los confesores: pero insistiendo la reina en que 
quería que tomase la pensión, le dijo el beato, 
que la tomaría no como pensión, sino como una 
limosna quo S. M. le daba para quela distribuyese 
entre los pobres, á lo que hubo de consentir S. M. 
Con esto iba el beato á pió á palacio vestido po-
brísimamente, y á veces por no tener capa , p e 
díala prestada á otro. Mas cuanto el beato mas se 
humillaba y abaíia, tanto mas los soberanos le ve 
neraban y amaban; pero el beato nunca se valió 
de la grande confianza que tenian con él los sobe
ranos para favorecer á su hermano, á sus sobri
nos y á otros parientes, ó favor de los cuales j a 
más pronunció en el palacio una sola palabra , ni 
les procuró ventaja alguna temporal : tampoco se 
vahó de esta autoridad para alcanzar distinciones 
y honores temporales á favor de su religión; jamás 
pidió á sus majestades que le diesen cosa alguna 
para proseguir las obras y reparos que hizo en el 
convento de Madrid; porque recelaba tocar en el 
tesoro público , temiendo que, faltando después lo 
necesario para las urgencias del estado, no se viese 
el rey precisado ó cargar á sus vasallos con nue
vas imposiciones. Solo se valió del favor de los 
soberanos para promover el culto de María san
tísima; porque, habiendo fundado en la corte el 
siervo de Dios la congregación del Ave María, de
seoso de establecerla con firmeza , suplicó á S. M. 
se alistase en ella por hermano , junto con los se 
ñores infantes , lo que ejecutó el rey con mucho 
gusto por el amor que le tenia, y este ejemplo de 
piedad han continuado hasta el presente sus s u 
cesores; por lo que ha permanecido firme esta 
piadosa fundación. También se valió del favor de 
los reyes para promover el culto del santísimo 
nombre de María; pues deseando el beato que su 
santidad concediese licencia ó los religiosos de su 
orden para rezar de este dulcísimo nombre de Ma
ría , creyó que esta licencia la conseguiría mas fá
cilmente , si se pidiese en nombre de S. M., por lo 
que suplicó al rey mandase á su embajador que te 
nia en la corte de Roma, la pidiese en su real 
nombre, y habiéndose todo ejecutado en esta con
formidad , su santidad la concedió con mucho gus
to ; la cual licencia se fué después extendiendo, 
hasta que por último Inocencio X I , en memoria 
de la gloriosa victoria que los cristianos con el p a 
trocinio de la Virgen santísima consiguieron de los 
turcos, que sitiaban la ciudad de Viena , capital 
de los estados de la casa de Austria , mandó rezar 
en toda la Iglesia católica de este dulcísimo nom
bre , en la segunda dominica de setiembre; de este 
modo ha manifestado el Señor cuan agradable le 
era la devoción que el beato tenia al santísimo 
nombre de María. 

12 Ya habia llegado el tiempo en que Dios 
quería premiar á su fiel siervo con la posesión de 
su gloria: se hallaba va el beato Simón en la a d e 

zando de perfecta salud, procuró ajusfar cuentas 
con los acreedores que le habia atraído su caridad; 
despidióse de la reina, de las damas de palacio, 
de sus hijas espirituales, y de sus hermanos los 
religiosos, diciendo á todos que se despedia porque 
tenia que hacer en breve un largo viaje; nadie 
tuvo la curiosidad de preguntarle qué viaje era 
este, y nadie sospechó que hablase el beato de su 
tránsito á la eternidad. Mas ó últimos del mes de 
setiembre fué el siervo de Dios asaltado de un ac
cidente tan fuerte de apoplejía, que le privó del 
uso de los sentidos, y le redujo á los últimos e x 
tremos: apenas se divulgó por la corte el mortal 
accidente que habia acometido al siervo de Dios, 
cuando todos acudieron ó su celda. Los grandes, los 
títulos, los obispos, los caballeros ilustres, los reli
giosos graves estaban arrodillados al rededor de su 
pobre cama, le besaban las manos y los pies, le 
aclamaban por santo, y querían ser herederos de 
sus pobres alhajas para tenerlas por reliquias; 
entre tanto los médicos de cámara que le envió la 
reina , á la primera noticia que tuvo de este acci
dente , procuraban con varios remedios restituirle 
el uso de los sentidos, pero todos fueron inútiles; 
pues el beato padre, á las treinta horas de padecer 
el accidente, entregó su bendita alma al Criador, 
que para tanta gloria suya , para salud de tantas 
almas, y remedio de tantas necesidades la habia 
criado. Entonces la reina , las damas, y aquellos 
de quien se habia despedido el beato Simón para 
un viaje que debia hacer muy en breve, enten
dieron que les habia hablado del viaje á la eterni
dad , y nadie dudó de que habria tenido de su 
próximo tránsito una expresa revelación de Dios 
nuestro Señor. 

13 Luego que el pueblo tuvo noticia de la 
muerte del beato, todo conmovido acudió al con 
vento á venerar sus reliquias: el ímpetu de la de 
voción derribó las puertas del claustro y de la cel
da , el convento estuvo como inundado de gentes, 
de suerte que no habia lugar para pasar de una 
parle á otra : la misma devoción del pueblo impi
dió el poner el cadáver con la decencia que con
venia en el féretro, y llevarle á la sala capitular, 
hasta muy entrada ¡a noche en que se retiró el con
curso. En la mañana los prelados de las religio
nes y los religiosos mas distinguidos llevaron á 
la iglesia-el venerable cadáver para hacerle las 
exequias, que fueron solemnísimas: cantó la misa 
el patriarca de las Indias, asistido de sus capella
nes y de la música de la capilla real; y en los 
doce dias inmediatos á su entierro se le hicieron 
solemnes honras en la misma iglesia del convento 
por las comunidades religiosas de la corte, tenien
do cada una su dia. 

14 Beatificó al siervo de Dios el papa Cle
mente XIII, enel año 17C6, habiendo antes apro
bado al dicho fin los dos milagros siguientes. 

15 El primero sucedió á 12 defebrerodel736 
con doña María Josefa de Torquemada: padecía esta 
señora en el pecho izquierdo unas llagas malignas, 
que la causaban un dolor inexplicable, y le iban 
consumiendo el pecho. En el largo espacio de mu
chos meses que padeció este mal , se aplicó v a -
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ALEJANDRO, Z Ó -

rios dol Egipto. » Durante su episcopado . los ván
dalos, los suevos y los alanos causaron horribles 
estragos en las Galias, y la ternura con que el 
santo obispo acudia por todas partes á consolar 
aquellas desgracias, arrancaba á san Gerónimo 
lágrimas de alegría. Ignoramos el lugar y la época 
fija de su muerte , y solo sabemos que vivía toda
vía el año 4 0 9 , porque san Paulino de Ñola, que 
escribia á la sazón 
obispos que ilustraban entonces la I 
licana. 

SANTA EUSTOQUIA , VIRGEN.—Fué hija de santa 
Paula, y natural de Roma. Nada debemos decir 
de su educación , puesto que fué dirigida por la 
misma santa Paula y porsan Gerónimo. Este ilus
tre doctor de la Iglesia fué también su maestro en 
la dirección de su vida ascética , y compuso á esto 
fin y para Eustoquia su tratado « De la virgini
dad , » conocido además con el título de « Cartas 
á Eustoquia. » En las obras de aquel santo lee
rnos , que cuando la noble virgen era muy niña 
aun, su madre la había acostumbrado á no llevar 
mas que vestidos muy sencillos, y que un dia que 
su lia Pretéxtala la habia vestido con mucho lujo, 
creyó esta ver en sueños un ángel que la repren
día por haber querido inspirar la vanidad á una 
alma que el Salvador habia escogido para ser es
posa suya. Cuando san Gerónimo dejó la ciudad de 
Roma, el año 3 8 5 , Eustoquia acompañó á su 
madre en el viaje que hizo á Siria , Egipto y P a 
lestina, y se quedó con ella en su monasterio de 
Relen. Muerta santa Paula en 4 0 4 , ia hija fué 
elegida superiora del monasterio, y se aprovechó 
siempre tan bien de las lecciones de san Geróni
mo , su maestro, que llegó á adquirir una per
fecta inteligencia en la lengua hebrea , y otra mul
titud de conocimientos raros. El sanio docto:' le 
dedicó sus Comentarios sobre Ezequiel y sobro 
Isaías , y tradujo en latín la regla de san Pacomio 
para el uso del monasterio. Eustoquia murió s a n 
tamente por los años de 4 1 9 , y fué enterrada 
junto á su madre. El Señor manifestó por medio 
de repetidos milagros la gloria de esta su casta 
esposa. 

SAN PRIVADO , MÁRTIR.—Vivía este santo en 
Roma por los primeros años del siglo III. Tuvo 
una enfermedad penosa que le puso todo el cuerpo 
lleno de llagas asquerosas, ¡as cuales le curó m i 
lagrosamente el papa san Calixto. Fué cristiano 
iniiv ejemplar en toda clase de virtudes , y en 
tiempo del emperador Alejandro Severo , fué pre
so , y negándose á ofrecer incienso á los ídolos , le 
condenaron á ser azotado con nervios emplomados 
hasta que espirase, cuya sentencia se ejecutó en 
la misma ciudad do Roma. 

Los SANTOS MARCIAL, LORENZO, Y OTROS VEIN
TE COMPAÑEROS, MÁRTIRES.—Murieron en d e 
fensa de la fé , por cuyo amor derramaron su s a n 
gre en África , durante las primeras persecuciones 
de la Iglesia. 

SAN ESTATEO , MÁRTIR. — Según Beda , que es 
el único que habla de este santo , murió mártir en 
Roma , se ignora cuando. 

Los SANTOS MARCOS , ALFIO , 
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ríos remedios para curarse, pero todos fueron inú
tiles, porque las llagas iban creciendo en el número 
y en la extensión. Por consejo de una hermana 
suya , en el dia 12 del referido mes de febrero , al 
tiempo que se puso en la cama , arrojando los em
plastos, se aplicó sobre el pecho llagado una e s 
tampa del beato Simón, ó implorando su patroci
nio , quedóse dormida, y cuando dispertó se halló 
sin dolores y con el pecho enteramente sano y sin 
señal alguna del precedente mal. 

16 El segundo sucedió con doña Josefa Ribe
ro , la cual padecía doce años habia un aneurisma 
debajo de la rodilla de la pierna derecha; todos 
los facultativos declararon incurable esta enfer
medad ; entonces la enferma acudió con mucho 
fervor al patrocinio del beato Simón , rogándole 
la alcanzase la salud ; con esto se quedó dormida, 
y al despertarse se halló perfectamente curada. 

* SAN MÁXIMO, MÁRTIR. — Era natural y vi— 
via en Asia, en tiempo del emperador Decio. Acu
sado por ser cristiano , sufrió varios y dolorosos 
suplicios, y al fin recibió el premio de su confe
sión , siendo degollado , el año 1 5 1 . 

SANTA LIOHA , VIRGEN. — Nació en el país de 
los sajones occidentales , do padres ya ancianos, 
nobles y virtuosos, que la ofrecieron á Dios así 
que hubo nacido. Después de una educación e n 
teramente perfecta , entró en el monasterio de 
Vimburn , y en él tomó el velo de religiosa. Hizo 
extraordinarios progresos en la ciencia de la sa l 
vación. San Bonifacio de Maguncia, pariente de la 
santa , que conocia todo su mérito , suplicó enca
recidamente á la abadesa y al obispo que le envia
sen la ilustre religiosa con algunas compañeras, y 
habiendo accedido , Lioba fué efectivamente á 
Alemania, y fundó allí varios monasterios, que 
dándose ella en uno , á dos leguas de Maguncia. 
Su vida era penitente y mortificada, y llena del 
espíritu de Dios. Garlo Magno la veneraba y esti
maba mucho, y su esposa llildegardis la hizo ir á 
Aix-la-Chapelle, para consultarla acerca de mu
chos asuntos importantes. Líoba se resistió s iem
pre á las solicitaciones que se le hicieron para que 
se quedase en la corte , y eslando en su monaste
rio, murió santamente el año 7 7 9 . Fué enterrada 
en Fulda , y su sepulcro fué glorioso en milagros. 

SAN EXUFERIO, OBISPO Y CONFESOR. — Según 
la opinión mas común , nació este santo en Aqui-
tania, y fué consagrado obispo de Tolosa después 
de la muerte de san Silvio. San Gerónimo, que 
estaba con él en correspondencia epistolar, habla 
siempre con elogio do sus cualidades, y alaba 
principalmente su caridad para con los pobres. 
«Sufre, dice el santo doctor, ol hambre para ali
mentar á sus hermanos , y se condena voluntaria
mente á toda clase de privaciones, con el fin de 
atender á las necesidades do los demás. La pal i 
dez de su rostro revela la austeridad de sus ayu 
nos. Sin embargo, su pobreza le constituye ve r 
daderamente rico. Esta pobreza era t a l , que se 
vio reducido á llevar el cuerpo del Señor en un 
canastillo de mimbres, y su sangre en un vaso de 
barro. Su caridad penetró hasta la otra parte de 
los mares , pues hizo sentir sus efectos á los solila-

Toao III. 
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SIMO, NICON, NEÓN, Y ELIODORO, MÁRTIRES.— 
San Marcos era pastor y guardaba unos rebaños 
en un monte vecino de Anlioquía de Pisidia; y era 
tanta su virtud, que las mismas fieras se amansa
ban en su presencia y le adoraban. En tiempo del 
emperador Diocleciano , unos cazadores que iban 
persiguiendo una osa, llegaron basta donde el santo 
se hallaba, porque el animal viéndose acosado, 
habia corrido á refugiarse bajo el amparo del sier
vo de Dios. Al volver -los cazadores á Antioquía, 
lo denunciaron al prefecto , quien mandó soldados 
que prendiesen á Marcos y lo condujesen a la ciu
dad. Por el camino el santo convirtió á aquellos 
soldados , que fueron mandados á Nicea y degolla
dos. El también fué enviado allí , y por todos los 
lugares donde pasó, obró multitud de portentos, 
convirtió muchos infieles á la religión , y al fin fué 
degollado con los demás santos de que hemos h a 
blado , á los cuales él mismo habia administrado 
el bautismo. 

SAN SALOMÓN, OBISPO Y CONFESOR. — Fué el 
primer obispo de Genova, y con sus desvelos y 
continuos trabajos se arraigó en aquel suelo la fó 
cristiana , y echó profundas raíces. Floreció en el 

I ó 1 1 , fué esclarecido en virtud, benéfico 
los pobres, próvido con sus ovejas, rígido 

consigo mismo , y alcanzó la gloria debida á los 
santos confesores. 

SAN SILVINO, OBISPO Y CONFESOR.—Fuá el XII 
obispo de Brescia, consagrado el año 4 -10 . Su 
pontificado fué el de un apóstol , adornado con la 
corona de todas las virtudes. Distinguióse particu
larmente por su zelo en el arreglo de los negocios 
eclesiásticos, asistió á algunos concilios, y antes 
de su muerte, acaecida á mediados del siglo V , ya 
era aclamado como un santo, cuya opinión a tes 
tiguó el Señor después de su muerte, por medio 
de muchos milagros. Su cuerpo fué sepultado 
la iglesia de San Pedro de Olívele , donde se 
conservado con gran veneración de los fieles. 

35i» S » . 

LA DEDICACIÓN DE SAN MICUEL , ARCÁNGEL.— 
La fiesta de la Dedicación del glorioso arcángel 
y príncipe de la Iglesia san Migue!, que celebra 
la santa Iglesia á los 2 9 de setiembre, tiene dos 
partes. La primera es, hacer gracias á Dios nues
tro Señor, por la merced que hizo á su Iglesia, 
en darlo por patrón y defensor suyo á san Miguel, 
y por haberle manifestado , que quiere que le hon
remos y reverenciemos, por aquella aparición 
que hizo en el monte G.argano, de la cual escri
bimos en su dia , que fué á los 8 de mayo ; y por 
haber mandado que en el mismo lugar se le edifi
case un templo á honra de san Miguel , para que 
visitándole los fieles, recibiesen por su mano mu
chos é incomparables beneficios del Señor : y por
que hoy se le dedicó aquel templo, la santa Igle
sia celebra la fiesta de san Miguel. 

2 La otra parte de esia fiesta , y mas princi
pal , es celebrar juntamente la memoria de lodos 
los sanios ángeles, y reverenciarlos y honrarlos, 
y hacer gracias al Señor que ios crió lan excelen-
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tes, para gloria suya y provecho nuestro ; y supli
car á los mismos ángeles que nos ayuden, am pa
paren y defiendan en esta nuestra peregrinación, 
reconociendo lo mucho que les debemos, por la 
perfección y dignidad de su naturaleza, y por el bien 
que continuamente nos hacen. Algunos filósofos 
mas groseros (como dice Aristóteles), y entre los 
judíos los saduceos (de quienes escribe san Lucas 
en el libro de los Hechos apostólicos ) eran hom
bres que no creian sino lo que percibían por los 
sentidos ; y así dijeron que no habia ángeles. Y en 
nuestro tiempo no han faltado herejes que han teni
do este mismo error, que es tan grande, que hasta 
los mismos filósofos mas sabios y cuerdos, como 
Platón, Aristóteles, Trismejislro , y otros, le han 
tenido por tal. Pero aunque ellos se hubieran en
gañado y creído lo contrario ; nosotros tenemos 
por fé católica , que hay ángeles, y que Dios los 
crió, y se sirve de ellos como de ministros suyos 
en el cielo y en la tierra : y de esta verdad están 
llenas las divinas Letras, que por ser cosa tan clara 
y lan sin duda , no la probamos aquí. Y fué cosa 
muy conveniente, que criando Dios en este teatro 
del mundo tanta variedad de criaturas corporales, 
criase también en los cielos una criatura inmate
rial , espiritual, incorpórea, invisible ó incorrup
tible , como lo es el ángel, que por ser en su sus 
tancia mas noble y mas perfecto que todas las 
otras criaturas, nos representa mas perfectamente 
la bondad y omnipotencia del Señor que lo crió. 

3 Por dos razones principalmente debemos 
honrar y servir á los ángeles : la una , por sus 
grandes excelencias ; y la otra , por los beneficios 
que continuamente recibimos por medio de ellos 
de la mano del Señor : y de estas dos cosas ha 
blaremos aquí brevemente, para explicar la causa 
de la institución de esta fiesta, y lo que debemos 
á estos gloriosos espíritus , y se lo procuremos 
pagar y servir. 

k Aunque es verdad que el hombre y el á n 
gel son criaturas de Dios, y hechura de un mismo 
artífice soberano, y que son criados á la imagen 
de Dios, y por la memoria , entendimiento y v o 
luntad , capaces de su gracia y particioneros de su 
gloria y bienaventuranza , y que por estos y otros 
respetos, el hombre se puede igualar con el ángel: 
y que, considerando la union hiposlálica del Verbo 
eterno con la naturaleza humana, y aquel hombre 
Dios, sentado á la diestra del Padre eterno , y aun 
á su benditísima Madre la Virgen María nuestra 
Señora ensalzada y .encumbrada sobre todos los 
coros de los ángeles, podamos con verdad decir, 
que por esta paito la naturaleza humana sobrepuja 
á los ángeles: pero mirando bien la naturaleza del 
ángel y del hombro, no hay duda sino que el á n 
gel le hace grandísimas ventajas: las cuales el 
hombre debe reconocer, acatar y alabar por ellas 
al Señor, que se las dio: porque así como el 
plomo, por fino que sea, no puede llegará la per
fección de la plata, ni la plata á la del oro; así 
un cuerpo, por noble y excelente que sea, no 
puede llegar á la excelencia que tiene cualquier 
espíritu, ni el alma del hombre á la dignidad del 
menor ángel del cielo, mirando la. naturaleza de 



SETIEMBRE , 29 LA LEYENDA DE ORO S31 

habernos dicho. tanto es mayor el número de ellos, 

le mueve? ¿Pues el número de estos soldados y 
bienaventurados ministros del Señor, quién le po
drá dignamente explicar? Daniel, hablando de la 
muchedumbre de los ángeles, dice: «Millares de 
millares ministraban á L)¡os, y diez veces cente
nares de millares le asistían:» y san Dionisio Areo-
pagila, dice, que el número de los ángeles excede 
y es mayor que el número de todas las cosas 
corporales y materiales; porque como Dios nues
tro Señor en esta hermosísima y admirable m á 
quina del universo pretende principalmente la per
fección de él, y su poder no es limitado, sino 
infinito é inmenso; con tanto mayor copia y abun
dancia ha criado las cosas, cuanto ellas son mas 
perfectas en sí : y así vemos que todas estas c o 
sas bajas y caducas que están debajo de la luna, 
son casi un punió en comparación de los cielos, 
que son cuerpos mas perfectos y nobles : y en 
los mismos cielos, el mas alto y superior, ex
cede mucho al inferior, y el supremo á todos los 
demás; y por esto algunas estrellas del firmamento 
que á nosotros nos parecen lan pequeñas á la vista, 
son mucho mayores que lodo este globo, com
puesto do todas las cosas inferiores. Esta misma 
proporción hay en las cosas espirituales, y en 
aquellos supremos espíritus . respecto de las cosas 

cuanto su orden es mas alio, y su perfección es 
mayor? Y por eslo dicen algunos . que es mas fá
cil contar las estrellas del cielo, y las golas del 
mar, y las hojas de los árboles, y las yerbas 
de la tierra, y los átomos del sol, que com
prender la muchedumbre de los ángeles: la cual, 
aunque para el Señor es finita y tasada, para 
nosotros parece infinita: y por esto dijo Job : 
¿Numquid est numeras müilum ejus? ¿Hay 
por ventura número de sus soldados que se p u e 
da contar? Lo cual nos declara la gloriosa so
berana majestad del mismo Señor que los crió, 
y se sirve de ellos como de criados y soldados su
yos: pues es grande honra de un rey tener m u 
chos nobles y poderosos ministros, y una familia 
lucida de criados que la acompañen y sirvan : qun 
por eslo dijo el Espíritu sanio: «La dignidad y 
majestad ciei Rey se conoce en la muchedumbre 
de sus ministros; y el tener pocos vasallos es 
aírenla del príncipe. » Mas es cosa de gran mara
villa que con ser tantos los ángeles , no hay ningu
no de ellos que no se difiera en especie de lodos 
los otros, según el senlír de santo Tomás : de ma
nera , que asi como seria cosa hermosísima y ma
ravillosa , si en un campo ó prado , lleno de infi
nitas (lores no hubiese entre lodas ellas dos que 
fuesen de la misma especie, sino que cada flor 
fuese de la suya y desemejante de todas las otras; 
así (según esle sentir) en aquel campo copiosísimo 
y abundantísimo del cielo , donde hay innumera
bles ángeles , que como flores hermosísimas y sua
vísimas lo hermosean y visten, no hay dos de 
ellos que convengan en una misma especie. Y de 
aquí se puede colegir, cuánta será la excelencia 
y perfección del ángel supremo , pues es tan gran
de la del ínfimo y menor de todos. También so 
ha de considerar que, con ser (como dijimos) un 
número innumerable el de los ángeles, no por 
eslo están desordenados, ni confusos , sino con ad
mirable concierto y orden, distinguidos en t re s 
jerarquías, suprema, media ó ínfima, y cada 
jeiarquía dividida en Ires coros ú órdenes, como 
so saca de las divinas Letras y santos doctores. Y 
así hay nueve coros de ángeles repartidos en tres 

corporales , á las cuales exceden , no on la cuan
tidad continua, sino en el número y cuantidad dis
creta. Y vese esto ser asi; porque si cada uno de 
los hombres, desdo nuestro primero padre Adán 
hasta el postrero que habrá en el mundo (excep
tuando á Cristo nuestro Señor, que por ser Dios, 
y en cuanto hombre , comprensor , Señor y Rey 
de lodos los ángeles, no tuvo necesidad de ángel 
que le guardase), tiene su Ángel de Guarda , d i 
putado para su defensa , como nos enseña la santa 
Iglesia nuestra madre : y en esto no hay excepción 
de bueno ó malo, ni de fiel ó infiel (porque lodos, 
en cuanto hombres, participamos de este benefi
cio); necesariamente habernos de confesar, que 
son mas los ángeles de solo el postrer coro (del 
cual se diputan los que guardan á los hombres) 
que todos los mismos hombres que ha habido y 
habrá hasta el fin del mundo. Pues ¿qué será del 
número de los oíros coros; pues por la razón que 

cada uno: que por esto dijo el Señor, como lo 
interpretan algunos doctores, que entre los n a 
cidos no habia ninguno mayor, que san ,)uan Bau
tista; mas que el menor en el reino de los cielos 
era mayor que él: porque para decir algo de las 
excelencias do los ángeles, si miramos su principio, 
hallaremos que el Señor los crió, ó ante todas 
las otras criaturas, como muchos santos doctores 
lo sienten, ó á lo menos (y es lo mas cierto), con 
las primeras de todas: si consideramos la vida y 
duración que tienen, son incorruptibles é inmorta
les: si el modo y condición de su naturaleza, no 
tienen cuerpo, ni están sujetos á la necesidad de 
la muerte, ni del frío y calor, de la hambre y sed, 
del cansancio y de la enfermedad , ni de las otras 
miserias del cuerpo. Pues si ponemos los ojos en 
la agilidad y presteza con que obran , no hay ve
locidad en la tierra, ni aun en los cuerpos celes
tiales, que con la de los ángeles se pueda com
parar. Pues ¿qué diré de aquella capacidad y 
excelencia del entendimiento angélico, que e n 
tiende perpetuamente, y sin discurso, y, desde el 
punto que fué criado , tiene perfecta y consu
mada ciencia de todas las cosas que naturalmente 
se pueden saber? ¿Qué de la constancia y efi
cacia de su voluntad, por la cual tan intensa
mente quieren lo que quieren, que nunca se apar
tan de lo que una vez escogieron? ¿Quede la fir
meza de su memoria, que nunca se olvida de lo 
que una vez percibió? ¿Qué de su poder, que es 
tan grande, que un ángel solo mató en una noche 
ciento y ochenta y cinco mil hombres del ejército 
de los asirlos? ¿ Y lo que es mas, un ángel sin 
trabajo ninguno , y con una facilidad admirable, 
mueve el primer cielo , en cuya comparación toda 
esta máquina de la tierra y del agua, no es mas 
que un punto, y há tantos millares de años que 
continuamente con tanta uniformidad v concierto 
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jerarquías , de esla manera : en la suprema j e 
rarquía (que es la que recibe inmediatamente los 
resplandores ó ilustraciones de Dios) hay tres ór
denes , serafines , querubines y tronos : los serafi
nes exceden á los demás en el fervor de la caridad: 
los querubines en la plenitud de la ciencia: y los 
tronos en ver á Dios, y con mas peifeccion la ra
zón de sus divinas obras : en la segunda jerarquía 
hay tres coros , dominaciones , virtudes y potes
tades : en la tercera, principados, arcángeles y 
angeles; porque aunque este nombre sea común á 
todos aquellos espíritus bienaventurados, especial
mente se atribuye al coro ínfimo de todos los 
nueve; porque ángel quiere decir propiamente 
nuncio , y no es nombre de naturaleza sino de 
oficio : y porque el oficio de los espíritus inferiores 
de este coro es anunciar , y ser embajadores de la 
voluntad de Dios; por esto se llaman ángeles, lo
mando por propio el nombre que es común á to 
dos. Verdad es que el apóstol san Pablo dice, 
«que todos los soberanos espíritus son ministros 
del Señor, enviados para bien de los que han de 
heredar la salud y bienaventuranza cierna : las 
cuales palabras del Apóslol, san Dionisio, su discí
pulo, y san Gregorio, san Damasceno y santo To
más Jas interpretan de manera, que se entienda 
que los coros de la primera jerarquía no son e n 
viados á los hombres, sino á los ángeles de la se -

. guada jerarquía , y los de la segunda á los de la 
tercera. Pero san Gregorio Nacianceno, san C i 
rilo , y san Crisóslomo, san Agustín, y muchos 
doctores eclesiásticos son de parecer , que aunque 
es verdad que comunmente los ángeles superiores 
no son enviados á los negocios de los hombres 
(porque esto es propio de los ángeles de la ínfima 
jerarquía); pero que en algunos muy importantes 
algunas veces vienen para nuestro bien, ni les 
falta humildad , ni caridad , ni tienen por qué des
deñarse , viendo al Hijo de Dios, y Rey suyo , hu
millado, y hecho hombre por nosotros: y tales, 
dicen, que fueron el serafín que purificó los la
bios de Isaías, y los querubines que fueron envia
dos á Ezequiel, y san Rafael, que fué enviado á 
Tobías, y mucho mas el arcángel san Gabriel, 
que vino por embajador del Padre eterno á la 
Virgen María nuestra Señora: y san Miguel, que, 
como príncipe de la Iglesia, muchas veces ha sido 
enviado á ella para su amparo y defensa. La s e 
gunda jerarquía , es alumbrada y alumbra , es 
purgada y purga , es perfeccionada y perfecciona, 
(que estos tres actos jerárquicos pone san Dioni
sio Areopagita, habiendo aprendido esta doctri
na de su maestro san Pablo, después que estuvo 
en el tercero cielo); pero en diferente manera; 
porque es alumbrada , purgada y perfeccionada 
de la primera y suprema jerarquía , y alumbra, 
purga y perfecciona á la tercera : de suerte, que 
las tres jerarquías se distinguen en que la primera 
recibe inmediatamente, de Dios lodos estos divinos 
dones , y los comunica á la segunda jerarquía ; y 
la segunda, habiéndolos recibido mediatamente 
del Señor, por medio de la primera, los difun
de á la tercera : y así la primera alumbra y 
no es alumbrada: la segunda es alumbrada y 

alumbra; y la tercera no alumbra y es alumbra
da: yesto se hace por una manera á nosotros oculta 
ó inefable , comunicándose los angelí s , y co
municando sus conceptos , y hablándose con aque
lla lengua que el apóstol san Pablo llama lengua 
de ángeles, que es tal , que para explicarla bien, 
lengua de ángeles es monester. Y aunque sean tan
tas y lan sublimes las excelencias y dones natura
les de los ángeles , como habernos dicho , y por 
ellos debamos honrarlos con particular afecto y 
devoción; pero mucha mas honra se les debe por 
las gracias sobrenaturales, que con tan larga mano 
les repartió el Señor; porque, si bien miramos, ha
llaremos que todos los ángeles están vestidos de la 
estola de la gracia ó inocencia , y que nunca? la 
perdieron ni se vieron desnudos de ella, ni la man
charon con ninguna culpa; antes perpetuamente 
han conservado la gracia en que fueron criados, 
sin perderla jamás , y teniendo tan gran copia y 
excelencia de clones naturales y sobrenaturales , lo 
que mas nos debe admirar es la profundísima h u 
mildad é indecible reverencia con que asisten, 
ministran y sirven al Señor: de lo cual dice Job: 
Coram co incurvantur, qui porlant orbem; el 
columna' cwli pacent in conspectu ejus: Los que 
mueven el cielo se encorvan y postran delante del 
Señor; y en su acatamiento tiemblan las colum
nas del cielo : y están tan rendidos, lan apareja
dos y prontos para ejecutar con suma diligencia y 
eficacia lo que Dios Íes manda, que dice de ellos 
el real profeta David estas palabras: «Alabad to
dos los ángeles al Señor, que sois poderosos y 
ejecutáis lo que él os manda, obedeciendo como 
fieles ministros á la voz de sus mandatos : » y es 
esto de manera, que no hay cosa lan baja y hu
milde que los santos ángeles no abracen y cum
plan con grandísima voluntad, por obedecer al Se
ñor y aprovechar á los hombres. Esta es la p r i 
mera causa, por la cual los debemos nosotros 
alabar, honrar y reverenciar , mirando la natura
leza excelente de aquellos celestiales espíritus y 
cortesanos del palacio del Señor: la cual aquí su
mariamente habernos declarado, dejando las otras 
sutilezas y agudas cuestiones, que los teólogos 
mueven en las escuelas; como del modo con que 
fueron criados: del orden de las mórulas, é instan
tes : de la disposición que tuvieron para recibir la 
gracia : del tiempo en que comenzaron á ser bien
aventurados , y si merecieron la bienaventu
ranza : y cual haya sido su pecado por el cual los 
malos fueron echados del cielo : el secreto modo 
de enseñarse y manifestar sus conceptos unos á 
otros: su admirable movimiento de una parte á 
otra, y efi.iaeia en su operación; y otras dificul
tades como estas, que son mas para ejercitar en 
las escuelas los agudos ingenios, que para inflamar 
las voluntades de los que eslo leyeron , que es lo 
que yo aquí pretendo. 

5 La segunda causa de honrar álos ángeles es, 
por los beneficios que conlinuamenle nos hacen, 
como ministros principales del Señor; porque 
dado que él sea la fuenle manantial, la raíz, orí-
gen y primera causa de lodas los bienes de natu
raleza y de gracia que se derivan en nosotros; 
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caemos, noslevanlan: si no sabemos, nos e n 
señan: si estamos tibios, nos inflaman; y como 
fieles compañeros, siempre eslán á nuestro lado, 
y nos defienden. Cuando dormimos, cuando es
tamos quedos, cuando andamos, cuando obramos, 
y cuando estamos ociosos, nunca nos dejan, ni 
desamparan. Alumbran nuestro entendimiento, 
despertándole ó imprimiendo en él los rayos de la 
divina luz, y deshaciendo las tinieblas, oscuri
dades y sombras que le podian ofuscar. Cuando 
hacemos limosna , y cuando oramos . llevan nues
tras oraciones y nuestras ofrendas , y las presentan 
al Señor, y de allá nos traen la gracia y dones 
espirituales, alegrándose de nuestro aprovecha
miento, y gozándose de nuestro bien.» Todo esto 
es del beato Laurencio Justiniano. Mas porque 
en la festividad del Ángel Custodio, que es el 
primer dia de marzo, tratamos mas copiosa
mente de los beneficios del Señor, y de los gran
des ó innumerables bienes que de él nos vie
nen por manos de los ángeles de nuestra guarda. 
no me quiero alargaren esto, sino pasar á los 
otros beneficios que el linaje humano y todo el 
universo , por el ministerio de los ángeles perpe
tuamente recibe: porque ellos son (como dijimos) 
los principales ministros de la divina Providencia, 
para regir y conservar el mundo : ellos son los que 
mueven los cielos, y con su concertado movimiento 
ó influencias , son causa de toda la vida , va r ie 
dad , distinción y belleza que hay en todas las 
criaturas corporales: estos son los presidentes de 
las provincias, príncipes de los reinos, conserva
dores de las especies de todas las cosas visibles, 
repartidores de los dones, y ejecutores de la vo
luntad de Dios. Por eso en las divinas Letias se 
llaman soldados de Dios, ejército del Señor, prín
cipes de las provincias, presidentes de los pue 
blos , guardas y maestros de los hombres, media
neros é intercesores para con Dios, redores y 
gobernadores del mundo: llámanse luz , por su 
gran claridad y sutileza: llámanse fuego y ca r 
bones encendidos, porque son ardentísimos, y 
abrasados en el amor: llámanse estrellas de da 
mañana , porque así como las estrellas corporales 
hermosean al cielo visible; así ellos mas excelen
temente adornan el supremo é intelectual cielo: 
llámanse trono de Dios, porque en ellos reposa, 
y tiene su asiento: llámanse piedras preciosas y 
encendidas, porque encienden con sus oraciones, 
amonestaciones y consejos nuestras almas, para 
que apetezcan y busquen las cosas santas y pre
ciosas del cielo , y menosprecien las de la tierra: 
llámanse sol, porque alumbran el mundo: colum
nas del cielo , porque le sustentan : carros de Dios: 
ciudadanos del paraíso; y finalmente amigos é hi
jos del mismo Dios. Por todos estos títulos de
bemos nosotros invocar á todos los santos ángeles, 
alabarlos ó imitarlos; y con mas especial devoción 
al capitán de todos ellos, y príncipe de la Iglesia, 
san Miguel, como lo dice el bienaventurado san 
Lorenzo Justiniano , por las palabras que, para 
acabar esla materia, quiero poner aquí: «Honre
mos (dice) en el Señor á nuestros ciudadanos y 
ayudadores fidelísimos y capitanes esforzados de 

mas los caños y arcaduces por donde so derivan, 
son los santos ángeles, de los cuáles Dios se sirve, 
como de mano ó instrumento, para hacer todo lo 
que es servido en el cielo y en la tierra. De estos 
beneficios algunos son particulares y propios de 
cada uno de los hombres : otros pertenecen en ge
neral á todos, y á la gubernacion y conservación 
del universo; porque (como dijimos) desde la 
hora de su nacimiento tiene cada hombre un Á n 
gel de Guarda, que le acompaña hasta la hora 
de su muerte , y sea como su maestro , ayo , y 
una guia cierta y segura para llevarle por las 
sendas derechas y apacibles de la virtud , y apar
tarle de los tropiezos , y malos pasos , y lazos pe
ligrosos que el demonio le arma, y defenderle y 
ampararle de sus asechanzas, embustes y mara 
ñas : lo cual hace el santo Ángel Custodio con suma 
vigilancia y cuidado, por habérselo mandado Dios, 
y por el amor que por su amor nos tiene; porque, 
como dice gravemente san Bernardo, en los sobera
nos espíritus, no solamente se halla una admirable 
dignidad, sino también una amable dignación: quie
re decir, que con ser tantos y tan sublimes aquellos 
celestiales espíritus , no se desdeñan de abatirse á 
las cosas rateras y bajas , y encargarse de enseñar 
y encaminar á una cosa tan frágil, como el hom
bre , porque el Criador del ángel y del hombre se 
lo manda , para glorificar por este medio al hom
bre, y colocarle en aquellas sillas vacías que per
dieron por su culpa Lucifer y los de su bando. 
¿Quién, leyendo las sagradas Letras, no se admira 
de las cosas que se cuentan en ellas haber obrado 
los santos ángeles en ayuda y favor de los escogi
dos de Dios? ¿Quién no reconoce y se espanta de 
aquella humildad con que el ángel san Rafael se 
hizo caminante, y como correo de á pié, para 
acompañar, guiar y amparar á Tobías, y des 
pacharle sus negocios, y defenderle del pez que 
lo quería tragar, y darle por mujer tan buena com
pañía , como le dio, y restituir la vista de los ojos 
á su padre, quo para ejercicio do su virtud, y ejem
plo nuestro de paciencia, habia perdido? ¿Quién 
no alaba al Señor, cuando lee que un ángel luchó 
toda la noche con Jacob, y que no pudo prevale
cer contra él? ¿Y qué otro vino del cielo á des 
pertar y animar al profeta Elias, y traerle do co
mer? ¿Y qué otro llevó por un cabello al profeta 
llabacuc hasta babilonia , para que diese de comer 
al profeta Daniel, que estaba en el lago de los 
leones; y que (como el mismo Daniel dijo) cerró 
las bocas de los leones hambrientos, para que no 
lo despedazasen y comiesen? ¿Y qué otro, des 
pués de haber san Felipe , el diácono, bautizado 
al etíope eunuco de Candace, reina de Etiopia, 
le llevase por el aire, hasta dejarle en la ciudad 
de Azoto? Finalmente , no hay cosa tan baja, quo 
aquellos altísimos y soberanos espíritus no hagan 
con singular prontitud y alegría, para beneficio 
de los hombres, por mandárselo el Señor; porque, 
como dice el bienaventurado Lorenzo Justiniano, 
hablando de la guarda de los ángeles : «Ellos son 
los que refrenan á los demonios, para que no nos 
tienten tanto como querrían , y nos descubren sus 
engaños: responden á sus falsos argumentos: si 
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nuestra milicia: y pues nos ayudan, ayudémosles 
nosotros, para que ellos mejor nos puedan ayudar, 
y no se' pierda el fruto de sus trabajos; porque el 

• gozo de ellos es nuestra fortaleza : ellos nos ense
ñan en nuestras dudas: defienden en nuestros pe 
ligros : sustentan en nuestras adversidades: hu
millan en nuestras prosperidades: presentan nues
tras oraciones: truénaos la gracia: acrecientan 
nuestros merecimientos; y ejercitan,sin cansarse, 
sus ministerios con nosotros. Por tanto, a m é 
moslos como á nosotros mismos, y cuanto su
fre nuestra flaqueza, imitémoslos y reverencié
moslos de corazón. Y puesto caso que debemos 
honrar á todos los soldados del cielo; pero mas 
particu'armente al glorioso san Miguel, como á 
caudillo y capitán do todos: reverenciémosle por 
la gracia soberana , por la prerogativa singular, 
por el oficio que le han encargado, por la for
taleza invencible, por la benevolencia del S e 
ñor que le crió, y por la constancia con que 
le sirvió en aquella tan reñida batalla que tuvo 
con el dragón infernal, y con todos sus secua
ces; porque no sin causa la santa Iglesia lo hon
ra , porque conoce que es su particular y p ro 
pio defensor, y continuo intercesor, y principe de 
la corte celestial, y el que acoge y recibe en su 
seno con gran caridad todas las ánimas de los es 
cogidos del Señor. Por lanío, cada uno de nosotros 
y todos junios reconozcamos á nuestro prolector, 
y alabémosle á menudo con nuestras oraciones: 
abracémosle con nuestros deseos: inclinémosle, 
para que nos oiga, con nuestra devoción; y a l e 
grémosle con la enmienda de nuestra vida. No 
despreciará á los que oran , ni desechará á ios que 
confian en él, ni se apartará de los que le aman; 
pues defiende á los humildes, anima á los castos, 
abraza á los inocentes, guarda nuestra vida, guía
nos en el camino, y llévanos á nuestra patria, 
donde Jesucristo Señor nuestro, verdadero esposo 
de la Iglesia, reina con el Padre y con el Espíritu 
santo, en los siglos de los siglos.» 

* Los SANTOS EuTiou io , PLAUTO , Y I I E R A -
CXEAS, MÁRTIRES.—Murieron degollados por ha
ber confesado la fé cristiana en Tracia , durante 
las primeras persecuciones de la Iglesia. 

SANTA GUDEUA, MÁRTIR.—Habiendo conver
tido á muchos infieles á la fé católica , y no que
riendo adorar al sol ni al fuego , por mandato del 
r eySapor , fué afligida con muchos tormentos, 
entre ios cuales se cuenta que le desollaron la c a 
beza y la clavaron en un madero , hasta que al 
fin mereció el premio de la vida eterna , siendo 
degollada en una ciudad dePersia, en el siglo IV. 

SAN DADAS, SANTA GASDOA, Y SAN GABDELAS, 
MÁRTIRES. — Erando Porsia y parientes cercanos 
del rey Sapor. Dadas y Casdoa esposos, eran pa
dres do Gabdelas, y los tros despreciaron las im
pías amenazas del rey, prefiriendo la muerte al 
abandono de su fé. Fueron , pues, degradados de 
lodos sus honores , y despedazados con varios tor
mentos , hasta que , después de una larga prisión, 
fueron degollados en Persia , en el siglo IV, en el 
mismo sitio que santa Gudelia. 

"'ANTA R l S I M A , Y S U S COMPAÑERAS, MÁRTIRES. 

SETIEMBRE , 3 0 

—Esta santa era una viuda do Armenia que 
abrazó la fé de Jesucristo por la predicación del 
obispo san Gregorio , y después ella misma con
virtió á sus compañeras á la verdad cristiana. En 
tiempo de Tiridates, rey de Armenia, fué interro
gada sobro su religión , y ella y dos compañeras 
suyas confesaron á Jesucristo y fueron degolladas 
por los años de 3 2 8 . 

SAN FRATERNO, OBISPO Y MÁRTIR.—Aunque 
el Martirologio romano, arreglado por el cardenal 
Raromo, da a este santo el título de mártir, la 
opinión mas probable es que fué obispj de Auxer-
re en el siglo V, y que después de haber padecido 
muchos trabajos por la fé , y de haber desplegado 
un santo zelo contra las herejías de su tiempo, 
murió en tranquila paz ó mediados del mismo 
siglo. 

SAN GRIMOALDO , PRESBÍTERO Y CONFESOR. — 
Natural de Inglaterra y hermano de los santos 
Fuloo y Eleuterio, en cuya compañía dejó su pa
tria para ir á Roma á visitar el sepulcro de los 
santos apóstoles. Después se separaron los tres 
hermanos, aunque todos quedaron en Italia, si 
bien en lugares distintos. Grimoaldo fijó su resi
dencia en Ponto Corvo , junto á Aqumo , por cuyo 
obispo fué ordenado presbítero , á vista de su gran 
santidad. El Señor le enriqueció con el don de 
milagros, y murió saniamente en setiembre del 
año 1 1 3 8 . ' 

SAN QUIRÍACO, ANACORETA. — Nació en Co
noto en tiempo de Teodosio el Grande. Abrazó la 
carrera eclesiástica; pero cuando iba ya á ser 
promovido á las órdenes mayores, dejó el mundo 
y todos sus encantos, y se fué solo a un desierto. 
Pero primero quiso visitar los sanios lugares de 
Jerusalen, y estando orando en la iglesia del 
Santo Sepulcro, tuvo una revelación para que se 
marchase á la laura de San Eutimio, en la misma 
Pa'esiina. Tenia entonces veinte y dos años : e n 
tró efectivamente en aquel monasterio , y á poco 
tiempo fué su abad ; porque su sabiduría , sus vi r 
tudes, y el don de profecía, con que el cielo le doló, 
le captaron el respeto, la adoración y el amor de 
todos aquellos religiosos. Murió santa y gozosa
mente , el dia 2 9 de setiembre del año 5 5 0 . 

un» 

SAN GERÓNIMO , DOCTOR Y FUNDADOR. — Escri
biendo el glorioso san Gerónimo la vida de sania 
Paula, comienza de esta manera: «Si todos los 
miembros de mi cuerpo se hiciesen lenguas , y to 
dos mis artejos formasen voz humana , no podria 
yo decir cosa digna é igual á las virtudes de la 
santa, y venerable Paula.» Con mucha mas razón 
podemos nosotros decir oslas palabras del mismo 
san Gerónimo , á quien la sania Iglesia á boca 
llena llama «doctor máximo;» porque verdadera
mente fué máximo y admirable en todas sus cosas. 
Fué noble, rico, de grande ingenio, elocuentísi
mo, y en las lenguas y ciencias humanas y d i 
vinas sapientísimo : en la vida espejo de penitencia 
y santidad , luz de la Iglesia , y singular intérprete 
ele la divina Escritura, martillo de los herejes, 
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ton , Apolonio Tianeo , y oíros filósofos , que, por 
alcanzar la noticia de las cosas naturales, salieron 
de sus casas y se hicieron peregrinos del mundo. 
Tomando, pues, en su compañía á Roñoso (que 
era mozo como él , noble, rico, y hermano suyo 
de leche, con quien se habia criado en su patria, 
y venido á Roma , y estado en el la) , fué á Fran
cia , donde á la sazón había hombres muy doctos, 
para tratarlos v comunicarlos, y ver lo quo habia 
en aquella provincia. En Trévens (que en aquel 
tiempo era ciudad de Francia, y ahora lo es de 
Alemania, y su arzobispo eleclor del imperio) so 
detuvo algunos (lias , v trasladó con su propia ma
no un gran libro De Sjjnodis do san Hilario , obis
po , teniéndole por un riquísimo tesoro. En este 
camino, que hizo de Roma á Francia, pasó por. 
un pueblo de Lombardía que se llama Concordia, 
no lejos do la Mirándula : allí lomó amistad con 
un sanio viejo, llamado Pablo, al cual después 
envióla Vida de san Pablo, primer ermitaño, 
que él habia escrito. Desde Francia volvió con su 
compañero Bonoso á Italia : estuvo en la ciudad 
deAquileya un poco de tiempo , comunicando con 
san Valeriano , obispo, y con Heliodoro , Nepo-
ciano, y Rufino, y otros siervos de Dios, á los 
cuales escribió muchas cartas muy familiares y de 
grande amistad. De allí (no se sabe con qué oca
sión) tuvo necesidad de partirse y volver á su pa
tria , donde halló que su hermana , por su poca 
edad y flaqueza mujeril, habia caído del glorioso 
estado virginal. Dióle la mano y levantóla , enco
mendándola á Juliano , diácono , y después á Cro
mado , por cuyos saludables consejos se hizo reli
giosa , y perseveró en la virtud. De su patria pasó 
á Grecia, y anduvo las provincias de Tracia, Pon
to , Bitinia , Galacia , Capadocia , Cilicia , y Siria, 
y estuvo en Antioquía algún tiempo con Evagrio, 
el que después fué obispo de aquella ciudad, y 
habló con Maleo, el monje fugitivo: cuya vida des
pués escribió, refiriendo lo que de él mismo habia 
oido ; para enseñar á los religiosos cuan peligroso 
es el amor demasiado de los parientes, y que a l 
gunas veces, so color de piedad , es bastante para 
inquietar al religioso , .y sacarle de su religión , co
mo á Maleo aconteció. Aquí también en Antio
quía conoció y trató mucho á Apolinar Laodiee-
no, que florecía con grande opinión de hombre 
doclo y elocuente, aunque era hereje; pero no 
descubierto ni conocido por tal : y así san Geró
nimo le pudo oir y ser su discípulo, y cuando le 
cononoció, le dejó , aborreciendo y detestando 
sus errores. 

3 Estando en Siria , con el ejemplo de laníos 
monjes santos como habia en aquella provincia, 
y con el consejo de Teodosio , anacoreta , varón 
perfeclísimo, y principalmente con el espíritu del 
Señor, que le incitaba , se determinó san Gerónimo 
dar de mano á todos los regalos de la carne , y á 
las vanidades del siglo , y á las grandes esperan
zas de subir y valer en el mundo , que sus aven
tajadas partes le prometían. Para esto , v para 
darse al Señor con quielud mas intensamente , y 
gozar á solas de la contemplación, se fué á un 
desierto apartado y áspero de Siria , con tres com-

amparo de los católicos, maesiro do lodos los es
tados y condiciones de personas, y lumbrera del 
mundo. La vida de este gran doctor, sacada del 
obispo Mariano Viclorio, que la recopiló de sus 
obras, y del cardenal Baronio, y otros autores, 
es de esta manera. 

2 Nació san Gerónimo (que en griego quiere 
decir «nombre sagrado») en un lugar en los con
fines do üalmacia y de Pannonia, que antigua
mente llamaron Estridon, y ahora Strigna ó Sdrig-
na , y en su vida (como el mismo santo afirma) fué 
casi destruido de los godos. Nació en tiempo del 
emperador Conslancio , hijo de Constantino Mag
no, como se saca de lo que él mismo escribe; aun
que no sabemos particularmente en qué año nació. 
Sus padres fueron cristianos, nobles y ricos. El 
padre se llamó Eusebio. Tuvo un hermano, l la
mado Pauliniano, y una hermana, cuyo nombre, 
como el de su madre, no se sabe. El hermano y 
hermana acabaron en religión santísimamente. 
También tuvo una lia, hermana de su madre, que 
se llamaba Castorina, con la cual tuvo algunas 
pesadumbres; aunque no se sabe p o r q u é : pero 
el sanio la convidó con la paz y concordia, y pro
curó reducirla á la debida y cristiana amistad. 
Luego que comenzó á tener edad para darse á los 
esludios, dio muestras de su vivo y raro ingenio: 
y para que con mayor comodidad se diese á ellos, 
sus padres le enviaron á la ciudad de Boma, como 
á cabeza del mundo, y escuela de nuestra sania 
religión y de todas las buenas letras. Allí tuvo por 
maesiro en la gramática á -Donato , el que docta
mente escribió sobre Virgilio y Terencio. Después 
de haber aprendido de él, lo que le pudo enseñar, 
estudió con gran cuidado y diligencia la arle ora
toria , y se dio á la elocuencia, en la cual salió 
muy eminente , y se ejercitó en componer y recitar 
declamaciones y controversias, y en leer los libros 
de todos los excelentes oradores, historiadores y 
poetas griegos y latinos, juntando en uno la elegan
cia y propiedad de la lengua lalina y griega, para 
ser en la una y en la olra consumado, como fué. No 
contento con eslo, pasó adelante en todo género de 
ciencias : estudió la filosofía : revolvió los libros de 
Platón, y Aristóteles, y los demás filósofos, sin de
jar cosa que lo pudiese aprovechar: porque el Se
ñor, que se quería servir de él para ilustrar la santa 
madre Iglesia con su doctrina , le iba disponiendo 
y enriqueciendo de manera que lo pudiese hacer. 
Allí en Boma se bautizó y recibió la vestidura de 
Cristo, como él mismo lo escribió después á san 
Dámaso , pupa. Dábase mucho á los oficios do pie
dad y devoción . visitando las reliquias de los már
tires, y entraba en los cementerios y lugares sub 
terráneos, donde estaban sus sagrados cuerpos, y 
gastaba en esla sania y piadosa ocupación los d o 
mingos, como días dedicados al Señor. Habiendo, 
pues, aprendido en Boma las artes liberales, que 
habernos dicho , y juntado una copiosa librería con 
sumo estudio y trabajo ; pareció á san Gerónimo 
que le convenia darse á otros estudios mayores, y 
aprender la santa teología, y para esto andar por 
varias provincias, y oir y ver á los hombres mas 
sabios de ellas, como lo hicieron Pitágoras, P l a -
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Hilas, y Ileliodoro , á los 
cuales Evagrio proveia de lodo lo necesario , y 
daba á san Gerónimo escribientes y hombres doc
tos, y en cosas de antigüedad muy eruditos, para 
que le ayudasen en sus estudios, y en trasladarle 
los libros que habia menester. Pero queriendo 
nuestro Señor probarle, Inocencio, uno de sus 
compañeros, en breve murió; y poco después 
también Hilas y Ileliodoro se parneron para su 
tierra : y san Gerónimo comenzó á padecer graves 
enfermedades en el cuerpo . y mucho mas recias 
tentaciones y fatigas en el alma : las cuales fueron 
tan terribles, que el mismo santo , escribiendo á 
Eustoquia, virgen , las pinta de esta manera:« ¡Oh 
cuántas veces ( dice) , oslando yo en el yermo, y 
en aquella áspera soledad que, abrasada con los 
recios calores del sol, da horror y espanto á los 
monjes que moran en ella, mo parecía estar en 
medio de las delicias de Roma 1 Estaba solo , sen
tado y lleno de amargura : tenia los miembros de 
mi cuerpo quebrantados y vestidos de saco : la 
carne denegrida y casi consumida. Lloraba y g e 
mía lodo el dia : cuando el sueño me vencia y me 
rendia contra mi voluntad, echaba mis huesos, 
que apenas se juntaban unos con otros, en la tierra 
fría. Ño hablo de mi comida y bebida ; porque ios 
monjes, aun cuando están enlermos, no beben si
no agua cruda, y comer cosa cocida lo tienen por 
sensualidad. En este destierro y cárcel, á que yo 
mismo, y de mi propia voluntad, por temor del 
infierno me habia condenado, no teniendo otra 
compañía, sino de escorpiones y besiias fieras, 
muchas veces me hallaba con la memoria entre las 
danzas de las doncellas romanas. Tenia el rostro 
amarillo por los muchos ayunos; y la voluntad 
ardía en malos deseos. En el cuerpo frió , y en la 
carne seca y antes cíela muerte muerta, sola
mente vivían los incendios del apetito deshonesto: 
y aunque yo los reprimía, siempre porfiaban por 
crecer y echar mas vivas y peligrosas llamas. Y 
hallándome desamparado y sm socorro alguno, mo 
derribaba á los pies de Jesús, y los regaba con 
lágrimas, y los limpiaba con mis cabellos, y suje
taba mi carne rebelde con los ayunos de las sema
nas enteras. No me avergüenzo de contar mis ten
taciones y luchas; ames lloro, porque no soy 
ahora lo que entonces fui. Acuerdóme haber j u n 
tado el día coala noche . clamando y suspirando, 
é hiriendo sin cesar mis pechos , hasta que por 
mandato de mi Señor se amansaba aquella t em
pestad , y volvía la bonanza deseada. A la misma 
celda en que habitaba, temía como á testigo que 
sabia mis pensamientos : y , enojado y severo con
tra mí , me entraba solo por las parles mas secre
tas del desierto, y á lo mas llano de los valles, á 
lo mas áspero de los montes y mas alto de las 
peñas y riscos , escogía por lugar de mi corazón, 
y en él arrojaba este saco de mi miserable cuerpo. 
El mismo Señor me es testigo , que de tantos s o 
llozos y lágrimas, y de haber mirado atentamente 
con tanto desconsuelo al cielo, senlia unos gustos 
y regalos, y unas ansias tan amorosas, que, tras
portado , absorto y fuera de mí, me parecía h a 
llarme entre los coros de los ángeles ; y alegre y 
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gozoso cantaba : Señor , en pos do vos correremos 
con fragrancia de vuestros celestiales ungüentos. 
Pues si lauta guerra hace la carnea quien la alhge 
y atormenta , ¿ qué piensas que padecerá , el que 
con deleites la entretiene y regala? Posible es, 
que éste no tenga tan vehementes tentaciones ; mus 
en tal caso no pienso que pueda haber mayor ten
tación , que no sor tentado.» Todas estas son p a 
labras do san Gerónimo, para declarar las peleas 
que tuvo con su carne, y la penitencia rigurosa 
con que la domó, y el consuelo que después de la 
victoria le daba el Señor. Pero no olamenle se 

ira esta pese armó con la oración y penitencia 
ligrosa guerra , sino también con el estudio de las 
sagradas Letras, ocupándose do dia y de noche 
en él , para que, hallándole el enemigo tan bien 
ocupado, no le pudiese tan fácilmente derribar: 
y para mejor entenderlas, quiso aprender la len
gua hebrea, en que fué escrito el viejo Testamen
to, y se hizo discípulo de un monje, que de judío 
se habia hecho cristiano, y con gran trabajo apren
dió perfectamente aquella lengua , que lo aprove
chó en gran manera para entender la Escritura 
sagrada , como el mismo santo, escribiendo á Rús
tico , monje, lo dice con estas palabras : «Siendo 
mozo, y estando cercado do soledad en el desier
to, no pocha sufrir los estímulos de los vicios, y el 
ardor y fuego de mi carne : y aunque yo la que 
brantaba con ayunos continuos ; lodau'a el alma 
con malos pensamientos se abrasaba. Pues para 
domar bien mi carne y sujetarla al espíritu, me 
entregué á un hermano monje (que , de judío, se 
había convertido), jiara aprender el abecé, y 
pronunciar las palabras duras y ásperas de los he
breos, después de haber estuchado con tanto cu i 
dado los libros del agudo Quintilinno , y del c o 
pioso y elocuentísimo Cicerón , y del grave F ron 
tón , y del suave Plinio. El trabajo que esto mo 
costó : las dificultades que tuve : las veces que 
perdí la esperanza de salir con ello ; y las que lo 
dejé y tornó á comenzar, por el desee y ansia de 
aprender, yo que lo pasé soy buen testigo, y los 
que lo vieron y viven conmigo, lo pueden ser ; y 
hago gracias á mi Dios, que me deja coger los 
frutos dulces de las letras de raíz tan amarga.» 
Hasta aquí es de este glorioso doctor. 

i Mas no fueron estos trabajos ¡os mayores 
que tuvo en aquel desierto de S i r i a : oíros se l e 
vantaron mas pesados y mas dificultosos; porque 
estando la Iglesia de Anlioquia y toda aquella 
provincia dividida en tres parles : la una , que se
guía á Paulino : la otra, que obedecía á Melecio 
(ambos obispos católicos); y la tercera, que, sien
do inficionada de la herejía de Apolinar, tenia 
por su capitán á Vital, gran caudillo y defensor 
de ella : cada una de estas tres panes procuraba 
con todas sus fuerzas hacer á san Gerónimo de la 
suva , juzgando que por ser varón de lan gran opi
nión de santidad y doctrina, ganaría mucho su 
parcialidad , si el santo se inclinase á olla : y como 
él sedelenia para acertar; los m i s m o s con quienes 
trataba , le tenían por sospechoso : otros le apre
taban , para que declarase si el misterio de la 
santísima Trinidad se habia de decir lies hipósta-
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palabra «Ilvpostasis» en aquel tiempo no tan r e -
' • l - J - r.„ .. J' i:- .1 . „ i, üíinoüiio 
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ses , como se dice tros 

cibida. Para salir de este laberinto, y de aquellas 
peligrosas ondas y contrarios vientos que le com
batían, se acogió al seguro puerto do la cátedra 
de san Pedro, y escribió dos admirables epístolas 
á san Dámaso , papa, que á la sazón en ella p r e 
sidia, declarándole sus dificultades, y suplicán
dolo que se las soltase, y lo mandase con quién 
de los dos, Paulino ó Melecio , habia de comuni
car , y cómo habia do hablar en materia tan d e 
licada y misteriosa ; porque él estaba (dice ) unido 
á la cátedra de san Pedro , como con su cabeza, y 
sabia que la Iglesia estaba edificada sobre aquella 
piedra , y que era profano el quo comía el cordero 
pascual fuera de aquella casa, y pereceria en el 
diluvio el que estaba fuera del arca de Noé , y el 
que no cogía con él, derramaba , y el que no era 
de Cristo, era Anti—Cristo. Lo quo san Dámaso 
respondió á san Gerónimo, no lo sabemos ; pero 
es de creer, que le respondió que se comunicase 
con Paulino , y se llegase ó él : porque el santo 
pontífice siempre tuvo por mas sana la parte de 
Paulino, y le favoreció , como se saca de san Ba
silio en una epístola , y también de lo que el m i s 
mo san Gerónimo hizo ; pues se ordenó de presbí
tero por mano do Paulino: lo cual no hiciera, si 
san Dámaso no le hubiera escrito que comunicase 
con él. Estando san Gerónimo en el yermo, c o 
menzó á desplegar las velas y descubrir los tesoros 
de su gran ingenio y sabiduría , y á ilustrar la Igle
sia con sus escritos; porque interpretó al profeta 
Abdlas : la cual interpretación , dice él, que des
pués la enmendó, por parecerle que era muy mozo 
cuando la escribió, y no tan sazonado y maduro 
como convenia. Trasladó de griego en latín las 
homilías de Orígenes al pueblo , y escribió muchas 
epístolas admirables á diversas personas. Pero fué 
tan extraña la guerra que le hicieron, y las m o 
lestias que le dieron los herejes arríanos, y los 
monjes de la parte de Melecio (viniendo cada hora 
á examinarle en la fé, y á querer saber curiosa
mente lo que creía , y llamándole á é l , y á los que 
seguían á Paulino , « sabelianos»), que el santo so 
determinó á salir del desierto, por librarse de 
aquellos hombres que le perseguían mas que las 
serpientes y fieras que en él habitaban. 

5 Habiendo, pues, vivido cuatro años en aque
lla soledad, con un género do vida tan rigurosa y 
penitente , y sido probado del Señor con tan duras 
batallas, y vencido y quebrantado al enemigo, 
salió del yermo : y siguiendo al Señor, que le guia
ba y llamaba para mayores cosas , se fué á Jeru-
salen, así por ver y reverenciar aquellos santos 
lugares, en que se obró nuestra redención, como 
por perlicionarse en la lengua hebrea, y estudiar 
muy de propósito la sagrada Escritura . y ver con 
sus propios ojos los mismos lugares , en que habían 
pasado las cosas que en ella se cuentan, para po
derla mas fácilmonto entender, y así lo sucedió. 
Tomó por maestro de la lengua y cosas hebreas 
aun judío , por nombre tiarrabano, ó Barnanina, 
el cual venia de noche al monasterio por medio do 
los otros judíos para enseñarlo ; y el santo se lo 
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pagaba largamente. Aquí también era consultado 
de san Dámaso , papa : el cual , siendo supremo 
maestro de toda la Iglesia católica , y varón s a n 
tísimo y sapientísimo, y ya viejo, no se desde 
ñaba do escribir á san Gerónimo , que á la sazón 
era mozo , y preguntarlo dudas y lugares dificul
tosos de la sagrada Escritura ; y con tan grande hu
mildad suya , y estima de san Gerónimo , que en 
una epístola le dice estas palabras: «No pienso quo 
podemos hallar mas suave conversación , ni mas 
provechosa comunicación entre nosotros, que h a 
blar de las Escrituras sagradas; de tal manera , que 
yo le pregunte , y tú me respondas; porque no hay 
en esta vida cosa de mayor deleite , ni miel tan 
dulce, como este manjar del alma.» Esto es do 
san Dámaso, escribiendo á san Gerónimo. De 
donde se ve la estima que hacia do é l , y la opi
nión que tenia de sus sagradas letras, y virtud. 
Mas, dado que san Gerónimo tenía una sed ¡n s a -
ciable do saber y entender los misterios profundos, 
que en la sagrada Escritura están encerrados , no 
le faltaron sus impedimentos y dificultades que 
vencer en aquel sagrado estudio: porque como él 
se habia dado tanto á la elocuencia, y á la e l e 
gancia del estilo, y no hallaba ( á s u parecer) en 
la divina Escritura aquel ornato do palabras, to
maba algunas veces algún profeta en las manos 
para leer , y dejábale luego, ofendido de la llaneza 
y humildad del estilo , con quo el Espíritu santo 
(para confundir á los soberbios, y enseñar á los 
humildes) quiso que se escribiesen los libros s a 
grados. Pero como Dios le habia escogido para in
térprete y expositor principalísimo de esta misma 
Escritura sagrada , le castigó severamente , porque 
la leía con menos atención y cu.dado , que á Cice
rón , y á otros auLores profanos. La manera como 
eslo pasó , es bien que lo digamos con las mismas 
palabras del santo , que, escribiendo á la virgen 
Eusloqnia , su hija en Cristo regalada , dice así . 
«Quiérele contar la historia de mi desdicha y mise
ria.Como yo muchos años há me hubiese determi
nado privarme, por el reino de los cielos, de mi 
propia casa, padres, hermanos y parientes, y lo que 
es mas dificultoso, de la costumbre de las comi
das regaladas , y me partiese para morar en Jeru-
salen ; no podía deshacerme de la librería quo 
con cuidado y costa habia allegado en Roma. Y 
yo miserable , por leer á Tulio , ayunaba , y de s 
pués de las vigilias largas do la noche , y de las co
piosas lágrimas, quede lo mas íntimo de mi c o 
razón destilaban mis ojos por mis pecados , me 
poma á leer á Plaulo: y si alguna vez, mirando 
mi daño, y volviendo en mí, comenzaba á leer al 
Profeta , luego me daba en rostro el estilo llano y 
mal limado , y como con mis ojos ciegos no podia 
ver la luz, pensaba yo que estaba la falla en el 
sol, y no en ellos. Al tiempo , pues, quo la an t i 
gua y astuta serpiente de esta suerte me engañaba, 
me vino á media cuaresma una tan recia calentura, 
que, como estaba mi cuerpo flaco y exhausto. me 
puso en lo último, y los que estaban conmigo, 
aparejaban lo quo era necesario para nú sepultura. 
Al tiempo que ya el calor vital del alma habia des
amparado las demás partes del cuerpo , v solo 

es 
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llevado á juicio delante del trono 
real de Jesucristo , donde era tanta la claridad y 
el resplandor que salía de todos los que allí e s 
taban , que, derribado en tierra , no osaba alzarlos 
ojos. Siendo preguntado de mi condición y fé; 
respondí libremente , que era cristiano. Mientes 
(respondió el que presidia en aquella audiencia): 
que no eres cristiano , sino ciceroniano; pues don
de está tu tesoro, allí está tu corazón. Oyendo 
es to , enmudecí: mandóme azotar crudamente el 
juez ; y yo , aunque sentía el dolor de los azotes, 
mucho mas me atormentaba el fuego de mi con
ciencia , y llorando y gimiendo comencé á decir: 
Perdonadme, Señor: Señor, perdonadme. Esta 
sola voz se oia entre el ruido de los azotes. Al fin, 
los que estaban presentes , se pusieron de rodillas 
delante del juez, suplicándole que perdonase mi 
culpa , que era de mozo , y me diese lugar para 
enmendar el yerro con la penitencia; con tal con
dición , quo si en mí no hubiese enmienda, que 
dase obligado á mayor castigo. Mayores cosas pro
metiera , según el estrecho en que estaba : juré de 
así cumplirlo:; y, hecho el juramento , me dejaron 
libre, y yo torné á mi sentido , y abrí los ojos tan 
bañados en lágrimas de dolor, que todos ¡os p r e 
sentes se admiraron , y ¡as tomaron por testimonio 
bastante de lo que yo había padecido.» Y añade el 
santo: «Y no piense nadie, que aquel fué sueño 
vano , y de los que algunas veces nos dejan bur
lados : testigo es el juez , en cuya presencia yo fui 
azotado: testigos fueron los santos ángeles; t am
bién las señales de los azotes , que por muchos dias 
quedaron en mi cuerpo. Desde aquella hora yo 
medí con tanta diligencia y atención á leer las 
cosas divinas, con cuanta jamás habia leido las 
humanas.» Todo esto esdesan Gerónimo, de cuya 
verdad no se puede dudar: aunque algunos hom
bres libres y atrevidos, por parecer ciceronianos, 
han hecho risa de ello, y dicho , que no hubo r a 
zón de azotar á san Gerónimo por ciceroniano, 
porque no lo es en su estilo : no mirando , que no 
le castigaron , porque seguía el estilo de Cicerón, 
sino por la afición conque le leía; y porque , por 
leerle , dejaba de leer las divinas Letras, que Dios 
quería que leyese, deleitándose mas en las pa la 
bras muertas y compuestas de Tubo, que en las 
sentencias vivas y divinas del Señor. Ni tampoco 
advierten, que el ser uno ciceroniano no consiste 
tanto en usar de las palabras y frases que usó Ci
cerón , cuanto en imitarle en la gravedad de las 
palabras, y disposición y orden de lo que se escri-
be, para enseñar, deleitar y persuadir al que lo le
yere : lo cual todo lo tuvo san Gerónimo , con tanta 
eminencia, como otro cualquier autor : porque, 
¿ qué orador hay entre los griegos y latinos , que 
enseñe con mas claridad , que deleite con mayor 
suavidad, y mueva con mayor eficacia? ¿Quién 
hay , que alabe con tanta sinceridad , y reprenda 
con tanta vehemencia, y exhorte con tanto espí
ritu y fervor? ¿Qué así levante, ó abala, lo que 
quiere levantar, y abatir? ¿Qué doctor de la Igle
sia hay, que trate las cosas sagradas con tan gran 
majestad, las llanas con tanta erudición, las esca

brosas con tanta elocuencia 
¿ 
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las oscuras con tanta 
luz? ¿Que así se sirva de todas ciencias, divinas 
y humanas , para explicar y poner delante de 
nuestros ojos los misterios de nuestra santísima 
religión? Esto es ser sumo orador : esto es ser c i 
ceroniano , é imitar á Cicerón en lo que él fué e x 
celentísimo y perfectísimo orador , y por lo que es 
llamado príncipe de la romana elocuencia; porque 
todas las ciencias humanas son como criadas, que 
deben servir, como á suseñora y reina, á lasagrada 
teología , y los tesoros de los egipcios al pueblo de 
Dios, como gravísimamente nos lo enseña el mismo 
san Gerónimo , y mas con obras que con palabras. 
Volviendo , pues, á nuestro glorioso doctor , d e s 
pués que se vio obligado con tan riguroso castigo 
á trocar el estudio de Cicerón , y de las letras hu
manas en las divinas , renunciando y cortando de 
sí todo lo que le podia estorbar, se entregó á la 
celestial sabiduría, y procuró con grande ansia 
meditar de día y de noche en la sagrada Escr i 
tura , y buscar á los hombres, que mejor se la po
dían enseñar , sin reparar en costa , ni trabajos , é 
incomodidades de camino. Para esto se ordenó pri
mero de presbítero en Antioquía , siendo de edad 
de treinta años, por manos de Paulino , obispo, 
que se lo rogó; aunque nunca pudo acabar con él, 
que de tal manera se ordenase , quo se atase á la 
residencia y sujeción de alguna Iglesia , sino q u e 
dar monje.como antes; porque quiso quedar libre 
para poder en la soledad llorar sus pecados, y 
para darse mas enteramente al estudio de las divi
nas Letras, sin impedimento y embarazo , como el 
mismo santo lo dice en una epístola, que es la 
6 1 , la cual escribió trece años después de muerto 
san Dámaso , papa. Ni aun se pudo acabar con 
é l , que quisiese en el monasterio ejercitar en p ú 
blico los ministerios del oficio sacerdotal. 

6 Siendo, pues , ya ordenado de sacerdote, 
fué á Constantinopla , para ver y'oir á san Grego
rio Nacianceno : al cual por su singular sabiduría 
y elocuencia llamaron el Teólogo; y san Gerónimo 
á boca llena le llama su maestro , y se precia de 
haber sido su discípulo , que es señal del gran cau
dal de la doctrina de san Gregorio , y no menos de 
la profunda humildad do san Gerónimo: porque 
siendo ya él tan grande letrado y conocido por tal, 
y que le consultaban los obispos de Occidente, y 
el obispo de los obispos , y sumo pastor , san D á 
maso , y le pedían que les declarase los lugares 
oscuros de la sagrada Escritura , y al que los obis
pos de Oriente con tanto cuidado procuraban g a 
nar , y traerle á su opinión , para defenderla y sus
tentarla con su autoridad (como arriba se dijo); 
con todo eso , quiso el santo antes ser discípulo de 
san Gregorio Nacianceno , que maestro de los d e 
más. En Constantinopla estuvo casi tres años, 
oyendo en público á san Gregorio , cuando ense
ñaba, y confiriendo familiarmente en casa con él , 
como un varón docto con otro , y como un amigo 
con otro amigo, los lugares mas dificultosos de la 
Escritura. Allí también conoció y trabó amistad 
con san Gregorio Niceno , hermano de san Rasilio, 
y ayudó á su maestro san Gregorio Nacianceno en 
las contiendas y debates que tuvo con Máximo, 
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filósofo cínico. que con hipocresía y engaño le 
pretendió quilar la silla : mas san Gerónimo escri
bió á san Dámaso , papa , en favor de su maestro, 
y por las cartas de san Dámaso , Máximo fué echa
do de la ciurlad de Constanlinopla :donde, el tiem
po que estuvo en ella , escribió san Gerónimo s o 
bre el sexto capitulo de Isaías, y le dedicó á san 
Dámaso, que se lo habia mandado , y otros amigos 
so lo habían importunado, como lo dice el mismo 
santo doctor. En esla sazón , estando las cosas de la 
Iglesia orienlalalteradas, y algunaslglesias congra
ves disensiones entre s í , pareció al santo pontífice 
Dámaso, y al emperador Teodosio, ambos espa
ñoles, y religiosísimos príncipes, que era bien jun
tar concilio en Roma de los obispos de Oriente y 
Poniente , para dar asiento en ellas , y paz y so
siego á toda la Iglesia. A este concilio fueron á 
Roma san Epifanio , obisr o de Salamina , en Chi
pre, y Paulino , obispo de Antioquía (el cual habia 
ordenado de presbítero á san Gerónimo), varones 
de conocida santidad , y grandes amigos suyos: y 
ahora sea , porque ellos se lo pidieron , ahora, y es 
lo mas probable, porqueel mismo papa san Dámaso 
se lo mandó ; san Gerónimo también fué á Roma, 
y entró en ella en compañía de estos santos prela
dos. Allí fué recibido del sumo pontífice con grande 
benevolencia y amor, y de toda la ciudad con e x 
traordinaria admiración y respeto. Halló allí á Pa-
maquio, su antiguo condiscípulo , y á otros amigos, 
que ya antes le conocían , ó por conversación , ó 
por fama de su santidad y doctrina. Todos concur
rían á él , y cada uno procuraba ganarle la vo-» 
Imitad : unos alababan su sanlidad , oíros la d o c 
trina, otros su dulzura y trato suave y benigno, 
y finalmente todos teman puestos los ojos en él, 
como en un espejo de toda virtud , dechado de pe
nitencia, y oráculo de sabiduría; de tal manera, 
que comunmente le juzgaban por digno del sumo 
sacerdocio. Aquí en Roma sirvió al santo pontí
fice Dámaso en responder ó todas las dudas que 
le proponían, y en las cosas eclesiásticas que le 
consultaban de todas las Iglesias orientales y occi
dentales. Y como la Iglesia en aquel tiempo estaba 
tan extendida por todas las provincias del mundo, 
era negocio gravísimo , y de mucha dificultad, 
satisfacer en materias tan importantes á lautas d e 
mandas , y responder á tantas preguntas. Tenia 
también cuidado de proponer la confesión de la fé, 
que habian de hacer, y enseñarles lo que habian de 
creer, á los que se convertían de la herejía, y, para 
ser reconciliados con la Iglesia, acudian a l a silla 
apostólica; y en las demás cosas, que pertenecen 
al gobierno de la Iglesia católica, era san Geró
nimo el que llevaba gran parte del peso , y con su 
cuidado descuidaba san Dámaso , y con su trabajo 
descansaba. En este tiempo procuró que en la 
Iglesia romana , como escribe san Gregorio , papa, 
se cantase el Alleluya, no solamente en el tiempo 
de Pascua , como antes se usaba , sino también en 
el resto del tiempo, fuera de Septuagésima á la Pas
cua, como lo usaba la Iglesia de Jerusalen; y que 
en el fin de los salmos se cantase el « Gloria P a -
tri ,J> como se usaba en la Iglesia do Antioquía. El 
enmendó en Roma los salmos, según la inlerpre-
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tacion de los setenta intérpretes, que la Iglesia 
lee , y canta ; y por orden de san Dámaso el Tes
tamento nuevo , que en su tiempo andaba no tan 
correcto. El fué el primero, que con brevedad 
escribió los martirios de los sanios márlires, quo 
en la Iglesia se leen, como lo dicen Casiodoro, 
Usuardo, y Adon , obispo de Viena. El ordenó ei 
leccionario, y dispuso las lecciones que se habian 
de rezar en el oficio divino , y las epístolas y evan
gelios que se habian de recitar en la misa. A d e 
más de esto se ocupaba el santo en visitar los s a n 
tuarios de Roma que, siendo muchacho , solia 
frecuentar; aunque ahora lo hacia con diferente 
devoción y espíritu. Dábase mucho á la oración y 
contemplación: decia misa con muchas lágrimas, 
ternura y sentimiento; y hoy dia se muestran en. 
Roma el cáliz y casulla , con que la solia decir. 
Era muy solícito y cuidadoso del culto divino , y 
de ladimpieza de las iglesias , y ornato de los a l 
tares; y así alaba tanto á Nepociano por el cuida
do que en esto ponia. Trataba con toda la nobleza 
y corte de Roma , y procuraba atraer los corazo
nes de las gentes al amor y temor santo del Señor. 
Y como veian en él una vida tan perfecta , un me
nosprecio del mundo , un semblante del cielo , unas 
palabras tan vivas, unos consejos tan acertados, 
un pozo lan profundo de sabiduría , y que en lodas 
sus cosas mas parecia varón divino , que hombre 
mortal; muchos se le rendian , y por su medio d a 
ban libelo de repudio á los vicios, gustos y en t r e 
tenimientos , y se entregaban de veras á la virtud. 
Asimismo en el tiempo que estuvo esta vez en 
Roma, que fué casi tres años, escribió muchas 
obras maravillosas : porque , habiendo un hereje, 
llamado Helvidio , abierto su boca sacrilega y la 
drado , como perro rabioso , contra la limpieza de 
la purísima Virgen nuestra Señora , y escrito un li
bro contra su perpetua virginidad; el santo Lomó 
la mano , y de tal suerte le convenció y confundió 
con su respuesta , que aquel monstruo en un mismo 
tiempo parece haberse comenzado y acabado. A 
Ilelvidio sucedió otro monstruo, que fué Joviniano, 
falso monje , el cual habia estado en Milán en un 
monasterio , debajo de la disciplina de san A m 
brosio , del cual hace mención en sus Confesiones 
san Aguslin, y venido á Roma , enseñaba que el 
matrimonio era igual á la virginidad , y que no se 
habia de ayunar, y otros errores mas dignos y 
propios de un filósofo epicúreo y delicioso, que 
de un monje lloroso y penitente. Contra esto tan 
ponicioso hereje escribió san Gerónimo aquellos 
dos admirables libros , tan llenos de erudición d i 
vina y humana , que ponen espanto. 

7 Escribió asimismo los Diálogos contra los lu-
ciferianos, y otras obras de grande utilidad y admi
ración. También se ocupaba en declarar la sagrada 
Escritura á algunas personas devotas y estudiosas, 
que venian á él, y le importunaban, y preguntaban y 
proponían varias cuestiones. Pero en ninguna cosa 
(después de haber cumplido con las obligaciones 
del oficio , que el sanio papa Dámaso le habia 
dado) se ocupaba de mejor gana , que en desarrai
gar las malezas, espinas y vicios de los corazones 
do los hombres, y en refrenar la demasiada líber— 
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¿l ie tomado jamás dinero de nadie? ¿ 

se me han ofrecido? ¿lían sido mis pa-

aquel malvado, yo aquel taimado y embustero 
vo el mentiroso , y el que con arte do Satanás e n 
gaña. ¿Cuál es mas seguro , creer oslo , ó fingirlo, 
de los que no tienen culpa, ó no querer, ó creer 
de los culpados? Algunos me besaban la mano, y 
con la boca de serpiente decian mal de mí : roos-
iraban pesar con la lengua; y gozábanse on su 
corazón. Veíalo el Señor, v hacia burla do ellos, 

despreciado siempre los dones , 
ños que 
labras descompueslas , ó mis ojos lascivos? Ninguna 
cosa se me opone, sino quo sov hombre; y aun 
esto no se me opone, sino cuando Paula y Me
lania se parlen para Jerusalen. Los que han creí
do al que mintió; ¿porqué no creen al que se 
desdice? El mismo hombre es éste , y aquel: y el 
quo ahora dice que soy inocente , es el mismo 
que antes dijo que yo era culpado , especialmente, 
que los tormentos son mas poderosos para sacar la 
verdad , que la mentira ; sino que mas fácilmente 
se cree io que , sabiendo que es fingido , de bue 
na gana se oye; ó , no siendo fingido , se procura 
que lo sea. Antes que yo conociese á Paula , toda 
la ciudad do Roma me poma en las nubes , y me 
juzgaba por digno del sumo sacerdocio, y tenia 
en lanío mis palabras, como si salieran de la boca 
de san Dámaso: llamábanme santo, humilde y 
elocuente. ¿Por ventura he yo entrado en casa do 
alguna persona menos honesla? ¿Ilanme llevado 
tras sí las ropas de seda , las piedras preciosas y 
resplandecientes , los rostros afeilados, ó la codi
cia de oro y de riquezas? No ha habido en Roma 
matrona, que haya podido ablandarme y hacer 
que yo mudase mi propósito, sino la que lloraba 
y ayunaba, y estaba vestida de cilicio y casi ciega 
por las continuas lágrimas , la que las noches e n 
teras pasaba en oración, y cuyas canciones eran 
los salmos , sus palabras el Evangelio , sus delei
tes la abstinencia, y su vida un perpetuo ayuno. 
Ninguna me pudo agradar, sino la que nunca vi 
comer. Mas después que por sus grandes mereci
mientos , y extremada honestidad , la comencé á 
reverenciar, honrar y admirar, luego todas las 
virtudes me desampararon. » Todo esto es do san 
Gerónimo, al tiempo que partió de Roma para 
Jerusalen , adonde después le siguieron santa Pau
la , con su hija Eusloquia , y otras muchas vírge
nes., que tuvieron mas cuenta con la inspiración 
santa ó impulso del Señor, que las guiaba, quo 
no con las voces de los hombres mundanos , y con 
Jos lazos de Satanás , que las pretendía detener. 

8 Partió , pues, de Roma nuestro gran doc
tor por el mes de agoslo , en compañía de Pauli-
niano , su hermano menor, y de Vmcencio , pres
bítero , y de otros monjes quo iban con el , con 
iiitenlo ile ir á Jerusalen , y hacer allí su morada. 
Llegó á Chipre, donde fué recibido de san Epiiá-

y guardaba á esto miserable siervo suyo , para juz
garle con ellos el dia del juicio. Unos reprendían 
mi manera de andar, y la risa : otros el semblante 
do mi rostro; y otros atribuían á mal , lo que yo 
con llaneza y simplicidad hacia. Tres años casi 
he vivido con ellos , y muchas veces he estado ro
deado de gran número de doncellas, y á algunas 
de ellas les he declarado las divinas Letras, lo me
jor que yo he podido. La lección era causa de 
que hubiese tralo entre nosotros: ol trato de quo 
hubiese familiaridad; y la familiaridad suele dar 
atrevimiento y confianza. Pues, díganme : en e s -
las ocasiones ¿ qué cosa han visto en mí , que des
diga un punto de la modestia y gravedad cristia-

Nó he 
grandes y peque-

tud y licencia, con que muchos vivian en Roma, 
y reformar las coslumhres torcidas de algunos clé
rigos , para que floreciese en la santidad aquella 
ciudad , y en las obras fuese tan santa como siem
pre lo ha sido en ol nombre. Y como san Gerónimo 
era tanzeloso, tan severo y grave reprensor de 
los vicios. y no tenia respeto á la calidad de las 
personas, sino á la virtud , y á la gloria de Dios, 
no pudieron los ojos flacos sufrir tan gran resplan
dor y claridad; y el manjar sabroso y saludable 
hizo mal estómago á los que tenían estragado el 
paladar. Los mismos que antes se postraban á sus 
pies, y le besaban la ropa , y pedian su bendición, 
comenzaron á quererle apedrear, y á llamarle h i 
pócrita , embustero y engañador, y tomaron m a 
yor ánimo y osadía con la muerte del santo papa 
Dámaso, que fué el año de 3 8 4 , pareciéndoles 
que quedaba el santo doctor solo , desabrigado , y 
sin aquel arrimo y defensa que antes tenia. Y para 
que sus mentiras tuviesen algún color de verdad, 
publicaron que no parecia bien que un monje 
tratase con tanta familiaridad con mujeres , a u n 
que fuesen señoras principales, y pareciesen s a n 
tas : y esto decian ; porque algunas personas de 
las mas principales de Roma , y devotísimas y de
seosísimas de toda perfección , acudían á san G e 
rónimo, como á padre y maestro, para que las 
enseñase é instruyese en lo que habían de hacer, 
para agradar mas al Señor, como fueron sania 
Paula , viuda, y sus bijasPauüna,Eustoquia,liiesi-
lla , y Rufina, sania Marcela , Albina , Ásela, Leta, 
y otras, algunas de las cuales fueron sanias, y como 
tales son celebradas en la iglesia católica. Pero 
entre todas , la que mas se señaló fué santa Paula: 
la cual, para darse mas perfectamente á Dios , de
terminó dejar su casa , hijos , deudos y conocidos, 
y salir de Roma , é irse á vivir á Jerusalen , adon
de san Gerónimo , muerto ya san Dámaso , papa, 
queria navegar. Y como el mundo siempre lleno 
por locura la sabiduría de Cristo, y por perdido, 
todo lo que se emplea en su servicio, y por d e 
masía y rigor , lo que no se ajusta con sus leyes y 
vana prudencia; los que estaban sentidos de las 
reprensiones de san Gerónimo , tomaron esla oca
sión para infamarle y pregonarle , no solamente por 
burlador é hipócrita, sino también por lascivo y 
deshonesto: y para persuadir mejor su mentira, 
se aprovecharon de un hombre , á quien persua
dieron que dijese falso testimonio conlra el sanio, 
y contra santa Paula. Fué preso el hombre , y on 
los tormentos negó lo que primero había signi
ficado: y reconociendo su mentira, descubrió la 
verdad, y la inocencia de san Gerónimo: el cual, 
en una epístola , que escribió a Ásela , al tiempo 
que en el Puerto Romanóse queria embarcar para 
Jerusalen, le dice estas palabras : «Yo (dice) soy 
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hora ni momento en que no recibiesen gran multi
tud de hermanos , y que la soledad del monasterio 
se había trocado en un continuo hospedaje, tanto, 
quo, ó habían de cerrar las puertas del monasterio, 
ó dejar el estudio de la sagrada Escritura , la cual 
les mandaba abriesen las puertas á los peregrinos. 

9 Aquí tuvo también el santo grandes t raba
jos y dificultades con los origenislas , y especial
mente con Juan , obispo de Jerusalen , por defen
der la pureza de nuestra santa fó; porque entro 
las otras grandes alabanzas que merece este s a n 
tísimo varón, una es, y no la menor, haber sido 
siempre martillo de los herejes, y contraveneno do 
sus errores. Había sido Juan Jerosolimitano mon
je , y hereje macedoniano, y con esperanza de ser 
obispo, habia abjurado la herejía. Alcanzó el 
obispado de Jerusalen, é hízose defensor de los er
rores de Orígenes que á la sazón se ventilaban , y 
como cáncer cundían é iban inficionando á los fie
les. Opúsoselesan Gerónimo, teniendo mas cuenta 
con la verdad de la fó, que con la dignidad y 
potencia del obispo. Llevólo mal Juan Jeroso
limitano , y determinó perseguir asan Gerónimo, 
y maltratarle con todas sus fuerzas. Para esto le 
excomulgó ó él , y á su hermano Pauliniano , y á 
sus monjes, y vedóles que no entrasen en el Santo 
Sepulcro, entrando en él aun los herejes. Quiso 
prohibirle que no estuviesen en Belén; pero no so 
atrevió por respeto de santa Paula , á quien, como 
era señora tan principal , tan rica y poderosa, to
dos procuraban darle contento. Pero después, 
viendo que con los otros remedios no podia rendir 
y vencer el invencible pecho de san Gerónimo, 
procuró que él , y su hermano , y los otros mon
jes, fuesen desterrados ; aunque no pudo salir con 
ello. Hablando de esta violencia, dice el mismo 
san Gerónimo en una epístola estas palabras: 
c Pluguiera á Dios, que así como á él se le cuenta 
la voluntad-por obra; así nosotros, no solo con la 
voluntad sino con el efecto , alcanzáramos la coro
na del destierro. Derramando sangre, y pade
ciendo , y no haciendo agravios. ni afrentas, so 
fundó la Iglesia de Cristo: con las persecuciones 
creció; y con los martirios fué coronada. » Y mas 
abajo, quejándose que Juan Jerosolimitano, siendo 
monje, hacia tales obras con los monjes, dice así: 
« El monje amenaza á los monjes (¡ ay dolor!) , é 
impetra que sean desterrados; ¡ y monje que se 
jacta tenor la cátedra apostólica! No saben los 
monjes rendirse por terrores y espantos; y al golpo 
do la espada , antes darán el cuello quo las manos. 
¿Qué monje hay, que, desterrado de su patria, no 
se tenga por desterrado del mundo? ¿Para qué es 
menester autoridad pública, y rescriptos, y p r o 
visiones, y discurrir por lodo el mundo contra no
sotros? Tóquonos con su dedo mas pequeño ; y de 
buena gana nos iremos. De Dios es la tierra y toda 
su redondez. » Todo eslo es de san Gerónimo : el 
cual por osla misma causa y contienda de la fó 
tuvo grandes reyertas con Rufino , quo de grande 
amigo y compañero que habia sido suyo, se le hizo 
adversario y enemigo ; porque, enseñado do Dídi-
mo , de tal manera se aficionó á Orígenes , y bebió 
sus errores, que trasladó de griego en latín uu 

nio con grande benevolencia y caridad. De allí 
pasó á Antioquía , y fué huésped , y muy acar i 
ciarlo y agasajado del obispo Paulino : y acabó la 
navegación entrando en Jerusalon en lo recio del 
invierno , con mucho frió. Venia tan cansado do 
las grandezas , vanidades y murmuraciones de la 
corto romana, y tan deseoso de ser devoras monje, 
y darse del todo á Dios , que poco después se fué 
á Egipto, por visitar los monasterios que allí ha
bía , y los de Nitria, y consolarse con aquellos 
santos varones que en ellos servian al Señor, y 
aprender nuevas virtudes para mas agradarle; por
que con ser san Gerónimo un vivo retrato y espejo 
de toda santidad, y varón en todas ciencias tan 
consumado; era tan humilde, que de todos quería 
aprender letras y virtudes. Para esto fué á Egipto 
á verse con los monjes , y en Alejandría se hizo 
discípulo de Dídímo: el cual era ciego, y por su 
grande ingenio é industria habia alcanzado fama 
de hombre sapientísimo: y por esto el mismo san 
Gerónimo le llama en latín , Videns, el que veía, 
ó el ciego de buena vista : de manera , que el que 
en tiempo del papa Dámaso habia sido maestro 
de lodo el mundo, por su humildad (con su c a 
beza entrecana, como él mismo lo dice,) quiso an
tes aprender que no enseñar. Eslaba Dídímo fo
cado de los errores de Orígenes, y enseñólos á 
Rufino; pero, ó no se atrevió á descubrirse á san 
Gerónimo; ó , sí se descubrió, no fueron por el 
santo sus errores admitidos: porque, como abeja 
solícita y prudente, de tal suerte recogia el rocío 
y jugo de las flores, para labrar sus panales y 
henchir sus colmenas de la dulce miel, que se 
guardaba de las yerbas ponzoñosas que le podían 
inficionar. Volvió después de esto el santo á Be
lén , y tomó por asiento el pesebre y cuna del Sal
vador , para vivir allí y regalarse con la medita
ción y presencia de aquel pobre portal, en que el 
Verbo eterno salió al mundo vestido de la flaqueza 
de nuestra carne. Allí edificó un monasterio en 
que vívia con los monjes santísimamente , y un 
albergue para acoger y recibir á los peregrinos 
que en aquel tiempo en gran número venían en 
romería á Jerusalen. Para hacer eslo envió á su 
hermano rauhniano á su tierra, para que ven
diese lo que quedaba do su patrimonio , y socorrer 
con ello á las necesidades do los pobres. Vivía el 
santo en eslo monasterio con gran pobreza , con
tentándose de una comida y vestido pobre: no tenia 
dineros, ni los quería tener: escondíase y reco
gíase en su celda : deseaba ser bueno mas que pa-
recerlo : dábase mucho á los ayunos y oración : su 
cama ora dura y áspera: de su boca no se oian 
sino cosas santas y del cielo , y en el mismo silen
cio hablaba interiormente con Dios: era muy hu
milde interior y exleriormenle; y traía el temor 
del día del juicio tan metido en ias entrañas, que él 
mismo dice de sí eslas palabras : «Todas las veces 
quemo pongo á pensar en el día del juicio , estoy 
como azogado y tiembla todo el cuerpo.» Becibia 
á todos los peregrinos (como no fuesen herejes), y 
regalábalos, y lavábales los pies, v aun los pies 
de los camellos que traían: y eran tantos los que 
voniun , que ol mismo santo dice, quo no había 
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libro suyo, llamado Periarchon, en griego, y en 
latin De principiis; y le publicó en Roma, como 
doctrina sana y segura, habiendo en él muchos er
rores y herejías; y alabando al sanio, como á 
amigo y admirador de Orígenes. Hubo de esto 
grande escándalo en Roma , 'y los devotos y afi
cionados de san Gerónimo luego acudieron á él, y 
le escribieron á Jerusalen lo que pasaba , rogán
dole que les avisase de lo que habian de creer y 
hacer, y que volviese por sí. El santo lo hizo, y 
trasladó fielmente el libro de Orígenes que Rufino 
habia trasladado con poca fidelidad, y se lo 
envió. Y para cumplir con la amistad antigua 
de Rufino, y el oficio de modestia y caridad, 
antes que escribiese contra é l , le avisó amorosa
mente que quitase aquel escándalo y tropiezo que 
había puesto á los fieles; y le dice estas pa la
bras: «Pongo por testigo á Jesucristo, que de 
mala gana , y por fuerza vengo á hablar , y que 
siempre hubiera callado, si tú no me provocaras 
y obligaras á hablar. Finalmente , no me a c u 
ses; y yo no me defenderé. Dejemos de defender 
á los herejes; y no habrá contienda alguna entre 
nosotros. Deja la espada, y yo dejaré el broquel. 
En una sola cosa no podré consentir contigo : que 
perdone á los herejes, y que no me muestre en 
todo católico. Si esta es la causa de nuestra d i s 
cordia, morir podré; mas no callar. Haya entre 
nosotros fé; que luego habrá paz. » Esto dice san 
Gerónimo á Rufino, exhortándole á ser católico y 
á la antigua amistad. Pero aunque no bastó esta 
diligencia para que Rufino se reconociese y e n 
mendase ; bastó ella y otras que hicieron Marcela 
y otros discípulos de san Gerónimo, para que san 
Anastasio, papa, varón de riquísima pobreza y 
solicitud apostólica (como el mismo santo le llama), 
que habia sucedido á Siricio, sucesor de Dámaso, 
condenase los errores de Orígenes, quedando el 
santo y la verdad con victoria ; y sus adversarios, 
Juan Jerosolimitano , y Rufino , y otros, humilla
dos y confusos. Y aunque ellos procuraron por 
medio de Alipio (compañero y discípulo de san 
Agustín), que habia ido á Jerusalen , poner mal 
al mismo san Agustín con san Gerónimo, y por 
esto al principio se escribieron algunas cartas algo 
desabridas; pero después, entendida la verdad, fue
ron muy grandes amigos, sin que los origenistas, 
con todos sus embustes y artificios, los pudiesen 
apartar ni dividir á los que con vínculo de cari
dad tan estrecho estaban tan unidos y abrazados. 

10 Después de esta tan gloriosa victoria, a l 
canzó otra, no menos ilustre, contra un hereje, 
llamado Vigilancio, á quien el santo, por ironía y 
risa , llama Dormitando. Este al principio con ex
traña hipocresía disimulaba sus errores; mas de s 
pués se quitó la máscara , y públicamente los e n 
señaba y defendia en Francia. Estando en Barce
lona, habia tenido amistad con san Paulino, y 
yendo en romería á Jerusalen, llevó cartas suyas 
de recomendación para san Gerónimo , creyendo 
san Paulino que era de dentro lo que de fuera pa 
recía. Mas después se manifestó y vomitó el vene
no que traía en el pecho , reprendiendo la casti
dad de los clérigos, y la veneración de las reliquias 
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de los santos mártires, y enseñando otros dispara
tes como estos: los cuales de tal manera deshizo 
nuestro gran doctor con su admirable doctrina y 
elocuencia, que el hereje no levantó mas cabeza, y 
quedó con sus errores sepultado ; porque nuestro 
Señor, en castigo de los que en Francia le habian 
creído , envió por este tiempo los vándalos y a l a 
nos que entraron en ella , haciendo gran riza y es
trago; de manera, que cada uno miraba cómo 
escaparía con la vida , sin acordarse mas de Vigi
lando, que si tal hombre no hubiera habido en el 
mundo. Levantóse también otro hereje, enemigo 
asimismo de la gracia de Jesucristo, que fué Pela— 
gio, monje, é inglés de nación , contra el cual es
cribió san Gerónimo , á ruego de sus devotos; aun
que no de muy buena gana , por parecerle que no 
había necesidad de tomar él aquel trabajo, h a 
biéndole tomado antes con tanta loa san Agustín; 
y así dice: «Paréceme que es bien que dejemos 
este trabajo; porque no se nos diga aquella s e n 
tencia de Horacio : In silvum ne ligna feras: No 
lleves leña al bosque; porque, ó habernos de decir 
las mismas cosas que están ya dichas (y esto no 
hay para qué ) ; ó cosas nuevas : pero ya se ha an
ticipado Agustino , y dicho las mejores con su cla
rísimo ingenio.» Por donde se ve la estima que san 
Gerónimo tenia de san Agustin. Y no fué menor 
la que san Agustin tuvo de san Gerónimo: del cual 
hablando . dice: «No pienses que es de desechar 
Gerónimo , aunque no fué mas que presbítero: el 
cual fué muy erudito en la lengua griega, hebrea, 
y latina: de la Iglesia occidental pasó á la orien
tal , y vivió en los lugares sagrados , y estudió L e 
tras sagradas hasta la edad decrépita: cuya e lo
cuencia echó su resplandor, como lámpara, desde 
el Oriente hasta el Occidente.» En estas cosas se 
ocupaba el santo el tiempo que estuvo en Belén, 
y en traducir , interpretar, é ilustrar con sus c o 
mentarios las divinas Letras, deshaciendo por una 
parte las tinieblas de los herejes; y por otra alum
brando con su singular doctrina toda la Iglesia ca
tólica. 

11 Pero sucedieron dos cosas lastimosas en 
que el santo hubo de ejercitar mucho su gran con
fianza en Dios, y la caridad con los prójimos. La 
primera fué, que el año de 3 9 5 , entrando los 
hunnos , gente brava y feroz , por Armenia , por 
todo el Oriente , talando las tierras del imperio ro
mano , con tanta braveza y furor, que rindieron 
y asolaron casi todo Egipto; mataron muchos mon
jes , y cautivaron gran número de gente, y los rios 
iban teñidos en sangre humana: y como pasasen 
adelante con su victoria , llegó nueva que venian 
á Jerusalen;. y fué tan grande el espanto, que todos 
los peregrinos y extraños, y entre ellos Fabiola, 
matrona romana principal y devotísima del santo, 
se partieron de Jerusalen. Con esta nueva Geró
nimo y su gente , también se aprestaron para la 
partida; y teniendo ya aparejada la embarcación, 
y estando en la ribera para embarcarso, al punto 
que entendiesen que venian los enemigos: fué 
nuestro Señor servido por las oraciones y lágrimas 
de san Gerónimo, que aquellos bárbaros no llega
sen á la Tierra santa;. y con esto cesó la partida, 
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y todos los moradores do Jerusalen quedaron l i 
bres de aquel sobresalto. La segunda fué . que casi 
al mismo tiempo entraron los godos por Europa, 
y destruyeron muchas ciudades y provincias de 
Grecia: y después, andando el tiempo, con v a 
rios sucesos, entraron también en Italia , y cerca
ron á Roma, y la tomaron , y saquearon y arrui
naron el año de 410, siendo emperador Honorio, 
hijo del gran Teodosio , como san Gerónimo , a n 
tes que sucediese, lo habia profetizado, escri
biendo sobre el profeta Daniel. Y aunque sus ene
migos y otra gente holgazana le quisieron calum
niar y reprender por lo que habia escrito; cuando 
lo vieron con los ojos, y cumplirse lo que él habia 
profetizado, lloraron su desventura, y alabaron el 
espíritu profético y prudencia del santo doctor: el 
cual, hablando de esto, dice estas palabras: «No 
se ha de lisonjear á los príncipes de manera que 
se deje la verdad de las Escrituras sagradas; ni es 
injuria de una persona particular, cuando en g e 
neral se disputa de las cosas. Y aunque yo haya 
tenido cuidado de esto, en lo que escribí la ca
lumnia que se me habia impuesto , con el juicio 
de Dios se ha quitado, para que se echase de ver 
el amor que me tienen mis amigos , y las asechan
zas y embustes de mis enemigos. » Pero en aquella 
ruina y destrucción de Roma, tuvo el santo mu
cho qué llorar, y en qué ejercitar su caridad ; por
que muchos de los que do ella se pudieron esca
par , fueron huyendo hasta Jerusalen , donde san 
Gerónimo los recibió y amparó lo mejor que pudo, 
con la ternura y sentimiento que pedia un caso tan 
triste y miserable: del cual él mismo dice estas 
palabras: «Verdad es aquella sentencia, que to
das las cosas que nacen se acaban, y las que cre
cen se envejecen , y que no hay cosa hecha por 
mano y obra de hombres, que al fin no se acabe 
y consuma con el tiempo. ¿Quién creyera , que 
Roma , edificada con las victorias y despojos de 
todo el mundo, habia de caer y ser juntamente 

madre y sepultura de sus hijos? ¿Y que todas las 
costas de Oriente , de Egipto y África , se habian 
de llenar de los cautivos y esclavos de aquella ciu
dad que fué señora de tantas gentes? ¿Y que Relen 
santa cada dia había de recibir y acoger en si, co
mo pobres y mendigos, á hombres y mujeres n o 
bles , que en otro tiempo fueron tan ricos y abun
dantes? A los cuales, porque no podemos remediar, 
les tenemos gran compasión , y juntamos nuestras 
lágrimas con las suyas; y ocupados con la carga 
de tan santa obra , no pudiendo ver sin sollozos y 
gemidos á los muchos que vienen ¿ habernos d e 
jado la interpretación sobre el profeta Ezequiel, y 
casi todo el estudio ; porque deseamos poner por 
obra las palabras de la Escritura, y no decir cosas 
santas, sino hacerlas.» 

12 En estas obras de caridad y en otras se
mejantes se ejercitaba nuestro santo doctor, co
mo quien estaba tan encendido y abrasado del 
amor de Dios, y de sus prójimos. Ocupábase tam
bién en responder á innumerables cartas que le 
escribian de todas las partes de la cristiandad hom
bres doctos, obispos, prelados, preguntándole du
das , y proponiendo cuestiones de la sagrada E s -
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entura , y otras personas principales, pidiéndole 
consejo en lo que habian de hacer para agradar á 
Dios, y servirle mas perfectamente; porque cierto 
es cosa que admira, ver como todos consultaban 
á san Gerónimo , como ó un oráculo del cielo, y el 
gran trabajo que tenia en responder; porque ade
más de los que de Siria , Palestina , Egipto, y de 
todo Oriente acudían á él ; de Italia le consultaban 
Pamaquio, Occéano, Ileliodoro, Cromado, y 
otros muchos; y entre ellos (como dijimos) el maes
tro y pastor universal de la Iglesia san Dámaso, 
papa: de Francia, san Paulino , Exuperio , Mine-
rio , y Alejandro; y Rústico, monje, Hebdibia, y 
Algasia , que de las últimas partes de Francia le 
enviaron un mensajero á Belén , para que les d e 
clarase algunas cuestiones difíciles: de Alemania 
enviaron Sunia, y Fretela otro, para haber de él 
las vanas traslaciones del Salterio: de España, 
Abigap le escribió; y Luciano Balico desde Anda
lucía le envió á preguntar lo que habia de hacer 
acerca de ayunar el sábado, y el comulgar cada 
dia ; y tenia asalariados seis escribientes en B e 
lén , para que trasladasen lo que iba el santo e s 
cribiendo, y se lo enviasen. San Severo Sulpicio 
fué á buscarle, y le visitó, y estuvo con él seis 
meses; y si pudiera, estuviera toda la vida, por 
aprender de él virtud y ciencia : y lo que es de 
mayor maravilla, desde África , el santísimo y sa
pientísimo Agustino , luz de la Iglesia, le enviaba 
sus libros para que los censurase; y se los dedica
ba , y le proponía las cuestiones dificultosas que él 
no sabia desatar, especialmente las del origen del 
alma: y no pudiendo él ir en persona, como d e 
seaba verse con san Gerónimo, le envió á Paulo 
Orosio, Alipio, y Profuturo, para que oyesen de 
é l . lo que él, por su humildad, decía que no s a 
bia : y en una epístola , que es la 15 , para san 
Gerónimo, le dice estas palabras : «.Dos escritos 
tuyos que han venido á mis manos he leido , y los 
he hallado tan ricos, y llenos de cosas, que no 
querría, para aprovecharme en mis estudios , sino 
poder estar sieiftpre á tu lado; pero porque no 
puedo hacer esto, pienso enviarle algunos de mis 
hijos en el Señor , puraque los enseñes; porque 
yo conozco, que no hay en mí, ni puedo haber, 
ciencia de las divinas Letras, como veo que hay en 
tí. » Esto es de san Agustin; para que se vea la 
estima que lenia de san Gerónimo. Finalmente, 
eran tantos los que le importunaban con sus c a r 
tas , que el mismo santo, escribiendo ó Paulino le 
dice estas palabras : «Para decir llanamente la 
verdad á vuestra santa caridad; al tiempo que es
toy para navegar á Occidente, son tontas las car
tas que en un mismo punto se me piden, que no 
es posible que yo las pueda escribir, ni satisfacer 
á los que me las piden. » Y lo que pone mas a d 
miración es , que escribiendo este santo doctora 
tanta variedad de personas, á papas, obispos, 
monjes, clérigos, señores y señoras principales, 
vírgenes, casadas y viudas; de tal manera escri
be , que se mide con el estado de cada uno , y 
guarda el decoro y la propiedad que le conviene, 
y le desenvuelve, explica y enseña lo que debe 
hacer en él, como si en aquel solo, y no en otro, se 
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hubiera ejercitado: lo cual, aunque en algunos 
otros santos se echa do ver ; en ninguno mas que 
en san Gerónimo : porque Dios nuestro Señor es 
pecialmente le habia escogido para doctor y maes
tro del mundo. 

13 A quien leyere esto con atención, p a r e 
cerá que las ocupaciones, que habernos dicho t e 
nia el santo , eran lanías y tan grandes, quo b a s 
taban á derribar cualquiera gigante : pero san 
Gerónimo lo era tan grande, y tan robusto y v a 
leroso , que la carga , que para otros fuera insufri
ble , era ligera para él; porque todo lo demás le 
era corno accesorio, y su principal estudio y cui
dado era meditar la ley del Señor de dia y noche, 
y leer y entender la sagrada Escritura, y traducir
la ó interpretarla , para enriquecer la santa Igle
sia, y darle el rico tesoro que ahora posee. Había 
en aquel tiempo muchas traslaciones ¡atinas, y 
casi innumerables , del viejo Testamento, sacadas 
de la versión griega de los setenta, y del nuevo Tes
tamento otras tantas traducidas de griego , como 
lo afirma san Agustín , y el mismo san Gerónimo, 
por estas palabras: «Entre ¡os latinos (dice) hay 
tantas versiones, como libros; porque cada uno á 
su voluntad , ó ha añadido, ó quitado, lo que le ha 
parecido.» Pues habiendo tanta variedad de tras
laciones , y siendo ¡a divina Escritura la luz del cie
lo que tiene la Iglesia para alumbrar á sus hijos, 
y el pan , con que los ha de sustentar, y el funda
mento de nuestra santísima fé; escogió Dios nues
tro Señor, por su gran clemencia, entre todos los 
doctores de su Iglesia á san Gerónimo , para que 
trabajase y sudase en una obra tan importante, 
quitando las nieblas de la ignorancia , y, limpiando 
los caños por donde se deriva el agua, nos diese 
esla misma luz mas resplandeciente, y esta fuente 
de la sagrada Escritura mas limpia , para refrige
rio y descanso de nuestras almas : y para quo p u 
diese mejor hacerlo, le castigó con duros azotes; 
porque dejaba de leerla, por leerá Cicerón: i n s 
piróle que estudiase con tanto cuidado las lenguas 
griega, hebrea y caldea, y que visitase y andu
viese por todos los lugares de Palestina , para me
jor entender lo que en las divinas Letras se refiere 
haber Dios obrado en ellos : dióle una sed insacia
ble de saber, y de andar por tantas provincias y 
naciones del mundo, y aprender de los insignes 
varones que había en él, y de maestro hacerse 
discípulo: todo esto en orden á las Letras sagra
das. Y sobre todo le dio una humildad tan grande, 
que el mismo santo dice de sí: «Aunque yo me co
nozco por tan gran pecador, y cada dia on la ora
ción , hincadas las rodillas , digo al Señor: No os 
acordéis de los pecados do mi mocedad , ni de mis 
ignorancias; todavía , sabiendo que dijo el Após
tol , para que no caiga hinchado con la soberbia en 
el ¡azo de! demonio , y que en otro lugar está 'os-
crilo, que Dios resiste á los soberbios , y da su 
gracia á los humildes; ninguna cosa , desde mi ni
ñez , he procurado huir lanío , como el ánimo a l 
tivo , y la cerviz yerta , que provoca contra sí el 
odio de Dios.» Y en otro lugar dice : « Y'a confieso 
que en interpretar las divinas Escrituras no he con
fiado en mis propias fuerzas , ni he hecho caso do 

mi opinión ; antes ho acostumbrado á preguntar, 
no solamente las cosas , do quo dudaba , sino tam
bién las que yo ponsaba que sabia.» Pues armado 
san Gerónimo con las ciencias humanas , y rico 
con las lenguas latina , griega, hebrea , siríaca y 
caldea, y sobro todo vestido del espíritu del S e 
ñor, y del zelo do su gloria , y del bien de su Igle
sia , emprendió una cosa, que ninguno antes de él 
habia osado emprender, ni después de él hasta 
nuestros tiempos ha osado intentar: y tradujo ol 
viejo Testamento dos veces , una de griego en l a -
lin, según la traslación de los setenta , y otra do 
la lengua hebrea, segim la verdad hebraica : y aun 
el Salterio , no solamente le tradujo dos veces en 
latín, una de hebreo, y olra de griego; pero en 
mendó dos veces la edición antigua , que en su 
tiempo andaba sacada do lagriega común, y vulga-
ta: yelnuevoTestamento, que andaba lleno de faltas 
y errores, por culpa do los escribientes, le corr i-
gió y enmendó con gran cuidado, por mandado do 
san Dámaso , como arriba se dijo : y fué tan acer
tada y tan perfecta esta traslación do san Geró
nimo del viejo y del nuevo Testamento, que en 
saliendo á luz, luego algunas Iglesias le recibie
ron , y después toda la Iglesia católica ha usado de 
ella , dejando la que hasta allí habia usado, como 
se ve en lo que escriben san Agustín , san G r e 
gorio , y san Isidoro : el cual, en el libro de los Ofi
cios divinos, dice: «Solo Gerónimo , presbítero , ha 
traducido do hebreo en latín las Escrituras sagra 
das , y todas ¡as Iglesias comunmente usan de su 
traslación , por ser mas verdadera en las senten
cias , y mas clara en las palabras:» y después acá 
los expositores de la sagrada Escritura han tomado 
esta traslación de san Gerónimo por regla , para 
seguirla. Y no solo los doclores particulares , sino 
también la Iglesia católica ha aprobado toda la edi
ción vulgata , y dádole autoridad , para confirmar 
los dogmas de la fé : y así usa de ella en las escue
las, y pulpitos , en disputas contra los herejes , y en 
los mismos concilios , para difinir las controversias 
y materias de la fé : y osta edición vulgata es la 
quo hizo san Gerónimo, como eruditamente lo 
prueban el cardenal Belarmino en sus Controver
sias, y el padre Alonso Salmerón de nuestra Com
pañía. Por donde se ve la autoridad que tuvo y 
tiene este santísimo doctor en toda la Iglesia ca tó
lica; pues toda ella asi ha abrazado esta vulgata 
traslación de san Gerónimo , y desechado , en lo 
que la contradicen, lodas las demás. De esto se 
saca asimismo, cuan gloriosos y cuan fructuosos 
fueron sus Lrabajos on esta obra , propia de la mano 
del Señor, y con cuánta razón lo da la iglesia el 
título y renombro de doctor máximo on exponer 
las sagradas Escrituras: ei cual él alcanzó, aun, 
viviendo : y así Juan Casiano , autor de aquel mis
mo tiempo, dico: «Sun Gerónimo fué maestro do 
los católicos: cuyos escritos, como rayos divinos, 
resplandecen por todo el mundo:» y san Próspero, 
quo escribió poco después, dico: « San Gerónimo 
fué muy elocuente en hebreo , griego y laliti, ejem
plo de costumbres santas , y maestro del mundo :» 
y Casiodoro : «No pienso yo (dico) quo san Geró
nimo estuvo ocioso en Bclhlohcn, antes so fué á 
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aquella tierra de milagros. para que 
cia, á manera de un sol, resplandeciese en noso 
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su elocuen-

t ros por la paite de Oriente. »• Y nosolumonte en la 
interpretación de la divina Escritura tuvo san Ge
rónimo tan grande autoridad ; pero en las demás 
cosas siempre la Iglesia se la ha dado grandísima, 
como se ve en el decreto de Gelasio , papa , en el 
concilio romano. 

1 4 Mas sin duda que el Señor , que escogió á 
san Gerónimo para obra tan grande, le proveyó 
de todos los talentos que para sacarla tan a c a 
bada y perfecta era menester; y el mas princi
pal de lodos, y mas necesario, fué la luz de su 
divino espíritu, que alumbrase el entendimiento 
del santo doctor , para entender sus sentencias , y 
que rigiese su pluma , para descubrir aquellos t e 
soros divinos , que en ellas están escondidos. Pero 
lo que mas espanta es , que haya podido san G e 
rónimo escribir, lo que escribió, y hacer , lo que 
hizo , habiendo sido acosado de muchas y graves 
enfermedades, como él mismo lo dice por estas 
palabras : «El Señor que mira la fierra , y la hace 
temblar: que loca los montos, y humean : que dice 
en el Deuteronomio: Yo mataré, y yo vivificaré: 
heriré, y sanaré; hace también que loma y se 
estremezca la tierra de esle mí cuerpo con fre
cuentes enfermedades: a quien so dice: Tierra 
eres, y en tierra le has de tornar: y así como e s 
toy , olvidado de mi suerte y condición humana, 
me amonesta muchas veces , que como hombre , y 
c o m o viejo, reconozca que estoy muy cerca de la 
muerte. Y por quien está escrito : ¿Üe qué te glo
rías , ó tierra y ceniza? Y así el m i s m o , que me 
hirió con tan súbila dolencia , me sanó con increí
ble presteza , mas para atemorizarme, que para 
afligirme, y mas para enmendarme, que para apar
tarme. Así que, sabiendo yo, cuyo es , todo lo que 
v ino, y que por ventura la causa de dilatar mi muerte 
es, para que acabe la obra comenzada sobre los 
profetas; quiero emplearmelodoen esta ocupación, 
y como puesto en una alta atalaya, contemplar, no 
sin dolor y gemidos, los torbellinos y naufragios de 
este mundo, sin que me dé cuidado cosa alguna 
présenle, sino solo lo futuro; y eslimando en poco 
el juicio y el decir de las gentes, sino solo el de 
Dios.» Esto es do san Gerónimo. Y demás de estas 
enfermedades, que él dice, tuvo una vejez muy 
cansada y quebrantada; pues él mismo confiesa 
que había ya calorce años que no podía sufrir el 
trabajo de escribir por su mano, ni leer do noche 
los libros hebreos, ni aun de dia , sino con mucha 
dificultad , y que los libros griegos oíros hermanos 
so los leian , por no poder él : y con esto estaba 
tan lleno de sabiduría , y era tan rico su caudal, 
que no se podía creer la presteza y facilidad con 
que escribía, si él mismo no lo dijese; porque en 
Ires dias tradujo los tres libros do los Proverbios, 
del Eclcsiastés, y do los Cantares de Salomón : en 
un dia, do caldeo en latín, el libro do Tobías; y 
en dos semanas dictó los Comentarios sobre Maleo, 
por la grande inslancia de Euscbio Cremoncnse, 
su discípulo , que, habiendo de caminar á Italia, 
no quiso ir sin alguna prenda de su maeslro. Y 
escribiendo á las sanias madre é hija , Paula y 
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Eusloqnia , y disculpándose de la llaneza de su e s 
tilo mal limado , dice que no pretendía mas de de
clararla los misterios de la santa Escritura : lo cual 
hacia con tanta velocidad, que muchos dias pasa
ban de mil renglones, los que diciaba : y el libro, 
que escribió contra Vigilando , hereje , tan erudito 
y admirable , dice que io dictó en una noche , por 
la priesa del portador, que era Sisinio : que son 
todas cosas , que ponen espanto : y mucho mas, 
cpie con ser este gloriosísimo doctor tan grande en 
los ojos de Dios , y en los de toda la Iglesia , fuese 
fan pequeño , v tan humilde en los suyos , (pie en
soñaba á los niños , é lujos do algunos caballeros, 
y les declaraba los poelas , historiadores y o rado
res , para criarlos, por medio de aquellas letras, 
con la leche de la piedad, y temor santo del S e 
ñor, y haciéndose niño con los niños , para ganar
los á Dios. Y puesto caso que Rufino lo lacha de 
esto, y dice, que habia usado oficio de gramáti
co ; á mi ver es una de las cosas mas raras y a d 
mirables que hay en san Gerónimo, y que mas 
nos declara cuan encendido estaba aquel sagrado 
pecho del amor de Dios, y cuan poco reparaba en 
su autoridad , por servir mas el Señor: y jun ta 
mente nos enseña con su ejemplo , que ninguna 
cosa hay en la república, á que tanto se deba 
atender, cuanto á la crianza de los niños: y eslo 
hizo el sanio, habiendo mas de quince años que 
no lomaba en las manos libro alguno de gentiles, 
para leerle; porque lo que no había menester para 
sí , lo había menester para imprimir en los c o 
razones blandos de los niños el amor á la vir
tud. Y no se echa de ver eslo menos en loque 
el mismo sanio , escribiendo á Lela , matrona ro
mana nobilísima , exhortándola a enviar á su 
hija niña á Jerusalen, para que se criase á la 
sombra de santa Paula , su abuela , le dice : «Si la 
enviares, yo te prometo de serle maestro y ayo : 
yo la tomaré en mis brazos, y traeré sobre mis 
hombros ; y viejo como soy , enseñaré á la niña á 
formar y pronunciar tartamudeando las palabras, 
y me preciaré de ello, y estaré mas ufano y glo
rioso , que el otro filósofo del mundo ; pues no en 
señaré como él , al rey de Macedonia , sino á una 
sierva y esposa de mi Señor Jesucristo, que ha 
do ser presentada entre los coros de los ángeles, 
y puesta en el tálamo de los palacios celestiales.» 
Esto es de san Gerónimo. Pues ¿á quién no ponen 
admiración estas palabras? Mas así como Dios 
nuestro Señor en las cosas mínimas es máximo; 
así los grandes santos en las cosas pequeñas son 
grandes, y para ellos no hay cosa menuda , de la 
cual no pueda resultar gloria al Señor. Era san 
Gerónimo pequeño de cuerpo, como él mismo lo 
dice , y ya en la vejez usaba de un bonetillo , para 
tener caliente la cabeza , el cual le habia enviado 
san Paulino; y él le hace gracias por aquel don, 
por estas palabras: « De buena gana he recibido el 
bonetillo , que me habéis enviado para calentar la 
cabeza fría por la edad , pequeño en el tamaño, 
mas grande en la caridad; y me he holgado mu
cho con el don. y con el donador :» que también 
es señal de su grande agradecimiento y humildad. 

Í 5 Habiendo, pues, el santísimo doctor cor-
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y después fué trasladado á Roma , y colocado en 
la iglesia de Santa María la Mayor ( junto á la c a 
pilla donde también se trasladó el pesebre en que 
el Verbo encarnado y recién nacido fué reclinado; 
y de esla traslación hace mención el Martirologio 
romano á los 9 de mayo. 

17 El haber sido san Gerónimo cardenal, lo 
dicen muchos y graves autores , que refieren el pa
dre maestro Fr. Alonso Chacón, do la orden de 
Santo Domingo , en un tratado que hizo para pro
bar que san Gerónimo fué cardenal, y el P . Fr. 
José de Sigüonza, en su Vida, y la misma pintura 
y tradición de la Iglesia tiene fuerza para persua
dirlo. Y sin duda , que en Roma tuvo con san Dá
maso , papa , oficio de mayor imporiancia, que en 
aquel tiempo era ser cardenal, ó cura de algún 
título de Roma. Los cardenales Baronio y Helar-
mino lo niegan, fundándose principalmente el c a r 
denal Baronio en una epístola del mismo san G e 
rónimo , en la cual, escribiendo á Pamaquio , c l a 
ramente dice, « que cuando Paulino , obispo de 
Antioquía , le ordenó de presbítero , él se dejó or
denar , y dio su consentimiento , con condición que 
no habia de estar alado á alguna Iglesia , como se 
dijo arriba; porque de tal manera queria ser c l é 
rigo , que no dejase de ser monje, ni perdiese la 
libertad, para estar donde quisiese; »yBelarmino 
por otra razón , sacada de la misma epístola , c o 
mo mas particularmente lo podrá ver el curioso 
lector en el cuarto tomo de los Anales del cardenal 
Baronio , y en el primero de las Controversias del 
cardenal Belarmino. Loque á mime parece es, 
que los que hacen cardenal á san Gerónimo , no 
le añaden grandeza alguna, y ni los que lo n ie 
gan , se la quitan : porque aunque la dignidad de 
cardenal es de tanta reverencia y majestad , como 
vemos; pero es tan grande en sí este gloriosísimo 
doctor, que ni ella, ni otra alguna le puede l e 
vantar , ni hacer mas ilustre por haberla tenido, 
ni quitarle un pelo de sus excelencias la falta de 
ella. Mas loca esto al colegio de los ilustrísimos 
cardenales; porque sí san Gerónimo lo fué (aun
que haya habido tantos cardonales muy insignes 
en santidad , letras y prudencia), todos ellos se 
pueden gloriar de haber tenido tal colega, que 
fué luz de la Iglesia católica, y gloria del siglo 
en que vivió , y de todos los que después han s u 
cedido, y será ornamento perpetuo de todos los 
advenideros hasta el fin del mundo. 

Í 8 De san Gerónimo hicieron mención san 
León, sanGelasio, y Bonifacio VID, pontífices 
romanos, la sétima sínodo general, los concilios 
maguntino y de vvqmsgran. Coligió su vida de sus 
mismos escritos (como dijimos) Mariano Victorio, 
obispo reatino, y refiérela Suno en su quinto l o 
mo. Pero adviértase, que una epístola en que se 
traía de la vida y muerte de san Gerónimo , y está 
en el nono tomo de sus obras, con nombre de 
Ensebio Cremonense , su discípulo, y otras de san 
Cirilo , y de san Aguslin , que contienen las gran
dezas y milagros de osle santísimo doctor; los 
hombres doctos las tienen por apócrifas y fingidas: 
y que así como no tiene necesidad el sol de la luz 
del candil "para ser visto; así la grandeza de san 

rulo gloriosamente su can-ora , y derramado por 
lodo el mundo los resplandores de sus virtudes v 
doctrina, enriquecido la Iglesia católica con los 
tesoros do la sagrada Escrilura, quebrantado la ca
beza á la serpiente, domado los monstruos infer
nales de las herejías, y triunfado de todos los que 
por ellos, ó por sus vicios, lo habian sido con
trarios , y enseñado á los fieles el camino del c ie 
lo , y de toda perfección ; estando ya muy viejo, 
y con los largos años, trabajos, estudios y peni— 
lencias lan consumido , que no podia menearse en 
la cama , sino asiéndose á una cuerda, que para 
este propósito tenia colgada del tocho, lo dio una 
recia calentura , y luego entendió que se acercaba 
ya aquel dichoso dia en que el Señor le queria l i 
brar de la cárcel del cuerpo, y llevarle á gozar do 
sí , como él con lan vivos y encendidos deseos 
suspiraba. No se puede fácilmente creer el rego
cijo y júbilo que entonces sintió en sí el alma del 
santo: y aunque toda su vida no habia sido sino 
una meditación perpetua y aparejo para la muerte, 
se armó con los santos sacramentos, para pelear 
de nuevo con aquel dragón á quien tantas veces 
habia vencido: después consoló á sus monjes y 
personas devotas que habian concurrido , para ha
llarse presentes á su glorioso tránsito, y amarga
mente le lloraban : y habiéndolos exhortado y ani
mado al amor del Señor, y entre sí, y á toda 
virtud, dio su espíritu al que le habia criado , á 
los 30 del mes de setiembre del año 422 , según 
Próspero en su Cronicón; y según el cardenal Ba-
ronio , de 4 2 0 , imperando Honorio y Teodosio, 
el menor, su sobrino. De la edad en que murió, 
no hay cosa cierta; porque san Próspero, autor 
casi del mismo tiempo de san Gerónimo, le da no
venta y un años: otros noventa y ocho, y aun 
nóvenla y nueve : el cardenal Baronio setenta y 
ocho ó setenta y nueve : el P . Fr . José de Sigüen-
za , de su orden, en la Vida que escribe de su 
sanio padre , lo extiende á óchenla y uno. La 
cansa de lanía diversidad de opiniones es, no s a 
berse puntualmente ei año en que nació osle g lo 
rioso doctor, sino solamente que cuando murió en 
Persia el emperador Juliano Apóstala (que fué el 
año del Señor de 3 7 3 ) , san Gerónimo era mu
chacho , como él mismo lo dice, y estudiaba g r a 
mática : las cuales palabras unos las extienden y 
otros las acortan mas, para en ellas fundar su opi
nión. Lo cierto es, que llegóá la edad decrépita, 
como lo dice san Agustin, á quien san Gerónimo 
llama en dignidad padre, porque era obispo, yon 
la edad hijo, porque era mucho menor que él. Y 
si san Gerónimo murió de setenta y ocho años, y 
en el del Señor de 4 2 0 , como cree el cardenal 
Baronio; este año tenia san Agustin sesenta y seis, 
pues murió de setenta y seis, el año de 4 3 0 ; y 
no le llevaba (según esla cuenta) san Gerónimo, 
sino doce años , que parecen pocos para el modo 
con que estos santos hablan de la edad que t e 
nían entre sí. Pero para la imitación del sanio, 
que yo pretendo, esta cuestión de la edad es de 
poca sustancia. 

1G El sagrado cuerpo de san Gerónimo se en
terró con gran solemnidad en la cueva de Belén, 
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Gerónimo no la tiene de estas alabanzas, para 
ser conocido y estimado: porque, ¿quó doctor 
hay en la Iglesia católica , entre todos los griegos 
y iatinos, que con mayor claridad la alumbre: 
con mas copiosas y saludables aguas la riegue y 
fecunde: con los ejemplos de su vida santísima 
mas la edifique; y con su divina doctrina mas la 
ilustre, enseñe y defienda? ¿Quién hizo guerra á 
la virtud, que no hallase contra sí á este glorioso 
doctor? ¿Quó hereje se levantó en su tiempo con
tra la Iglesia, que no fuese luego vencido, y derri
bado , y postrado á sus pies? ¿ Quién leyó sus 
obras, y no quedó admirado y compungido, y con 
nuevos deseos de servir do veras al Señor? ¿Quién 
h a y , no solamente de los gentiles filósofos, sino 
también de los cristianos teólogos , que en la lec
ción de todos los autores , en la noticia perfecta de 
las lenguas , en la ciencia de la divina Escritura, 
en el conocimiento de tantas y lan varias cosas, 
en el ornato de las palabras y fuerza de la e lo
cuencia, con san Gerónimo se pueda comparar? 
¿Queasí haya sido en vida poruña parle respe
tado , consultado y tenido por un oráculo de sabi
duría, de los buenos; y por otra perseguido y mal-
tratadotle los malos? Pero no es la postrera a l a 
banza de este santísimo doctor el haberle dado el 
Señor tantos y lan lucidos hijos , que en su orden 
y debajo de tal padre militan en España , con lan 
grande religión , ejemplo y observancia de su r e 
gla , que ha movido á los reyes, príncipes y per
sonas ricas á honrarlos , estimarlos y darles tan 
grandes haciendas, y edificarles tantos y tan sun
tuosos monasterios: lo cual es grande indicio de la 
devoción que todos estos reinos tienen á nuestro 
santísimo doctor, y por él á sus hijos, y que ellos 
no desmerecen por sí , lo que su bienaventurado 
padre les mereció y ganó con tanta copia y abun
dancia ; porque, ¿quó orden hay en toda la Iglesia 
de Dios que se precie mas del cuito divino: quo 
asista mas do día y de noche en el coro; y mas 
continuamente le alabe? ¿Que viva con mas reco
gimiento , clausura y silencio? ¿Que guarde todas 
sus constituciones y reglas con mayor rigor? ¿Que, 
apartado comunmente del bullicio de los pueblos, 
los sustente con sus oraciones y aplaque la ira del 
Señor? Acabamos la vida do este sapientísimo y 
máximo doctor, con lo que de ella dice el beato 
Lorenzo Jusliniano , por estas palabras : «¿Quién 
hay en el gremio de la Iglesia que no haya sido en
señado con la ciencia de san Gerónimo? ¿ Y ' ed i -
licado con el ejemplo de su vida? ¿ Y esforzado 
con sus oraciones? Porque él fué padre común de 
lodos , luz del mundo , predicador del reino , me
dianero para con Dios y para con los hombres, es
pojo de santidad , dechado de virtudes, y defensor 
valeroso do la Iglesia , y do lodos los fieles , y sin 
haber derramado sangre, mártir del Señor. El, 
adornado de caridad, no se dejó vencer dé las 
tentaciones, ni se turbó por la injurias, ni so rin
dió á las persecuciones de sus enemigos, ni se dejó 
llevar de los blandos deleites de la carne, ni des
vanecer de las honras, ni levantar de las alaban
za s , ni congojar do los trabajos y adversidades: 
antes permaneció limpio de corazón, sublime con 

la humildad , admirable por su pureza , insigne 
con la castidad , invencible por la fortaleza, e n 
cumbrado por su autoridad , devoto en el corazón, 
y vestido de la ropa mas blanca que la nieve, de 
todas las virtudes. Finalmente , todo el discurrido 
de san Gerónimo fué un retrato y modelo de reli
gion y santidad. » Todo esto es de san Lorenzo 
Jusliniano. 

19 La íntima conexión de los escritos de este 
padre con los hechos de su vida , no puede menos 
de obligarnos á dar de ellos una idea algo difusa en 
la historia de este dia que acaso correspondería mas 
bien á un apéndice de sus obras, y los motivos que 
pudieron inducir al santo á emprenderlas; y esto 
mismo nos excusa aquí de una repetición importuna 
de mucho de lo que dejamos dicho en el cuerpo de 
su historia; pero para completar las noticias que 
puedan perfeccionarla, diremos brevemente lo que 
reste para su inteligencia , advirtiendo que para 
instruirse en la serie de los escritos de san Geróni
mo , y en los hechos de su vida es necesario con
sultar recíprocamente su vida y sus escrilos. 

20 Varias carias de esle santo doctor á las 
devotas mujeres que á su dirección estaban en los 
pasos de la virtud cristiana, y á varias oirás pe r 
sonas , contienen excelentes consejos é instruccio
nes para varios estados y condiciones. Habiéndole 
dejado Ileliodoro en el desierto de Chaléis, en Si 
ria , por volverse á su casa á Roma , le escribió 
san Gerónimo una carta elocuentísima para per
suadirle á quo volviese á su retiro. Usa en ella de 
tiernas reprensiones. «Soldado cobarde, le dice, 
¿quó habéis de hacer en la casa de vuestro pa
dre ? Acordaos de aquel dia en que os alistas
teis por soldado de Cristo : que después le j u ra s 
teis fidelidad Aunque vuestro tierno sobrino se 
cuelgue de vuestro cuello, y vuestra madre so meso 
su cabello : aunque vuestro padre se ponga al um
bral de la puerta para deteneros, pasad por cima 
de vuestro padre, y seguid el estandarte de la 
cruz con los ojos enjutos. Es gran misericordia ser 
cruel en semejantes ocasiones. Os engañáis, her
mano , si suponéis que puede haber cristiano sin 
persecución: cuando se croe mas seguro, es 
cuando so ve asaltado con mayor violencia Vos 
diréis: Los clérigos viven en las ciudades. Dios 
prohibe que hablemos mal de los que sucedieron 
á los apóstoles, que consagran con sus mismas bo
cas el cuerpo de Jesucristo , que nos hacen cris
tianos, y que tienen en sus manos las llaves del 
reino de los cielos. » Demuestra san Gerónimo la 
diferencia entre- ios clérigos y los monjes, y le 
aparta del deseo de ser admitido cu el clero, por
que « aunque un presbítero digno adquiere mayor 
grado de perfección , no es la dignidad eclesiás
tica la que hace buenos cristianos No es fácil 
á lodos los hombres tener las gracias de san P a 
blo , ni la santidad desan Pedro.» Ensalza después 
elocuenlemenle la dicha de una sania penitencia 
y de la soledad, en que se nos manifiestan abier
tos los cielos. Ileliodoro resolvió volver al desier
to ; pero como se habia ordenado de presbítero, se 
vio obligado á servir en la Iglesia de Roma. Su so
brino Nepociano , joven eclesiástico. solicitó do. 
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san Güróiiimo, y ésto lo escribió varias cartas y 
reglas excelentes para conducirse en la vida de 
eclesiástico; como, el que Cristo solo sea su por
ción ; de modo que nada posea en su corazón sino 
al Señor, y que aunque viva y se mantenga del 
al iar , deba contentarse con la comida y el vesti
do honesto y parco , teniendo lo demás por porción 
debida al peregrino y al pobre : que jamás lleve 
á su casa mujer alguna , ó á lo menos muy rara 
vez por necesidad: no tener familiaridad con v í r 
genes consagradas á Dios, y aun , si puede ser, no 
conocerlas; y amarlas á todas en caridad general
mente sin estar jamás en casa con alguna: «Nunca 
íieis, le dice, en la pasada castidad ; no sois vos 
mas santo que David , mas fuerte que Sansón , ni 
mas sabio que Salomón. No visitéis á mujer sola: 
no habléis con ella cara á cara.» Prohibe hacer 
fiestas con los legos: recomienda la caridad , p ru
dencia ,-discreción , modestia y sobriedad; pero 
no quiere excesos en los ayunos. Encarga severa
mente á los clérigos no tener aguda lengua, y que 
jamás deseen ser convidados á comer; y que una 
vez llamados, vayan, pero muy rara vez, etc. 
Muerto Nepociano , poco después escribió san Ge
rónimo su panegírico á su lio Heliodoro, obispo 
entonces de Aluno, en que hace una pintura e le 
gantísima de la cortedad ó incerlidumbre de la 
vida, recomienda la devoción do los difuntos, 
adornando las capillas y altares do los mártires con 
flores, e tc . , y consuela á Heliodoro asegurándolo 
que su sobrino estaba á la sazón ya con Cristo en 
compañía de los santos (p. 283) . 

21 Habiéndole pedido su consejo un tal Rús
tico, natural de Marsella , y monje, pero que v i -
via en Roma, el santo le dio algunas instrucciones 
para servir á Dios en el estado monástico. Reco
mienda la vigilancia y fervor constante, la labor 
manual, lectura , meditación , obediencia , casti
dad y ayuno. Prefiere la vida cenobítica á la de 
los ermitaños, como mas segura; y aun dice , que 
para hacerse cualquiera ermitaño, debería primero 
vivir algún tiempo en comunidad. Añade, ser re
gla de algunos monasterios de Egipto no admitir 
al quo no supiese ó pudiese aplicarse á alguna la
bor manual, no tanto por ganar su••sustento, como 
por precaver los malos pensamientos que son hijos 
de la ociosidad. En el canto de los divinos oficios 
no se considera tanto la voz como los alectos del 
corazón. «Ningún arte, dice, se aprendo sin maes
tro , mucho menos la salvación. Servid á vuestros 
hermanos, lavad los pies á los extranjeros, callad 
cuando os hagan alguna injuria, etc.» Pone la hu
mildad y la paciencia por los medios mas efica
ces para vencer las tentaciones, loque confirma 
con el siguiente ejemplo. Un joven griego quo vi
vía en un monasterio cié Egipto, fué turbado con 
viólenlas tentaciones de la carne , y ni el continuo 
trabajo, ni la abstinencia mas severa fortalecida 
de fervorosa oración , le libertaban do las impor
tunaciones y asechanzas de este pertinaz enemigo. 
Su superior, á quien descubrió su mal , dio s e 
cretamente orden á uno de sus compañeros de que 
lo insidiase en cualquiera parte con invectivas y 
baldones , y después fuese á quejarse al abad de 
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aquel mismo á quien habia ofendido , como si h u 
biese recibido de él la injuria. Habiendo pasado un 
año en estos términos , le preguntó el superior al 
joven si las primeras tentaciones le molestaban to 
davía? A loque respondió: Padre , me cuesta 
mucha pena vivir, para que infesten mi imagi
nación deleites sensuales. Rústico habia á la sazón 
de volver á la Galia: por lo que san Gerónimo 
le mandó dirigirse por los consejos de los s a n 
tos obispos, para que no se descarriase, ni a b a n 
donase el camino real. Estosdirectoreseran Proclo, 
religioso y sabio obispo de Marsella , y Exupeno 
de Tolosa. De éste último dice : « Eslo último pre
lado imita ó la viuda de Sarepta : alimenta á otros, 
y él ayuna siempre : nada le turba mas que la an
gustia ajena. El ha dado ó los pobres todo lo quo 
tenia , no obstante no hay un hombro mas rico que 
él. Lleva el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en 
una caja de mimbre, y su sangre preciosa en un 
vaso de barro Seguid los pasos de este buen 
obispo, y de otros santos, á quienes su dignidad ha 
hecho mas pobres y mas humildes. Si queréis a l 
canzar un estado mas perfecto, salid de vuestra 
patria, como hizo Abrahan, dejad vuestros p a 
rientes: si tenéis bienes, vcndedlos, y distribuidlos 
á los pobres. Despojaos de todas las cosas para se
guir á Cristo solamente : Niuhim Chrislum nu-
tíus sequere. Es cosa dura , lo confieso; es ardua; 
es difícil; pero la recompensa es infinita. » Sobre 
las reglas que este sanio prescribió á las vírgenes, 
véase la vida de sania Eusloquia. Sus cartas á las 
viudas por lo general contienen fuertes exhortacio
nes á la vida retirada, penitencial y devota , á quo 
les convida particularmente su estado. Habla con 
mucho ardor contra los segundos matrimonios; 
aunque concede que son lícitos , y no pecaminosos. 

22 Entre las cartas espirituales de este Padre 
acaso no hay otra de lanío mérito y utilidad como 
la que escribió á Lela , mujer de Toxofio, hijo 
de sania Paula. Contiene las reglas de educa
ción para Paula la menor, hija suya, á quien su 
abuela habia resuelto deslinar á la vida religiosa 
llevándola consigo á Belén. Su abuelo paterno era 
sacerdote de Júpiter, pero los demás de su fami
lia eran cristianos. San Gerónimo los exhorta á 
convertir á aquel con la regularidad de la conduc
ta-de ellos, modestia y porte virtuoso: armas 
á que no resiste la malicia misma. « Yo estoy 
persuadido, la dice, que Júpiter mismo hubiera 
creído en Jesucristo, si hubiera tenido una la
milla como vosotros. » San Gerónimo hace pre
sente á Lela , que ella habia tenido de Dios 
aquella hija, en los sepulcros de los mártires, 
solo porque la educase para servirlo : y en cuanto 
á su educación establece las siguientes reglas: 
«Sea criada como lo fué Samuel en el templo , y 
el Bautista en eldesiorto , en una entera ignoran
cia del vicio y la vanidad. No oiga , aprenda , ni 
hable do cosa que no sea conducente al temor de 
Dios. No escuche jamás malas palabras, ni apren
da profanos cantos , sino en cuanto pueda pronun
ciar tomo de memoria algo de los salmos. No d e 
jar que se aproximen á ella muchachos rudos; m 
aun muchachas, sino aquellas quo no conozcan 
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las máx'mas y conversación del mundo. Désela 
un alfabeto de letras pequeñas hechas de boj ó 
marfil, con los nombres de todas las que pueda . 
conocer, para que el juego mismo le sirva de ins
trucción. Guando sea algo mayor, llévesela de una 
letra á otra con el índice ó dedo suyo, guiado por 
otra mano ; y convidésela con presentes y prome
sas convenientes á su edad para que vaya con este 
interés juntando sílabas; y escriba los nombres de 
los patriarcas desde Adán acá. Tenga compañe
ras para aprender con ellas, y poder adelantar con 
la emulación , y oír las alabanzas de las otras. No 
debe ser intimidada , ni castigada sin tiempo , si 
es algo perezosa, sino animada con buenos modos 
para que pueda regocijarse en exceder, ó entriste
cerse en verse despreciada y debajo de otras, no 
envidiando sus progresos, sino alegrándose de 
ellos, al mismo tiempo que se baldone á sí misma 
por los pocos que ha hecho. Debe tenerse gran 
cuidado en que no conciba aversión á los estudios, 
porque este sinsabor no le quede en años mas ma
duros. Las palabras que aprenda sean santas y es
cogidas , como los nombres de los apóstoles y de 
los profetas. Hágasela conocer la jenealogía de 
estos desde Adán , para que desde esta edad pre
pare para después su memoria. Es necesario bus
car para ella un maestro que sea hombre do v i r 
tud y ciencia: porque ningún grande estudiante se 
desdeñará de enseñarla los primeros rudimentos, 
como hizo Aristóteles con Alejandro el Magno. 
Esto no puede omitirse , pues sin ello nada a p r e -
ciablo puede aprenderse. El mismo sonido do las 
letras y los primeros documentos son muy diferen
tes en las bocas do un maestro sabio , y de un im
perito. Es necesario cuidar de que no aprenda con 
las amas mimosas á pronunciar las palabras á me
dias; ni á jugar con oro y púrpura; lo primero 
corromperá su lengua, lo segundo su corazón. 
Gran cuidado es menester para que no aprenda, 
lo que habrá de querer después no haber apren
dido. La elocuencia de los Gracos derivó su per-
lnccion de la elegancia y pureza del lenguaje do 
la madre : y la de llortensio fué formada en el pe
cho de su padre. Lo que bebe una mente tierna 
jamás lo olvida; y todos están mas dispuestos á 
imitarlos defectos y vicios, que las virtudes y 
buenas calidades. Alejandro, el conquistador dol-
mundo, no pudo jamás corregir sus defectos en su 
porto y costumbres , como que las habia aprendi
do desde niño do su maestro Leónides. Es nece
sario que no tonga ama de cabeza ligera, habla
dora , ó de poco seso. Guando vea á su abuelo el 
pagano, cuando se recueste en su pecho , so cuel
gue de su cuello, cante á sus oidos la Aleluya. 
Sea amable con todos, pero es necesario que desde 
muy luijgo sepa que ha de ser esposa de Cristo: no 
toque su rostro la pintura , no componga su cabe
llo, que todo esto pronostica y aviva las llamas 
d el infierno.» 

* SAN LEOPARDO, MÁRTIR.—Nació en Roma, 
do noble familia, y fué instruido en las arles l ibe
rales. Como ora de hermosa presencia, de bello ca
rácter y de muy distinguida educación , el empera
dor Juliano el Apóstata quiso que entrase on su 

palacio con un destino cercadesu persona. En efec
to , Leopardo admitió el honorífico destino ; pero 
allí mismo tuvo ocasión de conocer el Evangelio y 
de ser bautizado, por cuyo motivo perdió la gracia 
del emperador , que lo hizo degollar en la misma 
ciudad de Roma. Su cuerpo fué después trasla
dado á Aquisgran , de donde es patrón. 

Los SANTOS VÍCTOR Y Uitso, MÁRTIRES. — 
Pertenecían estos dos santos ó la gloriosa legión 
tebana, y en tiempo del emperador Maximiano 
fueron primeramente atormentados con crueles 
castigos; pero, habiéndose librado poruña luz ce
lestial , que resplandeciendo sobre ellos hizo caer 
en tierra á los verdugos, fueron melidos en el fue
go , y habiendo también salido sin lesión , los de 
gollaron. Véase la Vida de san Mauricio y compa
ñeros , en el dia 22 de este mismo mes. 

SAN ANTÓNIMO, M Á R T I R . — E r a d o la misma 
legión que los dos anteriores, y se celebra de él 
memoria particular á instancia de la Iglesia de 
Plasencia que posee su sagrado cuerpo. Puede 
verse también la-Vida de san Mauricio. 

SAN GREGORIO, OBISPO Y CONFESOR.—Fué 
llamado el ((Iluminador,» y nació en la Armenia 
mayor, de la ilustrísima familia de los arsacidas. 
En su juventud lo llevaron á Cesárea para apren
der las ciencias: allí conoció la religión cristiana y 
recihió el bautismo. Enardecido por la salud de 
las almas , resolvió ir á predicar el Evangelio á los 
infieles, y se volvió á Armenia, de cuyo país, 
se puede decir, que fué el apóstol. Sus discursos ó 
instrucciones , acompañados de una vida sin m a n 
cha, obraron innumerables conversiones, y además 
Dios confirmó con milagros la verdad de la d o c 
trina que su servidor anunciaba. Al principio de 
su misión, tuvo que sufrir mucho por parte d e T i -
ridates, rey del país; pero este mismo príncipe 
abrió por fin los ojos á la luz y recibió el bautismo. 
A la vista de sus trabajos apostólicos, y del c o 
pioso fruto que daban á la Iglesia, Leoncio, obispo 
de Cesárea , le consagró obispo , y desde entonces 
su misión y su zelo no se limitaron ya á la A r m e 
nia. Llevó la antorcha de la fé á otras naciones 
bárbaras y penetró hasta el monte Cáucaso. Des
pués de tantas fatigas , que no habian tenido otro 
objeto que la gloria de Dios , se retiró el santo á 
un desierto de la alta Armenia , donde murió en 
paz , y fué á gozar del premio que habia merecido. 
Su muerte sucedió' al principio del reinado del 
gran Constantino. 

SAN HONORIO , OBISPO Y CONFESOR. —Nació 
en Roma , y en la misma ciudad abrazó el estado 
monástico. El papa san Gregorio el Graude , que 
conocía la extensión de sus conocimientos y la s o 
lidez de sus virtudes, le asoció á los misioneros 
que habia enviado á Inglaterra para la conversión 
de sus habitantes. Habiendo muerto, en el año. 
6 3 0 , san Justo, arzobispo de Cantorbery , san Ho
norio fué elegido para sucederle, y le consagró 
san Paulino, arzobispo de Yorck. El nuevo.arzo-
bispo trabajó con un zelo infatigable, y tuvo el con
suelo de ver aumenlrsede dia en diaa el reino do 
Jesucristo en aquellos países. Sus instrucciones al 
pueblo iban siempre acompañadas del estímulo del. 
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propio ejemplo, y las ovejas, para ser entera
mente perfectas, no tenían que hacer mas, sino 
seguir en un todo las pisadas de su venerable p a s 
tor. Este acabó santamente el curso de sus dias, el 
30 de setiembre del año 6 5 3 , después de un pon
tificado de veinte y tres años. 

SANTA S O F Í A , VIUDA.—Esta santa, célebre 
principalmente en la Iglesia de Oriente, fué m a 
dre de las tres vírgenes F é , Esperanza, y Caridad, 
nombres que dio ásus tres lujasen el bautismo por 
respeto y amor a esas virtudes. En tiempo del em-
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perador Adriano las tres hermanas fueron presas 
y alormentadas por no haber querido tributar ado
ración á los dioses del paganismo; y Sofía, quo 
las habia instruido en la religión y que les había 
inspirado la virtud, las exhortó á confesar genero
samente á Jesucristo y las vio con¿ alegría de r r a 
mar su sangre por la causa de la religión. Sofía 
continuó viviendo en el.estado de viudez, pract i
cando obras de misericordia, y castigando su 
cuerpo con rigurosas penitencias hasta que Dios la 
llamó á sí , muriendo por los años de 130. 
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