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Y I D A 

E L L I M O S N E R O , 
P A T R I A R C A , Y O B I S P O 

/ ^ ~ . / >• D E A L E X A N D R I A . ^ ^ ^ 

E S C R I T A / 
P O R E L I L V S T R I S S I M O 5 Y 
Rcuercndi ís imo Señor D o n luán de Palafox y 
M e n d o z a , O b i í p o de la Puebla de los Angeles, 
del Confejo de fu Mageftad , y del Supre-
mo de Aragón . A l aproucchamiento délas al

mas de fu cargo. Y vna carta confoiatoi ía 
z fus fubditos,dc la reíignacion en 

los trabajos. 

D E D I C A D A „ / 
A L B X C E L E N T I S S I M O S E NO\R 
Duque de Medina-Celiyy de Alcalá, Marques de Ta*' 

rifá^y Cogolludo, Capitán General del mar Oc-
ceano, Cofias >y Exercitos del S*̂  

Anddu^ia, 

C O N P R I V I L E G I O 

0 
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EnMadri l:Por Doming» Garcmy Morras. Año 165 

A cofia de ht¿n de Valdes,Mercader de librus. 





- I m t P i iu ikg io luán de VaUes^ 
mcicadcrde ]ibros>pará imprimir 
Úkt l ibroj int i tukdo, fáda de SJuan 

id Limofnero yVútridrcadfiAleXdndYU > por 
ucpo de diez añosjComo mas latgamcn* 
te confta de fu original > deípacbado en el 
oficio de D o n Diego de Cam^aves^y A r -
teaga. En M a d r i d a 16. dias del mes de 
M a y o de 1650, 

T A S S A > 
47 A Ha ron los Señores del Ccnfejo 

efte libro a quatro marauedis cada 
pliegojcomo mas largamente có í-

ta de fu original j defpachado en el oHcio 
de Dolofepn de A» teaga y Cañ iza res .En 
M a d r i d a 14.deKouicbre de i 6 ; o . a ñ o s 

de Erratas» 
Sce libro intitulado.' Vidade San luán el Li 
mojnerOiPaírisrca de AUxandria%t{\á bien 
y 'fielmente imprcíío con fu ríginal.Én Ma 
drida ij .de Nouícmbrc de i<í5o.años» 

DoU. D . Trancifco Murcia 
de la Llana* 
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A P R O F A C I O N . 

LA Vida de San íuan el Limofhero, 
Patriarca de Alexádna^ efenta por 
el íluílriGimo y y Reuercndiísimo 

feñor D o n Iuan de Palafox y Mendoza, 
ObifpodelaPiieblade los Angeles jdei 
Confcjo de íu Mageft. en el Supremo de 
A r a g ó n , he vifto por mandado de V . A . 
con clconfuelo^y eftimacionque he leido 
otros libros del mi ímo A u t o r . En cfte no 
íe halla cofa alguna contraria a nueftra 
Santa Fe Católica,y no repito los grandes 
elogios que tan )uftamentc ha merecido 
el íeñor Obi ípo por fus eferitos^y por efte 
libro fe le deucn3por fer tannotariosjy tan 
generales los aplaufos con que fus obras fe 
reciben^y fe eftiman.. Se ra. muy del íerui-
cidde nueftro Señor falga ella a l uz , y fe
ria conueniencia grande al común bien fe 
rcpitieííe la imprenta de las otras obras 
del feñor O b i í p o , que tan juftamente fe 
defeá.Efte es niiparccer/aluo^&c. En ef
te Conuento de nucñra Señora del Car
men de Madr id en 2 2. de A b r i l de 16 5 o. 

Iray Nicolás Bautijid. 

C E N ~ 



C E N S V R A D E L K E V E K E N D I S S I M O 
Padre Maefiro Fr.DiomJío Cmhron^ Abad del 

Conuento de S, Bernardo de Madrid^y Ge
neral que hapdo de efla Sagra* 

da Religión, 

O n orclen^y comifsio del feñor L i 
cenciado D o n Alon íb de Morales 
Ballefteros 5 Canón igo de la Santa 

Iglefia de Toledo^ y Vicario General en 
cita Vi l la de Madridj y fu Partido^he vif-
to vn líbro5ciiy o titulo cs-Vidade S J m n el 
Limofneropatriarca de Alexandria^ y luego 
que vilque quie le eícriue es el líuftriísimo 
y Reuerendiísimo feñorDon luán de Pa-
lafbx y Mendoza^juzgue conRindamen-
to no pequeño , que ella remifsion era ce-
remonií^y defeo mas de cüplir con la l ey , 
que lo diípone^que duda,de que obra que 
tiene dueño de tanta autoridad, de inae-
nio tan íuperior>yde prendas tan releuan-
tesy no fea en mucho prouccho y y vtil de 
tocios, y confi^uientementc y que fe trae 
configo la ceníura^y aprobación^ y me íu-
cediera fin duda,viendo lo grande,y íupe-
rior de la fachada, y fi ótifpicio defte libro 

^"4. lo 



lo que a vn cui ioío^a quien el defeo de ver 
el Eícurial (fabrica propia de tan grande 
Monarcayle traxo deíde muy diftantc pa 
rage:y en llegado al portico5admirado de 
la íuinptuoGdad que vio > Te retiró fin paí-
far adelante^pareciedole, y con razon^que 
alli eílaua repreíentado todo quanto po
día apetecer fu curiofidad, y dcfeo. Mas 
quien ha leidojcomo yorla Hif tor ia Real 
Sagrada, el Varón de Dcfeos 5 Paftor de 
Noche buena, y los Difcurfos Efpiritua-
les)partos todos de ingenio tan fecundo^v 
q enmcdio de tantas ocupaciones, y cuy- j 
dados, y del a ñ n , y fatiga, que coníigo ' 
trae el gouierno de las almas ( a quien las 
mira como prendas dc la luya) parece no 
ha tenido otras mas de el eícriuirlos. Pra
cticando en efta accion^y en quantas eílan 
anexas a la Dignidad Epifcopal, aquella 
celebre fentencia deS'cnecajque ¿IKOINOV 
hene rzríwt jihiyqmnatusefl dlijs. N o le ha 
(ido fácil 3 ni aun poísible el dexar de leer 
eíle^como los demas^yle he leido con t o 
da atención, y cuy dado, y con igual ad-
miracion5arsi de la vida, y obras heroyeas 
de tan grande Santo, como del eílilo tan 

ra-



raro,y peregrino conquclae ícr iue el A u 
tor j iequi l i to muy neceirario para el af-
funto^uc íicmprc fue dicha no pequeña > 
cjue obras grandeshechos heroycos , y 
virtudes fingulares, de que fe ha de eferi-
uii^y dar noticia a la poíleridad 3 las eferi-
ua pluma fútil, y delgadamente cortada. 
Pues como nos cuentan las Hi( lor ias , a-
uiendo tenido el Emperador Alcxandro 
nueuas de vna victoria grande quclea-
uian ganado íus armas y y de la muerte de 
fu Coronilla Homero 5 no celebró el fu-
ce(Io5ni permiti ó , que nadie le celcbraílc 
con laalegria, demon(lraciones,y aplau-
fos, que vencimiento tal pedia, parecien
do le^y juzgando,como Principe tan cuer 
dojy entenclido^que no podia auer vidlo-
n a q u e l o f u e í í c d e veras, ni triunfo íuyo 
que lo parecieífe, faltando Coronifta tan" 
grande como Homero rquc le auia de ef-
criuir y y publicarle a los fglos venide
ros. 

Rara fue fin duda j-y peregrina la vida 
tan cxemplar del Santo Patriarca ? admi
rables fus hecho^cafi fin imitado fus vir-
tudes,yprodigioios íus milagros(aíTump-

to 



to generofo defta Hiftona)pero no ie pue 
el e negar g ha í ido dicha, q el publicarlas 
(dcfpues de otrps)corra por quera deHif-
toriador tan grande i pues a quien leyere 
el librojigualmentc le nade caxifar admi-
racion^alsi la vida del Santo como el ef-
piritugrande,y el eftilo en referirla. N o íe 
quien cleua mas a quicn5íi el Santo ai A u -
tor^o el Autor ai Santo, y en medio defta 
pcrplcxidadjdirc que fon iguales los em
peños, y obligaciones de ambas pai tcs,co 
mo lo juzgo, aunque en fincope breuc, y 
en otro a l iúmpto , Alciato en vna emble
m a , que hablando de los heroyeos he
chos de Achiles , y de fus valeroías haza
ñas . Y juntamente del Poeta Homero* 
que en verfo tan íubl imado las hizo laber 
atodos^dixo: 
Hic Graium Murus* Magnus nex Hctfort's'' 

Dehet M i e o m á ^ u a m fiht M^Qnides. 
Donde dando luz a la obfcui idad de cños 
verfos, dixo con viueza fu Comentador 
Claudio Minois : Tantum Homero dehet 
Achiles ( cuins Poete beneficio njirtus tam m~ 

fignis tranmijfa eflpofieris)^^ttmHomruJ9 



j ipjí Achtílknijienim tam infgne y t¿ fracUrum 
rvirttttis exemflar Homerus Jibt naUtm ejfet 

- fortitjfe ingeníj ¿idmirahilis^im non ha exer-
cuifet.hiada tiene efte libro qué contradi
ga a nucftra Santa F e , y buenas c o ñ u m -
bres: puedefe dar a la cilampa, para que 
Taiga a la \nz}y vfura común epanto antes 
fea poísible, que en el fruto que cipero ha 
de hazer en las almas de quailtos íe leyc-
ren>califícaré yo^quan (in lironia he dicho 
cftas defnudas, y poco artifícioías verda
des. En efte Conuento de San Bernardo 
de Madr id a 13.de Marzo de l á y o . 

Vraj/ Dicnijíó Cimbrón, 

L I -
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U C E N C I A D E L O R D I N A R m . 

T O S E l Licenciado D o n A l o n í b 
de Morales Balleftcros, Canón i 
go de la Santa Igleíia de To ledo , 

y Vicario defta villa de Madr id , y fu Par
tido , por la preiente 3 y por lo que a N o s 
cocs^damos licécia para que íe pueda i m 
primir, c imprima el libro intitulado : F*-
da de S, Imn d Lmojner o patriarca yy Obif-
po de AlexmdrU.Ktcnto^xz por la ceníu-
ra de eftaotra parte, parece no auer en el 
cofa contra nueftra Sata Fc^v buenas coi-
tumbres. Dada en M a d r i d a i ^ . deMar -
^ode ló^o . años : 

Lic. D . Alonfo de Morales 
le fieros. 

Por ííi mandado 
litan Bautifta SaenzBram. 
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EXCELMo- SEÑOR 
D V Q V E D E M E D I N A - C E L I , 

Y D E A L C A L A , & c . 

N T R E Los tributos q uc 
m i feruidumbrc ofrece ca 
da año por el oficio Paf-
toral al aprouechamiento 
de las almas de m i cargo, 

es algún tratado efpiritual>quc pueda ayu 
dar a guiarlas a la Patria eterna, adonde 
porefteincierto,y penoíb dettierro ca
minamos . Y auiendo eícrito eñe año 
pallado dequarentay feis,para fu v t i l i -
d a d , y mi enfeñan^a y la vida de San luán 
el Limofnero, Patriarca de Aíexandria, 
y vno de los mayores Padres del Orien
te , y de la Iglefia >, aduertido, de que las 
heroy cas acciones deíle efclarecido V a -
ron,podian fer vtiles a toda fuerte de gen 
tes en entrambos Mundos , me pareció 
dedicarla a V , Excelencia > y ponerlo de-
baxode fu amparo> juzgándolo agran-

" d e 



de fe Cuido del Santo, pues íegura corre
rá la ctníura donde fe viere tan gr alúdela 
protección. Porque a la verdad,quien 
puede afsi amparar las virtudes en íüge - ! 
to tan iluñre por la nobleza , y tan exce- I 
lente por la perfección, como V . Exce-
lencij,quc tiene las venas llenas de la Real 
de E í p a n a , y Francia por linea legitima, 
.y de otros de tan excelentes,}7 Reales Ca
ías , y que en profefsion de Principe íecu-
lar exercita las virtudes de Prelado. Mas 
de veinte y quatro años ha que conozco 
a Y . Excelencia, y muy de cerca he ad
mirado , y aprendido a obrar con menos 
perfeccion,loquecon muy feñalada le he 
vifto exercitar , y antes de eílo defde la 
fortaleza de Hariza , afsi como íe ven las 
antiquifsimas almenas , y omenages de 
Medina-Cel i , aísi por toda Europa fe re
conocen las excebntes virtudes con que 
V.Excelencia, y íüs paflados han gouer-
nado a íus vaílallos^ padres en el amor, 
mas que Seríores i Prelados en el focorro, 
mas que Duques, Y afsi,a aquel Principe 
deuepedirfe la protección para vn Prela
do tan fanto,ilu{lrado de virtudes p ro 

nas. 



Días y y heredadas, como San luán el I i -
mofnero 5 que con virtudes propias, y he-
edadas j fe halla tan adornado c o m o V . 

Excelencia, cuya Excelennísima perfona 
guardenuef t roSeñor muchos, y felizes 
años ,camo defeo. 

E l Ohijfio de U VushU 
dé los Angeles, 





A 

LOS FÍELES D E L 
O B I S P A D O D E L A P V E B L A 

D E L O S A N G E L E S . 

I V A N I N D I G N O O B I S P O . 

S A L V D . 

V I E N D O Efcrico el año 
de quarenta y feis la vida 
de San luán el Limofnero 
Patriarca de Alexandria ^ 
como vno de los tributos q 

nueílra obligación Paftoraldeue alapro-
ucchamiento de las almas de nueílro car-
go^y el fguicnte otra cpiftola c o n í b k t o -
ria^ofrcciendo motiuos a la aplicación de 
los trabajos conque en efta vidamifera-
ble vinimos exercitados.Refoluimos, por 
mayor comodidad de la impreísion, re
mit ir lo todo a Efpaña en la Flota ^ que eí-
taua furta en el Puerto de la Veracruz el 
mi ímo año de quarenta y íietc. 

Dedicamosfa?para que corrieíTe por 

E u -



Europa con iluftrc amparo a la grande
za, 7 excelente virtud del fenor Duque 
de Medina-Celi ,^ Alcalá 5 remitiéndolo 
pafa que ídlieíle a publica luz por fu gene-
roía mano. L legó aquella Flota a falua-
mento, y el año figuiente de quarentay 
nueue , precediendo beneplácito de íu 
Mage í lad , e infinuacion de fu gracia, y 
merced, para que vmieílemos a fu Real 
Corteónos embarcamos, obedeciéndole, 
en la Veracruzpor el mes de lunio, y l íe-
gamos con Flota,y Galeones a lasCoftas 
de Efpaña por el de Setiembre con el na
tural , y deuido defeo de hallarlas con a-
quella felicidad q nos acompaño en nuef-
tranauegacion^pero como quiera que no 
ay cofa mas conftante en efta vida, que la 
variedad,é inconftancia de las cofas huma 
nas,c] di.i de nueftra mayor alegna,que es 
quando defpucs de tan larga embarca
ción fe reconoce el puerto, y la tierra , fue 
el de nueílra mayor trifteza , y cuy da
do. 

Hallamos toda la Co^a laftimada con 
la inuafion, y azote de la pcfte 5 de cuyas 
reliquias, y temores,ni eílauapurificada 

l a 



la Andalucía , ni íin temores Caflilla > re 
catandofe^y guardandoíe los lugares de fi 
mifaios^denclo amigosaVezinos^ydeudos 
como íi fueran de connaria ley, y pr^fef-
í ion.Al cuy dado publico^y común , fe 
guió el particular de cada vno de los que 
veniamosj porgue íicndo nueftro intento 
buícarla Coi la para entrar en el Reyno, 
hallamos ta bien cerrados los tranfitos a lo 
interiorciel Reyno, por guardarle de los 
peligros déla coftajco c] cada vno huuo de 
buícar fegundo puerto a íu cuy dado. H a 
llé yo preuenido para m i el amparo que 
folicite para San luán elLimoínero^y con 
toda aquella benignidad, y grandeza de 
coraron que acogió el fenor Duque de 
Medina ^Celi el libro que le dedique^reco 
gió en íu cafa a fu Autor5logrando en ella 
los fauores^y coníuelo de vn feñor fuma-
mente humano 3 y agradable en las cof-
tumbres 5 Chrif t iano, y excelente en las 
virtudes;inftruido,y doó toen la erudicio; 
zelofo y y prudente en fus oficios y y cita
dos. 

En efte nueuo Puerto deícansé de los 
trabajos paíTados > y de las fatigas de qua-

tro 
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1 tro,mcfes de viage ckfde la Nueua-Efpa-
m^y auicndo preguntado por el volumen 
d e l u v i d a d e S a n i u a a j í u p e qne la peñe 
(traba jo,v miíeria C¡ generalmente ocupa 
todos ios minifterios de lo publico) no fo-
lo impidió las impreísiones, íino que fe He 
uo tras fi los ímprelíbres^y como vn fue
go arrebatado j.y deuorador, vniacrfal"-
mentetodo cafi lo auia acabado^ confu-
mido. A q u i entendí mas cxprcl lamenté, 
y conlaftima mayor ^las mifenas^ nunca 
villas de la pederías qualcs quando llegué 
folo auia por may or oido con admiración 
íiendo pequeña maniíeftacion de lo pa
decido 5 aucr mucito en Cád iz en brcue 
tiempo ocho mi l pe r íonas , con no ferde 
lasmayoresCiudades de Andaluciajquá-
to mayor auer muerto en menos de mes 
y medio ciento y cinqueta mi l en Seuiil?, 
aunquefea viia de ¡as mayores del Rcy-
no. 

A l horror de tant os muertoSyque def-
' aparecidos hizieranvnmiferablc efpecta-
| culo , fe llegan a la manera de morir tan 
i laílimoía^y breue 3 pcr íe r tan acelerados, 

y violentos los términos del m a l , y tan 

con-



c-cntagiüfcSsVcrueles^auc no pudoprc-
uemrlos ^ ni la mayor prouidencia dclos> 
MagiftradGS-(quc fne grandG)ni o k z é o de 
los Gouci nadores^ni elalicnto3y valor Je 
los yezinos^porquc todo lo vcncia^yairaf-
traua cipeío^v grandeza de la calamidad. 
Era neceíiario que cnterraíTcn con priíli 
los viuos a los muertos ? para -que no mu* 
l ie í lcncomo ellos ̂  y no corrompieüc el 
viento el conta^io^que auia inficionado la 
ropa. E n los exercicios de la piedad na
cían los de btóbena enterrando mañana 
a los que enterrauan a los otros ayer, v 
llciundo en cairos a los hofpitales ov a ios 
que el día antes eran guiadores de los fc-
pultados. V cianíe vnos a otros en n n 
igual^y miferalilc peligro, que no íc i 

^qual era hritks d icnoío , el que lo dex-vaa 
conlairuci tey ó c l q u e l o padecía con la 

:V{CW1RD ÜTJÍIIO aohifcc{£RcmoD oi.iv ?OiJ 
Faltaría tiempo para deínudar los di-

funtos^yafsi era neceíiario enterrarlos vef-
tidos ^ y tras ellos quemar a vino fuego íü 
ropa,en que fe miraua a la decencia de JOS 
c-.ierposj y a la fcnuidad dé lo publicc> 
defpreciando toüoloque era menos que 
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ia maerte, perdícndoíe innumerable ha-
zienda con ello.Era miferable crpedaculo 
ver clamarjy lanientaife en las caías^cn las 
calles^en las plazas los hombres^mugercs, 
y toda Incite de eftaclos, vinos íblo para 
podeifc quexar, pidiendo remedio en vn 
daño que no fe haílaua remedio. Apacta-
uan | ios hijos de los padresy a las hijas 
de las madres improuifamente ^porque 
con el amor no fe les pegaílc la muerte, y 
tratauan de aílegurarles la Talud, comen
tando por lo que mas atormenta la vida. 
A la congoja del cótagio íc aumentaua el 
verlo en todos c o m ú n , y que ni el padre 
tenia hijo que le va l id ic , ni el hijo padre 
que le ay udaíle^y donde foio era neccíCa
rio el íocorro y íblo le veia la nec.cfsidad. 
H u n o hombre que el mi ímo fe fabuco la 
íepu'tura^por no coníiderarfc, como a o-
^tros auia vifto corrompidos CR las calles^y 
plazasvatandofc aí pie vn cordel^ya cer
ca dclla,tuuo por piedad que otro amigo 
fu y o le echaífe dentro, y íobre el la tierra 
que baítaua a cubrirlo., N o pudiendo los 
hofpitales compréhender tantos enfer
mos 3 ni pobres (porque ya paliauan por 

i po-



pobres los ncos^haziendo iguales leyes el 
trabajo ) morían los hombres, y mugeres 
tal vez en las plazas , 7 vna noche entre 
tanto que fe defembarazaua el hofpítal de 
la Sangre , fe hallaron en la íuya ,cle qui
nientos cnfermos,los trecientos muertos. 
Si fe encerrauan en las cafas las familias, 
cracnccrrarfcconel contagio a mor i r ; y 
fi fallan a las calles, todo era alaridos,.y 
laftimas, y no lo confentia la prouidencia 
de los Magiftrados.Si iban a los hofpita-
les, el concurfo del contagio le daua mas 
fuere a, y mirauan aquellos remedios co
mo d a ñ o s , teniendo por muerte la medr-
cina,v íepultura la cama. 

Finalmente, relaciones particulares a-
uráque hagan mas públicos tan execía-
uos trabajos, pero entre tanto,, a los que 
hemos llegado tan cerca, que hemos ha
llado calientes aun las cenizas de eftc in 
cendio^ a vbfotros^hi jos mios, a quien I© 
refiero,firuanosdeefearmiento y l uz , y 
defcngaño,el ver quan grande es, y teme-
rofa la mano de aquel Senor,que afsi pue
d e ^ fabe cafligar,ycuyo poder tiene pre-
uenidos en la armeria de fu juíticia otros 

[ 4 ma-
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mayores azotes a los que no fe valieren 
con tiempo deíu miícricordia. 

.Conocefe de verdad y Fieles,qiie no es 
eílc el mayor de los caliigos que tiene 
Diospienenidosa cfta nueltra naturaleza 
infolerite, )̂  prefumida^ pues dándole a 
Dauid elección para que pagaí lc^y pu-
¡iGcaíIe vna culpa > con que 1c auia ofen
dido y entre la pcfte, h guerra * o la ham
bre > el igió, como menor daño , la pef-
tc. 

Melius ejl{ dixo) x-í imidim m muntisDo-
yiÍT:i[wtih<t enimmtjcricordia eitts fiint)-qu4m 
¡ imanus hominum. M u c h o mejor es caer 
en las manos del Señor ^cwya mifei icor-
dia es grandifsima , que en- l»s manos de 
los hombres , comoquien dizc; Menor 
traba jo es aquel con que folo íc cae en las 

. manos de Dios- poríjue i elijo la ham
bre pueden acular los nombres mi proui-
denci) {v caer en las deíu indignación 3 U 
el i i :> la guerra he de caer en las de mis ene 
migos^v afsi abrazo la pellcocuyo caftjgo 

! depende de las de D i o s , y es menor por 
drOiquc entrambos. 

Ivlucho,pues,nos queda que temcr [ v 



que amar a vnSeñor tan poderofo,quc fo-
bre matar los cuerpos tiene otras penas 
mayores^que no acabarlos,)? porefto mas 
quci ia Dam il padecer^y lo que es mas pe
recer en las manos de Dios , que no con 
las de los hombres^porque los caftigos d i 
uino^luelen fer mas piadoíbs} que los fa-
uores humanos, como quiera que quita 
Dúos rms del trabajo quádo aflige y q dan 
los hombres a lmci i to quando premian. 

A f t i fe vio en en el cafo dr D a u i d j o r 
que tres dias le ofreció de peílc por cafti-
go al pueblo, tril?í*s diebus eritpejiilentiítm 
terra r a a , y conforme a la opinión común 
noclLii ü , fino dcfde la maiíanaal medio 
día del primero,refpeto de que aquellas 
euí r-.iñas de piedad confumieron en el hor 
no de íu amor los dos diasymcdio de la 

! amenaca, dexando empleada la miferi-
I cordia en los viaos,q fobró ala iufticia q a-

uia caitiaado a los difuntos. Mayor fegun 
CLtccoputodcuio Jie Icr la ira del S e ñ o r 
en la pelte de nucfiras coilas de Erpaña,y 
mayor fue la mife: ic.-.rdia, pues folicítada 
de B mifmoyvde inuüierablcslagnmas de 

1 vn pueblo atiigido sdcvn Clerofvcularí 
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y Regular,rcligiüíifsimo de los M a g i ñ r a 
dos prudcntifsimos ? y.de toda fuerte de 
eftados llenos de tribulación: aísi como fu 
bitamente n a c i ó , y creció, fubitamentc y 
degolpefeeorrigio vn fuego., que íe en
tendió no auia de acabarfe, í m o acaban-
dolo todo, y del todo. 

Es grande (Fieles) la humedad de las 
lagrimas Chriftianas,para templar el fue
go de la lufticia Diuina,y a laque mucho 
incendio de pecados folicita , poca copia 
de lagrimas apaga. Efto vio en el mifmo 
cafo de Dauidíporcjucafsi como el l loro, 
diz icndo:E^ jum qmpcccauiyego inique egi, 

iftiquiottesfttnt^qmdfccerhnt} Té Señor foy el 
que peque 9 que hiñeron e/ias ouejast Luego 
al punto embainófu cípadael A n g e l , y 
cefsó la peftilencia. N o tan prefto,ni tan 
fácilmente huuiera foltado las piedras de 
la mano,vn pueblo hambriento y embra-
uecido en la fedicion, ni embaynado fu 
efpada vn Principe indignado en la gue
rra. 

P o n d e r ó admirablemente fobre eftc 
lugar fan A m b r o f i o , la piedad Diu ína , y 
quan íolicita fe halla a vifta de los traba-

ios, 



jos^y miíenas. humanas con las palabras fi 
gui entes propofueratmeríe triduo exerce 
re in terra-̂ ne u n t í qmdemp¿j]us efi preteriré) 
fed ad horamprandijlihenter indulft.NHnquid 
aliquod mtjjeraüems efl cúmen^qmáplus mina 
t u r ^ mmus engiwqui m remuneratione pr<e-
miorurn fuá promijjk cnflodit ^in exuÜime j)<t-
nxrum pr^efcríptum remordefi Cum irafcitur 
in rcum differt^ummtiferctHrproperat^ njt oh 
folítat;terret}<jjt corrigatyádmonet¡njt emen-
detiprauenitnjtigmfcat. ElSsñer (dizcfan 
A m b r o í i o ) que auiá dicho^q duraria Upejle 
tres dias ,no pude configo que llegafíe a une 
enteroyj cefso en el medio. P$r ^ventura e ra de. 
feoio de la mifericordia amenafar mas yy caf~ 
tigar menostpremiar mas de lo que fe ofrece y y 
cafligaf menos délo que fe amenaza* <Sh. ando fe 
cnoj.í Dios con el pecador dilata el cafiigOyquan 
do je apiadayda pricfa a lagraciay efpanta para 
corregir y.ímcnefia pAra etmendarypreuiene pa
ra perdonar. 

Pero aunque el juizio con que eligió 
Dauid la peite, como menor.mal^fue ex
celente, toda vía la razón de íu elección 
puede cauíar alguna duda a la, primera v i f 
t ^ r ues dizejque es nie)or caer en las ma

nos 



nos de Dios , que en las de los hombres, 
quando fon tan fuertes las manos deDios. 
Diferentemente eligió Sníana con el tra
bajo de fu calumnia fatiga da ¡ iW^r me ef-
ta{áizc)c¿terett ^ n e f ras manos (hablaua có 
los juezes adúlteros ) qpeiar^ efio es caer en 
¡as. mimos de Dios.Melitts cft miín ahfque opere 
incidevemanus ^eftrds^cjuajvpeeearem cmf-
peBu Domini, Y ChnRo Señor Nuef í ro , 
eníeñandonos a quien deuemos temer,di-
zcNolite timere, qm occidutít corpus^pofl 
h¿ee non habent amplins quid faei.ínt yjed pc-
tmsiirncte eum^ qm pefiquam occiderh cerpus 
peteft, té animam mincre tngehenam. D o n 
de aísicnta, que temamos mas caer en las, 
manos de Dios,que en las de los hom
bres. 

T o d o eí loes c ier to ,y fe compone 
fácilmente con reconocer de que trabajos 
huimos, y que temores tenemos. Si te 
has de entrar en las culpas por el temor 
de las pe oas,guardate de la mano de Dios 
que ion terribles para las culpas,y por cui
tarlas, no temas padecer en las manos de 
los hombres. Y afsi lo hizo Sufana, que 
temió menos padecer apedreada en las 

ma-



manos del pueblo , Cjue pecadora en las 
de D i o s , y exponía ei cuerpo a los tra
bajos, por no exponer el alma a las cul 
pas . Pero quando los males no fon de 
la gracia , fino de la naturaleza, ó fortu
na 5 quando tocan los trabaros ala vida 
conuptible , quando han de caÚigar en 
ella vida adonde alcanza la ¡urilclicion 
humana D i o s , ó el hombre, elige Da-
uid padecer por la de Dios,porque fu pie
dad excede iniinito a la de los hombres,y 
í ien fu hijo mifmo Abíalon auia hallado 
la crueldad , como no auiadcbuícar en 
Dios la mifeiicordia? 

i aíi.ijFiclcs, no ay adonde recurrir 
f:no de Dios a Dios. E í to es de Dios, 
quando nos buíca con la íufticia t a Dios 
cjiiando nos ILim^ con la miíericordia. 
Salimos de la Veracruz temerofos de 
tí muerte en las repetidas , y acelera
das cofermedades, oue acabaron en a-
quei Lujar a taucor>; i .lepamos a Efna-
ña ,• y hallamos a las rueftas la muer
te, auisndo acabado en ^rcuc tiempo i n 
finitos. N o damos:palios de vida , qv.e 

i no (¿a a viiia de la mueite. Laftima le

na. 



ria , teniendo tantas muertes a la vitta, 
que no me|oraíIémos la vkla. A efte in
tento os eícriui la de San luán el L i m o í -
ñero, y efta Carta Paftoral, que la acom
paña la vida 3 porque excite , y pro-
mucua los ánimos a la iimofna , pues no 
ay duda y que ion los pecados los que fo
mentan la peilc : y la limoína > la que apa-
aa el fuego de los pecados : Sicttt aqtta 

I extinguit ignem yjic eleemojti a extingmtpec-
j camrn, S.i cefían los pecados ,ce í la iá la 

pefte . Acabarafe el efecto con que íc 
acabe, ó feeuite la caufa . Y efta Epif-
tola os ofrece mucha luz en ios traba
jos , que os he referido , y encaminan 
vueílras almas al conocimiento , de que 
no ay otra peftc en el mundo, que no íea 
tolerable, finóla de las culpas, y ofenfas' 
de Nueftro Señor , porque el mal de las 
penas, trabajos,y tribulaciones bienpade 
cidas traen configo n i l idad con la apli
cación , defengaño en el cxcrcicio, co
rona en el fin. Dios Nueftro Señor 
nos 1c de bueno, y fauorezca efta Igle-
fia mi Efpofa, no menos amada aufen-
t e , que prefente, y todas fus almas , con 

re-



con repetidas bendiciones de felicidad 
eípiritual, y temporal. Puerto de Santa 
Maria a veinte y ocho de Oóh ib re de 
mil y feifeientos y quarenta y nueue a-
nos. 

E l Ohifpo del a Puebla 
de los Angeles. 

v i -
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V I D A 

DE SAN ÍVAN EL 
L I M O S N E R O , T A T R I A K C A 

D E A L E X A N D R 1 A . 

Introducioa* 

V C H A S Razones me han 
p^ifuadido a eferiuir en eflos 
bienes días ele retiro la vida 
de S. I V A N el 1 imoíheito,! 
Patriarca dcAlexandri2,ex-

poniendo fu lección para como exem-
plar aquicníeguir 5 v paramis fubxütos,,iy 
los denus heies,acuyas maaos l ícgar^ coc
ino a.vn varou tan Santeyy aci cditadG^digj-
noJMaeílro dp las alrnas. Primeramnitc^l 
ver que no es muy vulgarmente íabida^yí 
que como not ic ias , íno nucuas^ enouadas, 
ha de ofrecer con cl confuclo^el prouechp.' 
Sus viítudes fueron cxcéíentes, y les fbccf-; 

" A ios. 



Vida de San I m n el Lmojnero 

ios % y acciones de fugouicrno admirables; 
ííi perfona iluftre por naturaleza ^ iluílrada 
por la gracia. 

T a m b i é n me ha inclinado a elle mode
rado trabajo la deuocion que t engo ,y he 
tenido fiempre a efte Santo, j el aníia con 
que viuo de que todos fe la tenga^y la ce
lebre memoria que en todos tiempos fe hi 
zo defuíantiísima vidaiporq a pocos días 
de muertoja eícriuió por relación de Za-
ca r i a sMermas , Miniftros ^ y Familiares 
del Santo Leoncio, Ob i ípo de Nicopolis, 
Varón erudidfsimo, cuyas obras', y entre 
-cliasjla vida de San luán alaba , y aprueba 
el Concilio general Segundo Niceno, con 
elogios excelentes en la acción quarta^y 
deípues. el (anto Pontífice Nicolao M a g 
no por Jos añoside 858. m a n d ó a otro E -
clcuaffico cn toda erudición m uy y criado, 
^ue íe l lamó Anaftafio Bibliotecario, que 
m í i m e í T e la mifina vida del Santo > de el 
Griego idioma en el Lat ino, como refiere 
Sigiberto^y Baronio,y afsi ha cotndo haf-
ta aora , con que derecho tiene efta vida, a 
que la que eícriuió en fáoYigen vn ©bíípoíi 
Aprobó Vn &neil iov«m^rfal , 'marKtó tra-^ 

du-



Patriarca de Jléxavdria. 
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duzir vnPaparüegiie por mano de otroPre 
lado a la noticia común 5 porque el que a 
tantas^y tan coníagradas manos a lo bue
no fue excelente en focorrer, y amparar a 
toda íiierte de getes^ con liberaliísimas ac-
ciones;por manos también^ aunque indig-
nas3coníagradas,íe publiquen íus virtudes^ 
y promucua íu íarita opinión, y fama. 

Anadeíe a cíto^íeríus acciones ynas mu 
das inílr ucciones>no folo de C bi ípos , íino 
de íubditos^con particular manera de per-
fuadir,y íumaméte eficaz, y ma5 en Ib que 
toca a pi omouer la caridad, y: límofna de 
ios Fielcsiporque aunque otros Santos há 
í ido larguiísimos en cfta v i r tud , pero en 
cierto modo fe feftaló efte Santo Prelado 
entre todosjcomo íe vera en íu vida ¿ pues 
no folo repartió limoínas5nno que hizo l i -
moíneros, pallando de ipcon cr con l a l i -
moína alos pobrera imprimir en lo$ otros 
la virtud de la limoina^corique no folamen 
te promouia el fuftento en los cuerpos, f i 
no la gracia en las almas, y a vnos hazia 
por Diosjde pobres ricos; y a otros,por el 
mífinó Bies r de j icos pobres ^.quedando 
los vnos, v los otros íbeorudos ; aquellos 

A con 
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Vida de San luán el Limofneroy 
con el íuftcntojy cftos-con la corona, y pal 
ma deña inefable virtud > con que íe hizo 
juftamente a todos, amable, venerablc^y 
admirable, 

^fcrni^ilci^dil' no3 (r25t^'í, v¡T*^í,) cb^! 
C A P I T V L O P R I M E R O . 

Veltiempo en quenado San luán y Tontl-* 
fcesyE/nperadoreSyy Keyes^ue con

currieron en el. 

Lorec ió San luán en tiempo delEm-
perador Eraclio > y nació en quanto 
íc puede juzgar por el computo de 

íus hechos^pocos anos mas, ó menos, en el 
de luft ino, y Tiberio I I . Geíar , Empera
dor Gr iegOjCn el figlo fexto del nacimien
to del Señor ,por los anos de 5 7<S. y hafta 
la muerte del Santo, por íuceísion goucr-
naron la Silla Romana S. Gregorio M a g -
no,» c|iiien fucedio Sabiniano, y a eñe E o -
nifacio I I I . y a el San Bonifacio 11II. 

E l Imperio gouernaró en efte mifmo tie-
po Valct incjTibei io , Mauricio, l'hocas, 
luftino,) ' Eraclio-y el Patriarcado deAlc-
xadria S,Euiogio,a quie fucedio Teodoro 



(Ptitri ircdde Aíexandná. 

La Corona re Llpaiia gouernaua Re-
caFcdo, hermano de San Hermenegildo, 
<qjLZ con tanta gloria íuy a, y de la IgleíTa, 
deí lerro t o d o d A r d a n i í m o de fu Impe
rio. 

N o dexa de fer circunftancia diraa de 
reparo^que nacicfle San luán el más mifc-
ncordioío de los Prelados que conocieron 
íus tiempos, fiendo vniueríal Pondfice, ó 
floreciendo antes de ferio, el mas piadoío 
Paftor de los Pa í lo r c sque fue SanGrego-
rio,verdaderamente M a g n o , y reynando 
el mas limofnero Celar, que fue 1 iberio 
II.porque dexando por notoria la caridad 
•admirable de San Gregorio, de quien fue 
focorrido como pobre , y hueíped lefu 
C h r i ñ o Señor nueftro.Fue elEmperador, 
y Tiberio I I .llamado a la mayor Corona, 
no folamente por C o n í b n t i n o , fino por el 
Senado de la íegunda Romajy por el exei -
cito. Romano, como rarifsimo en cfta vir-
tnd de la caí idad, y con vna propiedad f i : -
manicnte parecida a los ííicclíos de S. l úa , 
puesquanto mas-limofnas daua^tantomas 
le daua Dios que dieílc» Y aísi ,, Rallarxlofe 

i 6ii?vna ocaf on cOo íed de focorrer a los po 

A 3 bres. 



Vida de San luán el Limofneroy 

brcs^io en íii Palacio en el fuelo vna tabla 
de marmol^con vna íeñal hermofilsirna de 
la Santa C r u z : y pareciendole indecencia 
que eftuuieíre en tierra la feñal que el traia 
en ííi Corona^y auia fído^y era üaue de los 
mifmos Cielosjraandó que quitaffen aque ! 
lia l o f i de alli-alzaronla^y hallaron otra co
mo ella , y con la miíma feñal: quitáronla 
tambien^y hallaron otrajy debaxo defta vn 
teforo de oro de grandiísimo valor^ có que 
pudo el Ccfar fatisfazer el anfia que tenia 
de íbcorrer a los pobres.Tambie en vn po-
^o en Italia halló las riquezas que, auia ef-
condido Narfetes valeroíoGeneral de \\x£-
tiniano^el qual fe las recatójy eícondió en
tonces a fu Principe, y vinieron deípues a 
las piadoías > y liberales manos de T i b e 
rio. 

A Tiber io í lLíucedióMaur ic io fuycr-
nojiguai en el yaiorjy defigual fumamente 
en eita excelente vutud de lalimofoa 3 y l i -

jberalidad; pues por no íabería exercitar^y 
foffegar con ella los exercitos, perdió con 
el Imperio > y la Corona > no íbíam<pnte la 

I v i d a ^ ^ Impropia miager,hips>y deudos^ 
a quicAdió cyuotmuerte el Bárbaro Pho-

i . id cas, 



Patriarca de Alexandria. 

cas, que Dios eícogio por inftrumento a 
elle caftigOjj del lmpeno;pues en el o b r ó 
de ííieite ( menos lo que declaró en fauor 
de la Ig l e ík Católica Romana) qiie digna
mente padeció por la mano de Eraclio íü 
fuceílbr^la pena que el can crudamente exc 
cutó en fu antecelíor Mauricio. 

Sobreviuióel Emperador Eraclio a S; 
Iuan,y gouernó efte Ceíar con principios, 
y progrcílbs 'de vna virtud muy conftante; 
pero acabó infeheifsimamente, coníumien 
do el ocio,a quien primero ac red i tó , y h i 
zo famoío el valor. Y eftos quatro Empe-
radorcs,y Pontíf ices, con poca diferencia 
concumeron dcfde el ínacimiento, hafta la 
muerte de San luán el Limoíhero. 

VA) n r 
. C A P. I L ^ . ' A A i v m i 

Nacimiento de S . luan^ y primeros vrodigt&s 
•defu'nJída, 

- O í ! ¿'VúA *J ! . 'Hü. ) -y-í f.-ia»: - • ' , ̂  ; •.; 
T A c i ó S. luán en la L i a de Chipre, 

gouernando íú padre Epiphanio 
aquel Revno,por el Emperador 

Iuñ ino ,y Tiber io I I . era de iluftre linage. 



Vida de S¿n lUm "cl-Llrv. • fuere y 

; y íaiigrc. D e íu mache no fe dexo el nom-
i bre eícri to; peí aje conoce fu. nobleza ^ ib -
I bre afirmarla las Hiftonas x en la dignidad. | 

que í^uuo fu marido}porque la de gouernar 1 
vn Reyno^es la mayor que fe puede coníe- ¡ 
guir 3 debaxo, de la mano del Emperadoi 5 
o Rey , y la l i l a de Chipre fue fiempre 
yna délas mas eftimadas joyas del Impe
l i ó . ; • 3 Óíl 

Criófe.con grande virtud en íiis prime
ros años^y defde ellos comento a defpedir 
rayos^ de excelentes cíperan^as ^porque la 
facilidad^a, recibir las noticias de las le
tras j,.erá grande ^ y. mayor la de recibir 
los:excmplos 3 . y uidvucciones de y i r -
tudl . .oí^ííiomi.l io cmsl ÜJÍ8 01 iQum 

Defcubrió vn naturalviuo, y eficaz, al 
entender proritb^y .ckeciitmo al obrarjjdul 
ce^y cosnpaísiuo al remediar, y íbeorrer a 
los-pobtes ?.conrvque en pocos años gran-
geo la expeólaeion vn i to í a lde l Reyno, 
)UZgac]o,que auia de falir aquel N i ñ o , ho-

. noi1 dc/u pat'na ^.coníuelo de Ris padres,y 
r,amparo vnkicrí^l ¿é los^pobrcs.. 



Patrlaaca de Me&.$&dfM.. 

pbindecer mas fu virtud, y entre todas la 
de la mifencordi^ 5,7 quanta podía acauda. 
laí íiicuydádo .̂y grangear con la gracia 
de íus padres, reducía a íüilcnro, y íbeo-
no de los pobres: era todo íu exercicio y.y-
alegría dilat-ar con ellos e l afeólo de íu eo-
paísiuocorazon^y iaanfiacjue tiene el co~ 
dicioro aladquuirjr tenía efte N i ñ o piado
rísimo en el dar.. 

Auíehdo excrcitado efta; virtud en mu 
chos,y excelentes aclos^auaen íus meno
res anosje íucedio cnelde. los qumzc de 
íu edad vna viíion admirable: Porque el-1 \r \Tm z&¿ 
tanda durmiendo,Ic pai?eQÓque ve í a eer- J Í S Í J ¿e 
ca de íi vna clon^eiia neimol ;ísiina5 Ja qualí 0 ^ ^ , 
tocándole a la par te del eorazon^ie deíper 
to*y entonces ya dcípiei to > con el mi(ma 
reípiaador que demed ia de íí^ Ja vio ciara-
m e ^ ^ í ^ o n i u l a de-tóitua l y 4 m m \ ^ i t n 

dióie ella, coaalegie roñrb, y íembiajafio 
íoniiendo/ét i'íí jay laprimerz de-las b í j ^ d i l 
1(\ y d'Hos KeyfSjj) de í&s Señores. T f 
tu quwr.es-¿.'/lurrneyte haré é^ffmé'Ásid^p^-r-

yo.yp.orquL' ningtm de fas hija¿ tiene i g m l m ó v 

« M I 
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Vida de San l m n el Limojneroy 

La Miferi-
cordia en 
Dios es la 
primera de 

¿miento al que yo rengo con el^ni con tan gran 
confianza pide yy conjigite fus gracias : To le 
periuadt ,que haxufíedel cielo a l i tierra por 
loshomhresyy fe hizjefe hombre por ellos, A -
penas dixo efto,quando de&patreció. 

Quedó el piadoíb Mancebo herido en 
el coraron, y con el animo mas tierno, y 
eompaísino^y comentando a diícurrir íc-
bre la vííion,referia el miííno Santo (íien-
doya Obifpo)y d e z i a : ^ / > » ^ « ^ fer efla 
hermofifsima Doncella^ fino* la Mifericordta} 
Pues efla fanta^virtudhi^p^ue el Padre em-

!as virtw-1 biafie al Hijo a redimirnosel Hijo al Bfyintu 
foY hóbres d enfeñarnos,y alumbrárnosla efla k&fai 
UcmázÁ'tudtengodeferuir iyamar. . 
S. Thom.! £ | ¿ia {uruicnte íalió luán de íii caía 
jcsart.4. * ^ a â ígleÍJa y ya mas enamorado de eíla 

admirable virtud, fobre lo que antes efta-
ua5y vio vn pobre defeai^o, y deínudo en 

• tiempo de grande fiio.accj cófe a c ^ deíiiu 
dóíe de fu miíma ropa extei lor 5 cubrióle 
coneUdjdiziendo : ^or^ ^uere f i La Donfella 
de a noche cumple lo que me ofreció , habiéndo
me amigo del Rey de los Reyes, y Señor délos 
Señor es .Afcms íe acercó átian a lalgleía, 

I i quando ilcfró a c! \ n hombrej'y le dió cien 
do-



Patriar ca de Alexandria, 

doblas de oro>diziendo: Toma Mancebo ef-
tas monedas. El turbado de verfe focorrido 
fin pedir^aunquc fe halló íin fuerzas pa
ra refiftir eñe focorro, buelto de la turba-
cion^por todas partes buícaua a íu bienhe-
chor^para boluerlc las doblas, y no lo ha-
lló,^©!! que ¿ ixoiTá la Mifericordia me ofre
ce mas medios para feruirla. Y luego las re
partió de limofna. 

Auiendo fucedido algunas vezes^que 
quanto mas daua^mas le boluian a dar, di-r 
xorSin duda que Dios gufta de que le de- ! 
mos limoíhaiy para efio el mifmo, como I 
quien juega , nos da, ludens m Orbe terra-
rum,porque njiendo que no tenemos que dar
le,nos da para que le démosle de '-uer jiefio es 

! d^.Pedia^y confeguia de fus padres que le 
dieíTen^y el daualo luego de limornasy íTn 
pedirlo^por otra pártele boluian a dar do-
bladó de lo que daLiâ y cito le íucedió tan
tas vezes>queTeferia el miimo Santo de í v 
que ceísó en hazer mas pruebas dello, di-
zicndo-.Hafta quando he de exponerme a ten
tar a DioSyíjuc no puede fer tentado^ni cenci
do 3 Con que dexó aquella noble porfía, 
dándole por vencido en ella. Y conocien

do 
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üo^que no folamence en la otra vida, pero 
en ella Ai Dios ai Limofnero. ciento por 
vnoqu^edá. 

C A P. III. 
Ohligdn a I m n a tomar eftado_¿ cajafe 3y rnue-

ren fu rmgeryy hijos. 

CRecio luán en la virtud,y la edacLj y 
en íus padres el deíeo de íu logro, y i 
líiceísion, y aísitrataron de que te

ma (Te cí lado :y pro poní CD dolé alguno^ ca-
íamientos^Ies iba dando dilaeiones,^ efeu-
ías^refueito el Santo Mancebo a abrazar el! 
Eclefiaílico: íbbre efto fe hizierondiuer-
ías inftanciasteon el,y ííis padres^con la ju-
dídicionquelesdaua la naturaleza , y las 
prendas de obediencia^y docilidad de lúa, 
inflaron que obedecieííe^ y fe-fugctaíTe al 
íanto yugo del vcneraUe matrimonio. V I -
dmameiiteacon gran trabajo lo coníi^iác-
ron^buícajidole muger de igual virtudjíCa-
lidad^y edad,, cuyos-padres,, y funombre 
omitieron los Kiftoriado'es de aquel tic-
posperc ain maujque no lueron menores 

las 
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| las inftancias que huuicron de gaftar fos pa 
' dres^para remouer del Santo ci deíeo h o 
! ncílo de guardar,aun defpues de caíado^el 

{)ropoíito de conferuarfe en pureza, que 
as que gaftaron en cafarlo > en fin huuo de 

hazer la voluntad de fus padres,)^ ííiegros, 
qucdeícauanfuceísion,procedida de fan-
gre,y virtud tan generoía. 

Viuio íanto cafado > el que auia viuido 
fanto antes de fu matrimonio y exercitó 
las virtudes de prudenci^y templanza ma 
dando,el que auia exercitado las de refig-
nacion, y humildad > obedeciendo; pero 
entre díasela de lanuíericordíaa cuy dando 
de manera de los pobres, que fin faltar a 
las comunes cargas del matrimonio^yate-
ciones de gouierno j coníeruando también 
el decoro de fu eftado^no ignoraílen íii 
nombre los hofpitales, ni íti íocorro los mi 
ferables^y afligidos iban como a padre, a 
reconocerle los pobres > v era amparo de 
las viudas^y doiKel]as.Fintilmcnte3el con-
fuclojel remedio^v la alegría del Rey no. 

Fue algunos años Caíado^y en ellos reí« 
plandecio admirablemente en las virtudes 
de fu eñado^yprofcísio.DióleDios hi|Os3 



Vida de San l m n el Limofnerey 

lobcap» i 

para que huuicffe en el ciclo prendas defte 
fienio ftiyo^y lleuoíclos muy prefto, con 
la muger^paraque quedaílediípuefto a cf-
tado mas ako^y encumbrado^ y en el qual 
pudiefle fer mas y til vniuerfalmente ato-
dos. 

Ponderan mucho los Oiftoriadores la 

Íaciencia con que lleuó la perdida de íus 
ijos^y propia muger, fiendo las mas ca

ras prendas defta vida,fin que dixeíle mas 
palabras que las del Cinto \oh:Dommus de~ 
dity Dommus ahfiultt ¡ficut Domino placuit, 
tta faSíum eflijit ñamen Domini benediffum: 
E l Señor los dio, el Senar ios quito, fea fu nom
bre bendita. Con que víando déla inielici-
da^como íabio, y eípiiituaL, para mayor 
felicidad de íii alma, tuuo por \ dcíembara-
z o eldeíconÍLielo5ypormiíericordiaiia t r i 
bulación , para fei uir mas a Dios-, y daríe 
todo^y en todo aíii amoríauiendo obrado 
(u Diuina Ma^cftad con cfte admirable 

.o • 
Varon^lo que el buen labrador con el ár
bol que deíea ver crecido., que lo poda, y 
corta las ramas ̂  y le dexafolo la efpiga, y 
tronco^para que toda la fuerza, y virtud la 
echc,}^ aplique a la parte fupenor. Aísi el ve-
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venerable luan^que fe diuidaera en la pro- 1 
pia muge^é hijos^cortados eRos y y í i i i a-
qucl embarazojpuíb todo fu cuy d a d o , y 
t i empo^ue antes ocupauaen Dios, y en 
las cnuturaSifolo en Dios fu Criadorry de 
vn íanto mo^o> p a f i ó a fer exempiar cafa-
dojy de vn exempiar caíado^avn honefto> 
y perfeólo viudo , aplicando con mayor 
largueza fu cuy dado, y fus bienes tempo-
rales^al empleo de íú fanta vocación de la 
liinoíhc^Ilcnandojno fblo la Ciudad don
de habitaua^no todas aquellas Regiones 
del Oriente a del íanto olor de fu piedad, 
caridadjferuor, y.eípiritu> difponiendo 
Dios^que en todos eftados, y profeísiones 
f ueí i c perfcdlo 3 el que criaua para gouer-
nar ̂ perficionar > y eníeñar deíde la alta 

Cátedra de la mayor Iglefia de Egip^ 
t o ^ toda íuerte de eílados> 

y profeísiones. 
-^ao^j; ]¿ojfi-^, ^ ^ I F I Í I 7̂ 0̂  L u-.r: 

* s * 
* ^ * 

M : [Q U 
C A P . 
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C A P , u n . 

Jfide el pueblo Alejandrino A San luán por 
Obifpo, y Patriarca, Patriarcado de 

AUxaftdria , y fvs pro
gresos, 

AVnque todas las vil tudes tienen cré
dito epi el munde^ninguna fe Ueua la. 
opinion^y fama de las getítes^conio 

la de la limofna,poiq las otras andan íiem-
prc tan cerca deja pei'fona> oue no pueden 
correr de gente <n gente ̂  como la benefi
cencia. A l honeílo/olo adorna íupeiíbna 
cfteprcciofotcíoro; elmr.nfo de coraron 
haze íuaue íu trato,y no paO á eíte agrado 
de los conocidos, y familiares con quien 
tratajel contemplatiuo, folo a Dios dirige 
fus accíonesiel humildcjicduce a f las viiv 
tudes?peroRolas propaga en los demaŝ  
mas el largo^y limofnercjtantcs pregóne
los tiene de íü virtud^quantos afligicos ío-
correfu liberalidad; tantos Coronillas de 
fu famajquatos pobres beneírcia fu lar^ue-
za.Por ello C hiiílo nucfíio Señorjauien-
dole hceho ctíebrefus virtudes/cdo ellas 
rfl—:" 
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\ el origen de todo bicn^y v ü tud, t o d a v í a le 
figuió mas numero de oy cates^yDifcipu-
los^luego que cxcrcicó la limoína, y foco-
rrio concincopanes^ y pocos pezes a fus 
oyentes, y luego trat.iron de leuataiio por 
Rey. Aísi también las limofiias > y caridad 
de San íuan , hizieron celebre fu opinión 
en eí Oriéntela tiempo que eftaua la ígle-
fia de Alexandria vacante, por la muer
te del Patriarca 1 heodoro, y encendió a-
quellos Pueblos en defeode elegirlo por 
íu Prelado, y Paftor. 

Es la Ciudad de Alexandria, que oy 
ilaman los Turcos EfcandcrLi, de las mas 
iíultes , y en algunos depos la primera de 
Egipto, íu íítio es a la parte de Europa, y 
cofta del mar Mediterraneo.Füdóla Alc -
xandro Magno en quinze dias íblos, y la 
iluftró con íu nombre; y en eflepocotiem 
po^fegun refiere Iuftino,la adornó, y forti 
tico de manera, que podían íus principios 
igualar a los progrcííos, y aumentos de los 
mayores :fuc creciédo con el ImperioRo-
mano,por la comodidad que en íi ofrece, 
para la comunicación de las negociaciones 
de Europa, aísi por hallarfe con excelente 

ydeícripcié 
de la Ciu-j 
dad de Ale-1 
xtndria, j j 
fusprogrcl* 
ios. 

. ir. 
B pHef-
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puedo a la mar, como por no eftar lexos 
del Nilo 3 rio caudalofo y cuyas'comentes 
fertiliísimamente fecundan fus riberas, 

Efta Ciudad 3 que fae hafta la caida de I 
Imperio Griego cabeza de todas aquellas 
Regiones, ya en poder de los Turcos, y 
Agarenosjfolo confema algunos edificios 
y ruinas 3 por cuya grandeza fe manifiefta 
en dcfdichas,^ que fue enfelicidades.Ha-
fe transferido toda la opulencia > y pobla
ción de Alexadiia a la antigua Mcmphis, 
Silla de los Pharaones^y 1 roño de lofeph 
(fegun afirman algunos) defeanfo primero, 
y dcfpues cadena del Pueblo del Señor} a 
la qual llaman oy el Gran Cayro, oluida-
do el primer nombre de Memphis, Ciu
dad que ni en antigüedad puede igualarla 
otra alguna 3 cómala que comentó antes 

[de las Monarquías, ni oy en numero de 
vezinos y opulencia de trato, grandeza de 

l poblaciones, halla con. quien fácilmente 
I compararfe. 

Fundó San! Dcfpues de la venida de Chrifto nueftro 
c S d i d ! 5 ™ o v >fund¿ San M^cos Euangelifta la 
¿n Alexia;; -Chníliandad enAlcxandria, con fecunda 

1 ^ ^ ^ o n dc Dios 5 y tan admirable dafei-
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plina^y cnfeñan^a, que fueron 'las cícueks 
de Teología Chrifíiana 3y acjuclla SilJ^, 
Cátedra de íagrada erudición, y Cat. cjf-
mos de Fé>y íüs Chrirtianos^Iexéplar de 
los de la primitiua lg]eiia;pues aun los mil 
mos Hcbreos,y Gentiles admiraHa íu vir-
tud3delarmiento>caridadíy perfecdó,co-
mo lo eícriue Phjlon en vn tratado^có que 
dio luz al mundo de las heroy cas acciones 
de aquella primitiua, y venerable íglefia 
Alexandrina. A cfta cauía, y por ííi gran
deza vino a íeraquellaSilIa délos mayores 
Obilpadosdel Oriete^y el primer Patr iar
cado de los quatroyaunque deípucs por de 
claracionesjy canias particulares^le igualó, 
y aun tal vez le precedió el de la fegunda 
Roma q llama Cóftátinopla, como pare
ce por los libros del Derecho Canónico. 

La Iglefia Oriental fe gouernó;aunque 
debaxo de la mano del Pontífice Roma-
no^vniueríal Paftor del mundo, como iVi-
cario de Chrifto,y fuceííbr de San Pedro, 
por quatro Patriarcas, Alexandrino, A n -
tiocheno,HieroíbIimitano,y Coílanrino-
politano,ÍTgo la ordédela antiguedad,ydel 
tiempo.Eííos tenian debaxo de íu jurifJi-

B 2 cion 
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cion a los Metropolitanos y cftos a los fu-
fraganeos Obifpos^y eftos a los .Curas Be 
neticiadosjy Párrocos, con que las Sillas 
Patriarcales eran por las apelaciones, au-
toridadjprouifiones^reeminencias^ran-
(icza^y opulencia de poder^y gouierno ef-
pintual,las primeras,dcfpucs de la Roma-
na,que eftafue fuperior,y reconocida, y re 
uerenciada de todas. 

Dio al mundo la Iglefia Alexandrina 
excelentes Prelados, aísi para el exemplo 
de los Fieles, como para la defenfa déla 
Fe,y entre ellos,dcfpues de San Marcos,y 
fus primeros íucelTorcs,a S.Dioniíio^San-
to Tomas,S. Pedro el Alexandrino,Mar 
tir iluftre,y San Alexandro, gran defenfor 
de la Fé,y íbbrc todos el grade Atanafio, 
que en erudicion,vaIor,conftancia,y íanti-
dad de vida>fue el confuclo , defenfá,y ad
miración de la Iglefia. 

Pero efta mifma Silla Aícxandrinajpor 
tantas razones ciara, y entre todas las del 
Oriente reconocida , padeció ííis infeli
cidades > y caidas , como la que efta-
ua igualmente expueila a las comunes 
mifenas de la vida , y variedad de los 

acae-
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acaccirpientos humanos; porque aqui na-
ció.y fue incautamente ordenado dePreí-
bitero>aquel móftruo de blasfemias Arrio, 
el qual engañando gran parte del pueblo 
Alexandrino^fue difundiendo,y eíparcie-
do fo veneno por Egipto, j l legó, no folo 
a mancillar3y mancnar el cora^onde algu 
nos Emperadores^y Reyes^y con ellos íus 
Reynos^ Proumcias, fino grande nume
ro dePaftores.De íuertCjque como el dra
gón infernal íe llenó tras íí gran parte de 
las Eftrellas del Cielo,afsi eíta fiera el tie-
po q duraron defendidas, y aplaudidas fus 
blastemias,llenó a eterna condenación, co 
lafuy a , innumerables almas, defencaxan-
dolas del Cielo de la Iglcüa Militante 3 
de la pureza,y conftancia de fu Fe. A ella 
cavifa,entre yarpEiies.dodiísimos, y fanuí-
íimos,que tuup por fucellores San Mar
cos en la Silla Alexandfinajtuuo otros Paf 
tores int;rufos>y perdidos, que fuer-o lobos 
crueles de fus ouejas, con que tanto tuui^-
ron q padecer los buenos,quanto les ofre-
ci^iqüe deshazer de fti errada áQ&tm>y 
pemerfion los malos, 
^ Los tiempos finniediatQS aJa fucefocfc j 

B 3 del 



Vtda de San Ittcin el Lmoj?m-

Pide «l 
Pueblo A-
Icxandrinc 
por fu O 
'biípo al ve 
nera&leiu3 

del gran luán, fugcto de nuePcra relación^ 
fueron mas felices (] ótros i porcjnc T beo
do ro íú antecelfor ^ goueinó folos dos a-
nósyfiil nota alguna de vicio. Y antes defle 
fue Patriarca mas de treinta anos S. Eulo-
gio^con tan claras virtudes ? que boluió a 
componerla Iglcía Alcxandrina5 total
mente perdida por la omiíion,y peruerfió 
de do&ina de ítis anteceííores, y la incli
nación a diuerfos errores^a <jue eftuuieron 
fugetos. 

O el mérito de tan Santos Patriarcas 
como tuuo eíla grande Iglefia Alexandri-
na, 6 el de tantos íiibditos Santos,como 
en ella en la primitiua florecieron^ deüicró 
de alcanzar de nueftro Señor el feruor có 
que el Pueblo Alexadrin03muertoTheo-
doro Patriarca^pidió por íü Obiípo al ve
nerable luán 3 fugeto de nueftra Hifto-

Acoñumbi auafe en aquellos tiem
pos, y mas particularmente eh las Igle-
fias de Oriente, que los Pueblos 3 concu-
rriendoa eílolos dos Eftados Eclefiafti-
co;y Seciilar5pedian/y feñálauan ¿llMfeí 
¿ ó a quien fe inclinauan, y acudían a los 

£ m -
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Emptnáorcsy que íi les parecía preíen-
tauan a la Santa Sede el Poílulado , el 
cjiiat haziencio la profcísion de la Fe, la re-
mitian alPontificeRomane^y recibían del 
Vicario de Chrifto nueftroSeñor,con
firmación, y licencia para vfar de íu elec
ción. 

El Pueblo Alcxanclrino > enterado de 
las grandes virtudes de eile excelente Va-: 
roivio folo pedia a íiis Magiíliados, que 
eligieííen a luán por íu Obi ípo , fino que 
tumultuaua fobre ello,y aísi le lo efcriuie-
ron a Cbiprt ? donde eflaua, para íaber íu 
voluntad, 

P^eípondió el Santo con gran ^eíb-
lucion,cjuan diueríos eran fus intentos, 
y cuy dados, y quan ágenos de mayores 
Dignidades, que la del retiro^ para daife 
todo a la contemplación de las cofas Ce-
leíliales , afirmando , que no k podia 
fer agradable el mandar, a quien fe halla
na alegre, y defa (ido cnla gloiia del íer^ 
uir. 

Auifado el Pueblo Alcxandiir.o de 
11 rcpulfa que dio luán a fus cfcftdb, err-
ciomasimnedido, v defnedido en ck^ñ 

B 4 
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íia de fu elección, juzgando que aquel íer~ 
uiria el pucfto con mayor perfección > que 
lo reufaua con mayor coaftancia y por íu 
humildad. Y auiendo tantos > que a tan a l 
ta Silla aípirauan, no quiíb el pueblo mu
dar de fu primera opinión 3 y aísi losMa-
giftrados,viendo las inftancias^y clamores 
de Alexandria^y que propueftos otros fu-
getó&^íblo les íatisfazia luán, huuicrofijde 
dar cueta al Emperador Eraclio^para que 
mitigaíTc el feruor de pueblo tannumero-
fo, ó para que lo fatisfazieffe, y conten-
taífe. 

C A P . V . 

E l Bmferadoremhia allamara San luany pa
ra que acepte la Iglejia , y fe interpone Nieetas 

fu fauorecido . Quien fue efle lluftre 
Varon^y lasefcufas del 

Santo,. 

Aci l es de conocer a qualquiera me
dianamente: aduertido r la parte que 
Dios tenia en efta elección j porque 

balkndofe luán aufente de Alcxandria^íie 
do aquella Iglefia de tan numerofo Cle

ro,, 
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10 ? y pueblo ¡ y en el qual concurrian tan 
grandes fugetos en letras y y íántidad ? y a-

1 uiendo en el miírno Patriarcado tantos 
Metropolitanos^y en fus Metrópolis tan-
tos^tan doctos, y fabios Obifpos. fufraga-
neos y iríe vn pueblo y que ordinariamente 
difeurre en los ííigetos y y objetos prefen-
tesydexandolos a todos, a pedir el aufente 
que viuia tan oluidado de íemeiantes cuy-
dados,fin puefl:o,ni dignidad, que es ella 
elección de Dios... 

Es verdad que puede dudaríe^.fi San 
Juan el Limofiiero al tiempo de fu eleccio 
eraya DiaconOíó Sacerdote, ó fue elegir 
do,como San Ambro í io , y otros, de fe-
glar^llamado primero por fus raras?y emi
nentes virtudes a la Dignidad de Obiípo, 
que al Sacerdocioj.aunquc recibiendo pri
mero el Sacerdocio,que entraíle a íeruir Ja 
Dignidad; porq veo que omiten eñe pun
to los Hiftori^dores de fu tiempo, ŷ  para 
vna^y otra opinión ay algunos fundamen
tos. 

Es cierto que por diueríbs Concilios 
eftaua prohibido elegir en Obiípos a íe-
glares5y afsi no parece verifimi^que fobre 

au- . í 
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auícnteyv fcglar lo pidieíTe el Pueblo Ale-
xandnno > y contra expreflbs Cañones 
Conciliares. Tampoco es verifimi!, que íi 
huuiera íido ordenado San luan^o pailaf-
fe en filencio Leoncio Obifpo > íu Hif to-
riador, que lo conoció 3 j trató,ni los de-
mas Autores;ymas auiendo dexado eíci i-
to ÍLI caíamientojy muerte de íü muger» e 
hijoSííiendo menos neceíiaria efta noticia, 
que aqucllajpara llegar con efte adnsirable 
Prelado a vna de las quatro mayores Si
llas de Oriente. 

E n eftas conjeturas me inclino a la pri
mera opinión 5 creyendo j que fin duda ya 
retirado a vida particular, deuió de orde-
naiíe de Sacerdote, y Jo cílaua al tiempo 
que íiie pedido del Pueblo para íu Obif
po , y me ha inclinado a ello el ver vna de 
las Epiftolas del Pontifice Nicolao Mag
no , efcrita a Phocio, Patriarca intrufo de 
ConiLantinopla , el qual auiendo entra
do defde feglar en aquella Silla, aunque 
luego lo coníagraron ae Obiípo antes de 
exercerlaDignidad/e defendió con de-
zir , que lo miímo auia focedido a San 
AmbroGo Euphrafio 3 y a Nedbrco^ 

7 
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y le refponde el Pontífice Romano con 
grandeemdicioiijy eípiritu. Que aquellos 
tres exemplares no podían traeríe en con-
(equenci.ijpor auer íido por eaufas vniuer-
íaies^y por altos fineSj, y particulares ínípi-
raeiones de Dios^é iba ütisfaziendo en ef-
ta Epiitola a cada vno de los exemplares 
largamente: fundando, que no derogauan 
a las comunes reglas xle m Igleíla 3 y C a 
ñones Conciliares 5 fobre que 3 y otras cif-
maŝ y errores que por efta eleccio íe mez-
cUron/e juntó el Concilio vniuei fal C ó í -
nntinopolitano I I . y fue condenadoPho-
cio. 

Coníidero que íi cfte mifmo Patriirca 
inti uíb Phocio tuuícra el exemplar de San 
luán el Limofnero y para valeríe del, y 
mas tan cerca de íu mifmo tiempo , y 
en Iglena tan vezina a la de Gonítanti-
nopla, afirmaría 5 que podia íer elegido de 
feglar al Patriarcado , como lo auia ÉH 
do San luán el Limoíncro al de Alexan-
dria y fin valei fe, no íblo de tres mas anti
guos cafosjímo algunos dcllbs menos ajuf 
tados a íu intento^dexando otro tan en ter 
minos notorio j y próximo, como fuera 

— — 
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el de San luan.Y afsi es de creer que et aya 
Sacerdote elSanto quandofue pedido por 
el pueblo Alexandrino, y que la omiísion 
delosEfcritoresal aduertirío^nació de que 

A. 

ya deuia de eftar tan aflentadala regla, qiie 
no fe vino a la pluma la duda, ó limita
ción, 

Auiendo llegado a ConíUntinopla las 
cartas del Pueblo^y Magiílrados Alexa-
dripos^en que con grande inftancía pedían 
por fu Obifpo a luanjy eílos dauan cuen
ta del feruor, y anfia con que lo íblicitaua 
aquel̂ y reíiftia el eledx^pareció al Empe
rador Eraclio^comunicandolo con Nice-
tas Patricio,en aquellos tiempos fu mayor 
fauorecido, embiar a llamar a luán, para 
perfuadirle prefente, lo que aufente reuía-

Defcctidé 
fcia nobilif-
tuna de Ni 

ua. 
Era Nicctas muy conocido de luán , y 

féllamauan hermanos eípirituales.Y porq 
ha de fer gran interlocutor en efta fuccinta 
reIadon,íerá conueniente dezir quien fue 
eíle nobiliísimo Varón. 

Quando las malckde$ baifcgrasdje Pho 
ca% Emperador inmediato anteceílor de 
Eraclio , . f L K : r ^ Rigiendo el pueblo de 

Conf-
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Conílantinopli , v fus exceíibs, cruelda-
des5y cliflolucioncs,ofendiendo a la noble-
zâ fe comentaron a conjurar contra el los 
ma) ores hombres del Imperio 3vno dc-
lloh era Heracliano^padre ael Emperador 
Heraclio;otro Gregoras 3 padre de Nice-
taSjOtroPnfco^todos Generales anuales 
de diueríbs exercitos de Phocas. Concer-
taronfe los tres de ir manchando cada vno 
a Conftantinopla contra el Tirano^ 7 que 
el primero que fe apoderaífe de la Ciudad 
y de la peifonapcjuel quedafle con el I m 
pelió. 

Llegó primero con parte del exercito 
Romano Heraciio3 hijo de Heracliano, 
tomó las armas el Pueblo 3 y Phocio , 
hombre nobleza cuya muger auia violado 
Phocasjlo prendió en fu Palacio Real; y 
deíhudandolo de la Purpuradlo entregó a-
tado a Heraclio^el qual le áixo'dfífame y ajji 
has adminijlrado el Imperio} A (pien reípon-
¿io'.TtU'lo admimfirarasmejor* Con q aira-
doHeraclio lo mandó matar^y hecho pe
dazos, mutilados infamemente fus miem
bros, fue primero arraftrado, y luego que
mados en el campo q llamauan del Buey. | 



Vida de San Juan el Limofnercy 

Nicetas f como quien ama concurri
do con fu padre en librar al Imperio de-
eña feruidumbrc > y en que fuelle coro
nado Heraclio en Ceíar^fobre fcríufan-
gre nobilifsima, fue íiempre muy eftima-
dodeHeracIio^canto^ que casó a fu hijo 
Conílantino con Gregoria hi)a de Nice
tas, de quien tuuo a Conftantc , aunque la 
madraiíra Martina/egunda muger de He 
racliojmucrtoíu marido, mató con vene
no a Conílantino fu hijaftrojpero elSena-
do, viendo efta aleuofia, aun deíj^ues de co 
roñada ella^y fu hijo Heraclion los pren
dió en íu Paíacio^y a ella y por ícr íbbrada-
mentc entendklajy eloquente > la cortó la 
lengua (inftrumento principal con q exer-
citaua fu ambición j y a todos los períua-
dia)y al muchacho, por hazerlc mas def-
preciablc alos ííibditos 5 cortaron las nari-
zesyinfelicidad agena de tan Reales Perfo-
nas ; y pulieron en el trono del Imperio a 
Conftante^nieto de Heraclio, y de Nicc-
tas^hijo de fu hija Gregoria^y de Coníla-
tino.Tanta era la calidad>y fortuna deNi-
cetas. 

Con la orden que tuno luán del Ern-

pe-
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ego a Coft perador^partió de Chipre, y 1 
tantinopla,)7 al puntólo llenó a íu Palacio 
Nicetas3enelqualno huuo oficio que no 
hizieíTe y gaftaire5para perfaadirle quead-
mitiefle el Obiípado de Alexandi ia; re-
fiíliendoíe el Santo con grande conllan-^ 
cia,y valor^y afirmandojfer agena ía v oca-
cío deftos cuy dados > y no bailante fu vir
tud para tal pueflo^porque dezia, tener la 
Grecia,y el Aíia admirables Prclados3cx-
perimt tados3do6í:os5Íantos3en quie poder 
eícoger^y q Uenaílen aquel vacio^fm emba 
razarlo co vn fugeto de pocas expenécias, 
ó partes bañantes para feruirlo. A l Pue-
bIo(dezia el hunuldc Iuan)re le agrauia en 
defraudarle de mayor, y mejor pafto, y 
Paftor j y a mi con lo mi fino que me hon
ran 3 me laftiman. Mi ro como peligro lo 
que fe mira comunmente como honor: y 
en lo alto que ellos ponderan la Dignidad 
pondero yo elprecipicio.Quien puede en 
exercicios íecularcs criado^obrar co acier-
to en los EcleíiafticosíNi auenturarfe a 
y a los que guia^íih las experiencias neceí^ 
farias en materia tan grande, y dificultoía^ 
En vn mar incieito > y lleno de efeolíos. 

•Nícecas^erj 
madeai ve
nerable [u i 
4 que acep -
tce! Patriar 
fado* 

Razones 
con que el 
Santo Pa
triarca fe 
defiende. 

"Ti 
quie-
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cjwicre el Emperador Heraclio, 7 el Pue
blo Alexandrino íiar la ñaue eípiritual de 
íii Igleíiaa vn Piloto que igualmente (e ha 
de perder 3 y perderlos ? Y quando para la 
mas breuc, y conocida nauegacion buíca 
el nauegante el mas platico, íe elige para la 
mas arrieígada al inexperto} Donde tan
tos fe han perdido>como no fe perd era mi 
iníuíicencia ? Y quando varones llenos de 
erudición, opinión, y íantidad de vids, no 
pudieron fin grande infelicidad vencer las 
dificultades 3e aquel gouierno,fiario aora 
a los ombros mas debr!cs,y flacos, no ferá 
eleccionjíino mina. Con eílas, y otras ra

zones fe defendia el venerable Varon^ 
fin que las de Nicetas, ni ííi autori

dad fueíTcn parte a contraftar^ 
lo,y vencerlo. 

yy 
yy 
yy 

i 

1" 
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r 
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r 

y> 
yy 
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: C A- F V i , 

A%ifí N;cstas d Bwpcntdor de U repignaxa.i 
de luán a cfid platica j el qud le habla > 

yperflidde a qu-s acepte el 
OhifpaAo. 

V i s ó deílo Nicetas al Emperador 

Dios: Afsi io hizicror^pondcrando el fer-
uicio que hazia a íu diurna Mageftad, con 
licnticaiic a eftos cuy dados, t f aic6io del 
Pueblo Alexandnno .que con íus clamo
res cilauamanifcfíiando la voluntad diui-
na^quan fci uido íe daria fu bondad, de que 
dexaiido cl ocio de la vida coF i t cmpia t i i : a | 
fe of ecieíi'e a los cuvdados de la acliaa, 
en la qual fiendo el minifterio totalmente 
eípiiitual?]x>dia encenderle mas en la vna, 
con las virtudes que exercitaria en la otra. 
Reprcfentauanle > quan copio-a materia 
fe afrecia a íu caridad , y largueza, para 

3)! íocorrer los pobres con tan crecidas ren̂ -
^ t tas?prcuiniendo que repartieren íuslibera-
y) Ies manos las limofnas, y focón os que en 
v, otr?s nndia íiiccder que fucilen materia 

53 
35 
5> 
55 

c a 
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\ ai vicío^y k perdición. Que los hombres 
de ilultre íangrc, y caudal no nacieron pa
ra fi5 fino para beneficiar al común. Sinos 
dcuemos(dezia el Emperador ) a lo publi
co ̂ quanto mas. nos, deueremos a Dios? 
Igualmente auemos de dar cuenta de lo 
malo que hazemos^como délo bueno que 
omitimos, y del talento efeondido en la 
tierra la dio el fiemo inútil, como de la vio 
lencia con fu confieruo el cruel. De que fir 
uen los doacs del Señor f i han de cftar o-
cultos,y eícondidos?Que fatisfacion fe da 
a fu empico con tenerlos ocioíbs en el reti
ro de Chipre j quando deucn. cftar gran-
geando en Alexandria? Que cuenta íe da
rá deílos talentos,quando el Señor que los 
dio pidiere honcftaSíy deuidas víiiras de fu 
caudal?Que pobres focorridos ? Que viu
das amparadas ? Que doncellas remedia
das? Que Pueblos enfeñados ? Que vicios 
extirpados ? Que heregias conuencidas ? 
Que ouejas, y almas conducidas 5 y guia
das alapatria celeftial.No bafta pagar tres 
al qüe deue cincojpediranle la cut ta.de los 
dos;no fe fatisfaze a la deuda con la parte, 
cjuando fe pide de jufticia el todo > ni con 

j ~ ' : — ! — : — — —j 

los 
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55 

55 

3> 

55 

55 

los exercrcios reíeruados de Chipre fe pL>2 
de íatisfazer a Dios en las virtudes que 
quiere fe exerciten mamfieftas,yexempla-
res enAlexandria.Quien perfuadio a aquel 
Pueblo, que eligieííe, y pidiefle con cla
mores, y vozes a luán aufente, oluidado 
deftos cuy dados (Siendo cicrtOjque quan-
do los pueftos que íblicita la ambición pre-

w¡ fentejfe ofrecen al deícngañado^y aufente, 
» y efto por vn Pueblo tan grande , a quien 
y y no bafea a vencer la importunación, ni a co 
yy1 rromper la codicia, es elección guiada, y 
yy encaminada porDios.Propufole elEmpc-
yy \ rador tabicn ííi miíina autoridad,y laobli-
yy J gacion a fu obediencia,y refígnacion > que 
yy rogaua,acoftumbrado a mandar, y la ate-
yy\ cion conque deuia eñar de librarle de los 

cuydados de aquel gran Pueblo, que tu-
mu!tuaUa,pidiendoJe por Paílor, y que le 
cfcuíaua,con dar empleo a fus virtudes, los 
eícandalos,difcordias, y miferias q podían 
refultar de no redirfe a la volütad de Dios, 
explicada por los Pueblos, por los Reyes, 
y los Reynos. 

Finalmente,tantas inftancias hiziero el 
Emperador,y fu valido Nicetas, con luá. 

5> 

5> 

35 

33 

c 

Sugetafcc 
venerable 

luán alfa
que 



godel Pa • 
triarcado 
álexandri-
no* , 

Vida de S¿n luán el Limojmrc3 

eme íe íugeto A yugo ele la venerable Igle-
íia Alexaiidnna, y deípues de aueríelo a-
gradecido el Ccía^honradojV fauore cido 
de toda la Cor te, partió a Alexandria a 
confagrarfe al femicio de fu Efpofa* 

C A P . V i l . 

Confâ fácfe en Alexandrid San Jmn. Alearía 
del Pueblo al recibirlo y y primeras diffo-

Jiciones delgomerno de fu 
i Iglefia., 

LLego a Alexandria luán (íi Patriar
ca clcclojpor los años de íeifeicntos 
y onze^recibido de aquella populo 

fa Ciudad con fíngulares aclamaciones del 
Pueblo5Como hijo de fu elección, y Padre 
deftinado de fu remedio, y amparo. N o 
fe íaciauanlos de Alexandria de tener pre-
fente al que auícnte tanto veneraron, y a-
plaudieron, aumentando fu gozo el ver, 
que en el agrado, y fuauidad de ííi perío-
na y y conuerficion eñaua reblandecien
do fu caridad interior. Coníagrofea los 
o jos ^ y con las bendiciones de íus ouejaŝ  

y íub~ 
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y íübditoü. Embió ;i Roma la profeísion 
de ííi Fe pura > é intadla, recibió la bendi
ción Afodolicj) y deípachos de S. Boni^ 
fació l i ILque entonces gouernaua la Cat 
tedra de S.Pcdi Osy ya adornado delaMi^ 
tra^y Báculo Paitoral y vngido de los 1ÍGO|-
res de Dios en fu cenfagracion, comentó 
a exercítaríus virtudes con vniuerfal expec' 
tacion del Imperio. 

N o fe íi es dicha entrar acreditados los 
Prelados en el nñnifterio Paítorah porque 
fon tan altas las virtudes que les pid ^ q u e 
obligados a mayor perfeccioiijy penalida-
des^per la opinión^/ por el puefto^có gran 
de dificultad la pueden fatisfazer. Por el 
contrario> lo menos c(peiado,fe efiírria 
mas^y como no imaginado teíoi Ojalegran 
las virtudes no efpcradas. Pero luán llenó 
laeíperan^a5y defeode fus fabditos; por
que defde fus primeros pafios fuero todos 
de altifsima períeccion^y aólos tan bcioy-
co5,que no dexó en fuípcníion el concep
to de las gentes. 

Pufo íu cafa con religiofa , y ianta a-
tcncion > la familia modeíla, no íliperflua?' 
las alhajas a la neceísidad^no al orna:to>i 

C 3 " áten-

J3Í"J V » t l S 
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Liberali
dad, y rico 
del Pueblo 
AI exandri
no , luego 
que recibí! 
fus Obifí 
pos. 

atendiendo mas al minifterio,que a la dig
nidad^ y jtízgandGÍi mas Paftor ^ que Pa^ 
triarcaja autoridad la grangeaua,f adqui
ría con él agrado, y la largueza^ y eonfor-
mar^y deícubrir acciones ferias, perfed^as, 
y exemplares ty aísi la eílimacion que íue-
len ofrecer al Prelado la oílentacion, y lu 
cimiento exterior ,1a aíleguraua el Santo 
con mayor contentamiento y y íatisfadon 
comun^por la pureza > y alto conocimien
to de íiis admirables virtudes. 

Víauaíc en el Pueblo Alexandrino, y 
en algunas de las Iglcfias del Oriente, ha-
zer ofrendas,y donadnos a los Obíípos 
luego que tomauan la poíkfsiony figuien-
do la coñumbre del tiempo de los Ápof-
toIes,en el quallos Fieles cchauan a íiis pies 
las riquezas, para que las repartíeffen. De 
aquí nacía luego la expe^acion de los 
fubditos en las acciones del Prelado ^por
que fi veian^que fácilmente daua lo que re 
cibia j y era canal 3 y no laguna de la plata 
que le dauan,concebian buen año '¿f buen 
gouierno en fu Iglefia, pero fí con corta 
mano al dar, obraua con muy larga alre-

jr Cibir, fácilmente' Colegian de tales princi-

P10S 
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píos infelices los progreflos, y los fines. 
A San íuan con la opinión de largo > y 

de Limoínero y íbcon ieron con grande l i 
beralidad ios ricos de Alexandriajy fu Pa
triarcado > y C bifpado, para que pudiefie 
amparar ios pobres y el venerable Varón 
los uiuo tan poco tiempo, fuípeníos al bol 

•ierlo a refütiúrjque prello conocieron que 
ardia en fu coraron la caridad interior^que 
íe manifeftaua en fu exterior agrado^y fua-
iiidad;pues abriendo francamente las puer 
tas del cora^o^y de íu cafa, a las publicas, 
y particulares nccefsidades de los Pue
blos , manifeíló que no nacía fu apacibili-
dad de vn defeo de fama, y opinión popu-
iai^é inuti1, fino de v n encendido amor de 
Dios^ de íus criaturasj pues a los que ha-
blaua apacible^fuílentaua Iargo,y a h s qi t 
con diícrecionconfolaua^tambien co g1 ar
de largueza íocorria. 

íuntovndia de los del principio de f^ 
go.iierno en fu caía a íus Miniílros QI C -
íejo^y de limoínajy dixoles:^«f newjftam 
de faber el numero de Señores y a quien tenia 
que fauir en fu oficio y y que afft fueperkfoT to
da 'Alexandria, y los aliflafíen, porque m f d-

i \6toainii-
irable déla 
jexceíéceca 
ridad áect" 
Santo, afsi 
,q toraópo( 
Ifefsion dcelj 
¡Patriarca 
ido. 
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\tajfc a obligación Utnfrccijjd. Los Ivliniílros 
¡ o y e r o n con íufoeniion^y a d m i r a c i ó n eftas 
razoncSjV vno ce l los ¿VKO'Tues ^ « i e ( ó iluf-
tre Patnarca/} fon enejiaCmÁ^d tus ¡Sor es y 
qmndo tsdoste remrencUn %yrefyeta» como 
a Tadrt y y te aman 3 y eftiman como a Señor} 
Í£>i/^¿rw('dixo el venerable Prelado ) efios 
fon mis feuores ¡y a los qus otr-os üdmanfohres 
\mendigos3y necejftadesJUmoyo feñores mios-, 
porque reprefentan ¿Cbrijlo nmfir;o Señor ¿ y 
eftos me kan de ayudar $y famrecer yfara que 
Jirmendolosa ellQSywnjigayotttrna corona yy 
premio i 

Obedecieró ios Miniílros a í Obifpo^j 
auiedo aiiftado a los pobres de Alexádriay. 
hallaron íiete mi l y quinien^os^a los guales 
dcícle luego f e ñ a l ó vnaraci5 cada dia a ca
da vno3limoína de taagrade eora^Óy y ío-* 

; corro^queno es creiblc^no a (juien {upie^ 
\ re la opulencia de aquella Igleíia y en O'JLI -
doncs^dezimas^rencasjjy derechos tan co~ 
piofo.s que tema el Patnarca ve inte nauios 
íuyos .para nauegar fiis frutos^y de íu I^'e-
fia^y conducirlos a diucrías partes ̂ puei--
tos , y prouincias \ paraTacar el precio^ 
con que eonioid N i b fecundaua los cam-

)OS 
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pos de Bgipto y el Santo Patriarca las ne-
cefsidadcü de fus íubditos^ y Pueblos, 

G A P . V I H . 

Zelo del S mto en la par^t de la K eliglony 
y extirpación de los errores de Jle-

xatidria^ 

ALa fama déla primera acción del ve
nerable Patriarca luan^fe puíb en a-
tcncion todo el Orientc^vicndo que 

dkm cotidiano vn/ocorrotangrande^que 
no era pequeño en ciertos tiempos del 
año,;/ céd l i Ilaue miíma que abrió el San
to íüs teforos^brió Dios nueíbx) Señor a 
íu cxemplojjos de todos los poderoíos de 
Egipto; porque viendo quan feguí amen
té repartía iaslimofiias 3 todcis procumuan 
ükiaríe por manos tan liberales^ y Je cm-
1 iauan , } ' oficcian fo riquezas 5 para que 
las hiziclie eternas ̂ ofreciéndolas a D i o ^ 
y fu Diuina Mageftad > que ya en Chipre 
¡e auia multiplicado losiíocpiros con gaf-
tar los mucho mas> que otros los multipli
can con guardarlos, y adquirirlos, gomen-

L o 
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_ 
Conuencc, 
y calUgAal 
He rege Pe 
dro Na. 
piieo* 

a hazer iguales, y mayores prodigios 
en Alcxandna. 

Ama andado tan turbada la Iglefíadc 
Alexandria con cifinas^y errores pernicio-
fos en la Fc,que el cuy dado de los Santos 
Patriarcas, todo ocupado en defender las 
ouejas deftapefte,no auia podido lucir, ni 
adornar fus Igleílas^y fus Templos, y aísi 
auia pocos,y menos capaces de lo que pe
dia el numero del Pueblo. El Santo tam
bién viendo que los Fieles primero fe han 
de fundar en la do ¿Irina, y luego inftrui-
dos en la Fé^promouerlos a las virtudes de 
la caridad,pufo ííi principal cuidado5luego 
que tomó la poílefsion de fu Iglefia^en a-
rrancar la cizaña de íu trigo , y deípues de 
hecho efto^trató de edificar troxes, y al-

, maccnes^efto es Templos,é Iglefias^don-
i de la ferailla de Chriílo fe confemafi e, y 

guaidaííe. 
Auia entre íus ouejas vn lobo carnicero, 

q fe llamaua Pedro Napheo, q les enfeña-
ua vn error neíciísimOímas no poco perni-
cioío,y erasferpafsible la Diuinidad, Gen-
do en quanto Diuinidad, totalmente m 
mortalácimpatsible. Llamó a cfta fiera, y 

la 
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laconiienciójyreprehendiójy caíligó a el, 
y a lo.s diícipuios que ic íeguian , 7 reduxo 
par la gracia diaina a fu redil todas las alr 
mas que aad.ma fuera del,y la verdad^per-
didas^y deílraidas., 

Luego bu (cando grandes M aeftros, 
que íueion íuan, y Sophronio, Varones 
iluílrcsde aquelíos tiemposque deípues 

ráSlg muerte del Santo.eícnuieronfu fanta 
vi da, fue por todas las partes deAlexádria, 
y fu Pati iarcado, afsi en las Iglefias^ como 
en las Con^cgacioncs r manifeCtando, y 
enfeñando la verdadera dotfcrina jdefcu-
briendolas verdades de la Fe en los edic
tos publicosry en los lermones, y platicas^ 
tan clara,}7diftintamente^que a los mas ig
norantes alumbraua, y a los prefumidos 
conuencia.A los rayos defta luz comentó 
a huir como fombra la Heregia y la que 
antes tenia tiranizada la mayor parte del 
Pueblo, huia ya deílerraday defeftimada, y 
conuencida, a los mas ocultos ángulos de 
aquella, dichofifsima Ciudad. 

Haze gran fuerza a la perííiafion de la 
verdadera Fé,íbbre fer la primera,y intrin-
feca virtud de la do(3:rina Euangelica, el 

exem-
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cxcmplo , y íantidad del Maeflro, y afsi 
viendo Al^xaiidrii vn Varen tan A pollo-
licxíjdefaíidOípobre^cantatiiio^y pe r te ¿io^ 
creíanle &ci!menteco pudiedo llegar a íu 
pcníamiento)que quien tan largamente fo-
coiria con la limcína corporal a fus íubdi-
tosjles engañaiíe,ni deirandaíle clcl^mejor 
pafto^ rocorro^que es el cípiritual A eíia 
caufa íobre venir tan iccoraeouada la Fe, 
del Patriarca^por la tradición de los Apof-

caria la Santa Sede Apoílolica Romana, 
los Concilios gcneralesda conteílacion de 
los Santos Martircs^Confcíiores^a opi
nión 7 niueríal;dc los Sabios, y Doctores 
de la Iglcíia, y Lis razones interiores que 
traia ccníígo íü verdad. Entraua también 
recomendadaa vnos fubditos amantes de 
Í11 Prelado,por vnPoílor exemplar5 bene-
fico,enamorado defo Igleíiaozeloíojpuro, 
feruorofojy liberal^ que como quien mda 

tenia 5 ni quería para íi^ todo lo mefor 
procurauí^y defeana para el bien 

de fus ouejas. 
• P * j 13 

C A P . 
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C A P . I X , 

Ha^cTemjAos en Alexandrii^y elnumerúgran 
de'que hî o dellos* 

Eílerrada la heregia de la Iglefia> j 
vitoiiofa ya la Católica verdad, 
trató de airegurarla con las virtu

des de ííis fubditos > que fon las que afian
zan, y promueuen nueftra verdadera Fe. 
Mucho deuen las caberas EclefiaRicas y y 
Seculares atender a eícudr, y reprimir ios 
vicios en lo moral;porqiie eftos en hazien-
doíe cfcandolofos, infolentes, y comunes, 
eníordecen las almas a las vozes de la Fe 
en lo dogmaticoiy dormidas,© por mejor 
dezir muertas alo bueno^facilmentc creen 
las propoficiones que mas ayudan fu reía-
xacion,y miferiaspoique Cendo tan difícil 
pallar del mai viuir ai bien obrar, defam-
paran algunas vezes la Fe^por quedaríc en
gañadas en los deleytes del vicio.Por el co 
trariojlas virtudes obran dcíjiiertas aía Fe, 
con gran valo!,y atención, y como las qu^ 
fe vnen coala candad, y la eíperan^a, no 

pu-
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pudiedo aucr Caridad,ni Efperá^a fin Fe, 
todas defienden afu cabera , de la manera 
que en el cuerpo humano ala natural los 
miembros que le componen^ y áísi en to
das las Repúblicas, y Rey nos, a quien ha 
infamado el contagio de laheregia, los v i 
cios fueron los precurfores de los errores 
en l aFé , y eftos dcípues entraron confir-
mando^y acreditando a los vicios. 

Viendo efto el Santo Varón , como el 
que con excelente juizio gouernaua, trató 
de hazer Templos,donde pudieíTen com-
modamente juntaríe los Fieles a oit la pa-
labra del Señor,y ocuparfe en las virtudes 
de la Religión Chriftiana,en la oración , y 
facrificios diuinos, y íalir de alli con fer-
uor,y deuocion a exercitarlas demasMo-
rales,y Cardinales. 

Tenia toda Alexandria quando entró 
el Santo en íii Iglefia íicte Templos no 
mas,íiendo vn Pueblo de los muy nume-
rofos del Oriente , y todavia pocos mas 
eran bailantes páralos Católicos que auia 
en eljy foe tan grande el cuy dado, y aten
ción del Santo al edificar Iglefias, y el nu-
mero de Fieles que reduxo a la verdadera 
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Fe 3. que edificó { j fueroa todos necefla-
riaslictentaTemplos muy capaces en po
co mas de diez años que ^ouernó la Igle-

I fia de Alexandriaycoía > fin; duda alguna, 
admirable^ que manifefló la grandeza de 
íu.animo^ de fu Fc^y el fruto que hizo fu 
zelojV la largueza con que los.Fieles lo ib-
corrieron coafus Iimoíhas,,y ofrendas^y lo 
q puede vnPrclado liberal eavnPueblo do 
cil j reconocido^abundante^y populoíb. 

Juntamente có hazer Templos a Ale-
j xandria fu Santo Pati iarca^ procuraua que 
fueíTcafrequentados venerados los íli-
crificios diuinos ̂ y las íagradas Imagines, 
conícruadas. en todo aquel decoro >.,y re-
uerenciaqpe íedeue. N o dexó: de hallar 
fus dificultades para reducir ala aituraleza 
defufada y torpe a lo mejoría que figuieí^-
fe los influxos de la gracia > pero coaplati-
cas, y fermones fue poco a poco dandofe 
priía de cfpacio^con vazelo muy pruden
te, y vna prudencia aduertida, y encaz,rc-
duziendoya con el cxeplo^ ya con la voz,, 
ya con la Iimoíha,y la caridad, y tal vez co 
larcprehenfionaíusouejas. Es muy me
morable loque íucedió al Santo íbbre efto 

ea 
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Cafomcnio 
rabie con 
que el San 
ta reduxo 
i l Poeblo 
alaafsiftl-
cia de los 
d i« inosO-
(icios. 

en vm oeaíion con el Pueblo Alexanclri-
no,v en la Hiiloria Eclcíiaílica muy cele
brado. 

Eftaua diziendo vn día MiíTa de Pon
tifical,}^ toda la Ciudad de Alexandria en 
el 1 emolo Jos Ma^iilrados^y Regidores 
públicos en íüs aisicntos, y el Pueblo en lo 
reliante de la igleíia.Hazia grande irio ?y 
lentamente fe fueron íalicnclo álgtinos de 
los Regidores, y Magiirados a la plaza, 
donde auia vnos pórticos acomodados pa 
ra tomar el Sol; iucron íiguiendo los go-
uernados, y regidos ales Magullados,y 
Regidores, y Gouernadorcs, y defampa-
rado de las caberas el Templo, Eicilmcnte 
hizieron todos lo m i í m o , con que apenas 
quedó perfona alguna en la Igleiia. Proíc-
giuael Santo la Milla , y boluiendofe al 
Pucblo,diziendo Vxx '-vjhis^vio que no a-
mk nadie en ella,y preguntando,donde en
tallan fus fubditosde aBrmaron que eíiaua 
llena la plaza de gente. Entonces el Santo 
t o m ó el Baculo,y laMitra,y mandó a to
dos los Miniílros del Altar que lo figuief-
fen:y íaJiendo a la plaza con ios ornamen
tos de Pontiíical,Y co todos los Miniftros 

re-



rcueílidos^Ucgaáoalos aísicntos públicos 
en que eftau^iá Ciudádjdixo : Le hi^efen 
Ugar^qne querm tomsr eí Sol carne ellos, A d - ; 
mirados los feglarés de ver imerrumpido 
por el Santo elinc&bk (acrificio del A l 
tarle preguntáronla caufa, y el ¿Santo les 
dixo:Hiíjos,ad0rfdt efta [ a ganáid hx de eflkf 
fiemffe el pAft a r r o j o tros me dextis en el 'Sa
crificio qua&dvyo digo la Mtjfapor njofotro?. 
0 todos eflemos fuera del Templo jiruiendo a 
nuefirQ Señor iO todos dentro del, ¿dorandoley 
que no digoyo U Mijfa, m celebro el diurno S a 
crificio a ld¿ paredes, fino arvofotros 9/j[ue foif 
los Templos ̂ vmos de Dios, Humillados cotí 
cfto^y cnfóados los Magiftrados, y el* 
Píicblo^boluieron con el Santo Paftor a la 
Iglefia^ y acabó el diuino Sacrificio, y fe 
moderó de alli adelante tan grande reía" 
xacion. 

De creer escuela delgadcza de la cen-
; fura politica repararia en cftas demonftra^ 
ciones del Santo y y . en desar el diuino Sa
crificio interrumpidp^pudiendo con la pre 
dicacion enmendar a fus ouejas. A OJIQ 
fácilmente fe puede íatisfazer a con (pie 
en aqueftas ocafioñes fe han de mirar 

D las 
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las circiinftanciasclelcafo^y del:exemplo,y 
eípintu particular fei¿á ftiüerioi^q para 

d4itqía¿Ua:lgteíia I y!cl Lizerló Vaton tan 
acr.ediíaetó > dcuelperfuadii', que conferuó 
en efta acción, y deinonllracion todos los 
licites de vna efpiritaal prudencia, Gn to-
c%í>ni amancillar a los de la Religión^ por
que a la verdad 3 los actos heroycós de los 
Sántos íobrefalen frequentemente de las 
realas comunes, porJamáyor perfección, 

• y ep tanto ion heroy eos, y perfectos , en 
planto eftan Iknos de vna labiduria diui-
¿SjQQfKjuc parortódeímedidos a los ojos 
deftapfudfeDCia humana, laqual limitarle 
tal manmlasAnrtudsgy ¿u¿ fin atreuerfe a 
falir a losadlos anag^icc)% ¿penas fe con-
feruan en los morales,de que fe podían re

ferir exemplos clarosqp^efcufopor 
.-•Gi Jlnof i atfeiMem ha^eroccinta 
r$8 onijjib h ida^kei^a.o^fiKS bb zonoio 
sriq á noo obnDibjjff^irifnnri^íni OÍDHÍ 

>i'.o A 
5ÍJp ÍIO0 t 
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i 

DÍ/ cmdado que tema él Santo con que feguar 
dafefUencio en ios Templos,jda -qU? pr&faouik j 

bs fufragiosf 'or los d ^ ! 
' dei tMtrét i ¡ y * ^ fI^5 • [ ; 

Aunque eiítodas l a á ^ ^ r á s áct;cul-
_ to diúínb'Veípládeció .riwi^^íSS--; 

te; pero fue nótcibíe fu cüfdádo ai 
mandar que fe feftuiiicire con reüercncia eh 
las Igleílas, y con el íylenCib ^íáiéttleárt. 
Para ello deípués* dé-f-%í ^He^toxíiiiértas 
exortacíones ál Pueblo > pufo z c M ó m ^ 
áriduuidflTéri por los Templosyy-cpé^iffé-
taílen los Fieles en qua lc^^Fá^^í íü i tñ^ 
to de mido. OKáeno-, edi-liLc.ntiil^ 
¿fes fepar ó •en las iniíinrf-lgleíia4os hoíri-
bres dé las mugereis^conque, y con el l«¿í~ 

ros feruores. Concun ian los Ghi iftfános 
con gran frequencia á los Templos > afsi á 
afsiftir al iiukble íkní íc io defAfe^como: 
a los demás oiicias^pi^ticas y fermóne.sy 
en todo e!tanan con Li deuida atención. 

¡el si» aolgj 

D : E n -
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Jel Santo 
Patriarca 
a la mcrnc*? 

|r¡a,yriifran 
g|osde|os 
difuntos. 

Entre otrai coías que eftauanoluidadas 
Alcxaridrja ? qugndQ el 3f^ltQ entró a 

feruir fii Iglcfia^era la frequencia peceííaí ia 
de feli^gios por las animas de los difuntos,^ 
y eran ya muy raros los. Oficios que íeiia ' 
ziaujicoía que cavisó grande dolQf al San
to Patriarca 3 y aísi exortó al Pueblo con 
edidos^con platicasjy fermones ^ a q mof-
traiíen los vinos la agradecida memoria de 
los difuntos, Ponderábales ,quan druida 
a^epcipAera cíla^pucs deuiari los vinosa 
Ips muertos la vidala honradla hazienda3y 
no les p^djan fino folo l ^ merqoria | los fu-
ír agios^y oración. 

: Hijosfonlde™dSanto)losqyeváien 
de los que murieron; deíbsjbercdarpnla 
yida^aquejlos Jes dieron la hacienda 3 y eA 
ti^acion j e^rta penCo^ ̂ s de tacita feli
cidad j , breue focprrp. de Midas, Si a IQS 
amigos aufentes fe deu^ édeUdgdj que 
aufentcs como las almas de nueftraspa-
dresjy hsrm^no^ difuntos? Y fia los pre-, 
fos, y eíicarcelados fe dê xe miferícordia^ 
que prefos como jas almas dq Purgato
rio ^qup íi Jos Fieles pojas Acorremos, 
qo folameme pade^enja prifion^ fino mu-

Aas 
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^1 chas peros clcntio c íeila > Quien puede im 
" | gran dolor ver padecer^y ahentar a íu Pa-
55 cii e ? Qne animo no íe incita a íuícecnor 
»1 Ha de obrai mas la villa natural 3 que no la 
?J F e,y mas los dolores del cuerpo, q los del 
» alma^ Y mas lareprcíentacio délos terme-
n tos defta vida^que ion muy brcucs? y tole-
>> rables^íolo porque los vemos^que los de la 
" i otra terribles^ e intolerables que creemos? 

Y quando la obligación, y la lallima^ y el 
^! julio fentimieto, no nos obligaflc a ella de 
>j | uida atención > nos podia obligar nueRia 
>A propia vtilidadjporq afsi lo harán conno-
" . fotros nueüros hijoSíComo ellos viere que 
" | obramos co nueftros padrea, y eftas almas 
351 q en.el Purgatorio pena^y padecen^ y fui-. 
" piran por íu remediOídcípues de auer 

do del Purgatoriojvan al cielo, y pueden^ 
valcn^gozan^fauorece a los que les ayuda-
ron^con que las que oy focorro con mis fu 
iragios^mañana me ayudarán co fu fauor> 
y agradecidas al bien q recibieron, me pa
garan c cntjpli cado3 fiiuoreciendo afus dc-

! uotos en los bienes cfpirituales, y tempo-
» rales^hafta reduzirlos a q gozen de laglo-
A ria que ellas gozan. 

y* 
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Cafo nota 
ble, en con 
firmacion 
deque los 
Tufragios , 
no folo li 
bertan las 
almas, fíno 
aue tábicn 
aprouccha 
a los cuer
pos. 

Ponda aualcs la c£cacía de las ofrendas 
y íaciií cios para el bien de las benditas al
mas del Purgatoriojy que aun en efta vida 
han obrado efetos muy milagrofos. Con-
taualcs exemplos memorables fobre efto, 
y entre ellos^cs dixo:En las guerras paila-
das entre el Impericjy los Peifas, íucedió, 
que entre otros, hizicron cautiuo a vn vc-
zino deña Ciudad^al qual^porfcr hombre 
valeroíb^lo llenaron a vnas carceles^ó maz 
morras^que Uamauan Letheo, que quiere 
dezir del oluido; poique a los que vnavez 
allí entrañan^ no re fcatauan jamas, ni por 
accidente alguno falian della. De alli a dos 
a ñ o s vino vn vezino del miímo lugar re í -
catado^y le preguntaron fus padres por el 
hijo que tenian cautiuo? Rcfpondió el mo 
(^Ojque auia muei to^y afsi lo creia el por
que vio juíliciar a otro cautiuo tan feme ja-
te en el roftro y que pensó que el muerto^ 
era por quien preguntauá los padres de a-
quel cautiuo.Oyendo eílo ellos con el do
lor que dexa coníderaife 5 viendo que ya 
no tenia remedio el facarlo del cautiueno 
del cuerpo, pues era muerto, procuraron 

] con fufi agiosyofienda-syfacnr nos que ftt 

~ íiefle 
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lieffe de las penas q en elPurgatorio pade-
ceria íu alma,y aísi tres, ó quatro vezes en 
tres tiempos del año iban a la Iglcíia^y en
cendían luzes, y dauan ofrendas por íii hi
jo. De allí a ocho años ííicedió, que eíle 
cautiucjy otros compañeros íuyos tuuic-
ron forma como romper las cárceles de 
Lethec^y con gran trabajo íalieron huyen 
do de poder de aquellos barbaros, y vinie
ron al lugar deíle cautiuo.Fue luego'a cafa 
de fus padres el cautiuo ya libreaos quak s 
admirados al principio de verlo, lo deíce-

5 5 ' nocieron por tenerle por muerto, y por la 
mudancaenque le puCcron íüs traba/osi 
pero a pocas palabras, y razones conocie
ron fer fu hijo.Preguiitaionle íus íuceílos, 
y fe los contó lárgame tc,y entre otras co
las y les c'ixo: Que los primeros dos años 
padeció íumamete en aquella dura cárcel^ 
porque no veia luz alguna, y apenas le da
uan alcrun íriftentOipero pallando efte tic-
po,vió vn dia que íeÜcgauan a el folo, y le 
alumbrauan en la carcel,y fin que nadie le 
echaííe menos,fe hallaua fuera della,y dif-
curria por la Ciudad libremente, y comia 

»' bien todo aquel dia , y a la noche lo redu-

D cían 
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cían a la mifma carce!3y que afsi le fucedia 
trcsvezesalaño en cada vno de los feis, 
que deípucs de los dos auia eftado canti
llo» Preguntaron íus padreg los diaíí en que 
cílo le fuecdi.i^y hallaron > qne eranel mif-
mo dia^y punto en que ellos iban a la Igle-
fia a hazer fufragios por el alma de fu hijo^ 
haziendo Dios aquel coníticlo ala vida de 
aquel cautiuoa que correfpondia al que le 
hiziera en el Purgatorio a fu alma.Con ef-
tosyy otras exemplos perfuadia a la deuo-
cion de las benditas almas de Purgatorio, 
y fue promouiendo con gra calor efta vtil3 
íanta^y dcuida dcuocion. 

N o foío el Santo fauorecia a los muer
tos, fino que procuraua con la memoria 
de la muerte fauorecer a los vinos: y de 
cílo ofixció el miímo Patriarca vn exem-
pío muy fingular, y de muy grande enfe-
ñan^a. 

Ceremonia Como fíi dignidad era tan grande > lo 
qaevfauan era también la reuerencia que a ella fe le 
peradores"' ^^^V^dando a eílo el amor con que fus 
rara mis Subditos correfpondian a fu grande cari

dad. Viendo efto^Ie pareció excelente
mente lo que hazi.an algunos Emperado-

para 
eficat re 
cuerdo de 
la njuerte. 

ti 

J3 

res. 
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rcsj-quedcreaum acertar en íugouierno > 
que para ello fe difponian con la me morí a 
de la muerte i porq por algún tiépo gftuuo 
en platica la ceremonia figuiente: Aísi co
mo fe coronaua el Emperador^ y aplaudi-
do^y aclamado del excicito^ del Senado, 
y de los pueblosjboluia a caía antes de em-
barazai fe en el cuy dado del Imperio > 11a-
mauana la puerta de fuCamara dos,ó tres 
efcultores de la Ciudad , y pedían íu au
diencia. Mandaría el Emperadorqucen-
trafieiijy ellos llenando en las manos dr-
uerüs piedras de jafpe^marmoljy otras íe-
mqairces,Ie dczÁmiJíiifavssyb CefarMequal 
deflaspiedras quieres que labremos tu fepulcrot 
porque eres martal^y puedes morir mañana 0 
esbien que fe eomiens^ a fabricar defde oy. El 
Emperador efeogia la materia ellos le 
labrauancl ícpulcro. 

Entendido de cfto el Santo Patiiarca, 
vsó de otro medio mas chcazxpara q íe le 
rcpitieííe^y puíicíTe delante la memoria de 
la muerte; pues que poco deípues que to
móla poíléísion,mando que fe comen-
^afíe a labrar ííi fepulcro>y en Ucgaado a 
la media parte de el edificio y ordenó> 

^ue 

Otro me
dio de qac 
Te valió pa 
xz efto el 
Santo Pa* 
enarca. 
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que ceflaílen,y no profiguicíTen en el > y ^ 
en las ocafiones de audiencia publica, vi-
nieílen los oficiales,^^ dixeflen:7/«//r^/»£> 
Señor^no efía acabado el fepulcro^y podéis mo
rir mañana, ha%ed qu-e fe acabe, Y el Santo 
reípondia : Acordádmelo dejpues. Y de ella 
ííiertc todo el tiempo que fue Patriarca le 
cftuuieron haziendo repetidos recuerdos 
de la muerte, para hazer mas perfecta, y 
concertada la vida. 

Sobre efte mifmo affunto hazia diuer-
faa platicaSjperíuadiendo a todos, que tu-
uieílen prefente la muerte, íi querian confe 
guir eternos bienes > aílegurando, que no 
auia freno tan eficaz para los vicios del ho 
bre,como la memoria de la muerte, y del 
juizio3y de la cuenta, y que efto íblo bien 

Tiaioncs meditado^baftaua para íaluarfe.O quantas 
eficaces^! vezes coníidero(dezia el Santo) la hora en 

Santo per- que íalga el alma de efte miferable cuerpo, 
fuadiaafus íbla^pobrejdcíamparada, f n mascompa-
oueiasa la - . 1 i 3 J i i i 
memoria y maque las buenas obras que huuiere ne-
prsfcncia cho/ O que cierto es que al falir, viendo fe 
déla muer- tan (]efDÜC|a ¿ c v i l t u ¿ pedirá vn poco de 

tiempo mas para obrar oicn,y Ueuar quien 
1 la acompane.Eiitonces le diran^ Ya fe acá-

3 í 

J3 

3> 
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oó tu tiempo^hombrcjV comienza el tiem 
po ageno-acaboíete el tiempo de obrar ̂  y 
comienza el tiempo de juzgarlo que has 
obrado. A y luán miferablc / ( dezia el 
Santo) como has de poder paíTar por en 
trelas beilias deuoradoras del canaueral, 
que tanto cípantaron al Rey Dauidrcn íus 
Píalmos/O como te ha de requerir lo que 
lleim^peíquiíar^y aueriguar aquellos crue
les alcaualcros/A S. Simó Eftilita íele re-
ueióíquc los demonios eftán a coros, fegü 
los vicios que promueuen ^̂ al paílo de las 
almas que van al iuizio diuiho> y que íalen 
los demonios de íbberuia, y la reconocen, 
y quitan las riquezasjvanidades, y locuras 
deíu condición , y falcn los de la feníuali-
dad,y le quitanJos deleytes, gozos, muíi-
cas,íeníua'idades; y los de ira, y le quitan 
los inftrumentos de íu indignación, y ven
ganza. Y afsi todos los demás, y luego fe 
van tras ella,y Ueuan todos aquellos peca-
dos,peníamientos,obras, palabras, y me
dios de pcrdicion,y lo ponen delante de a~ 
quel rcáiísimo luez^y los Angeles ponen 
por íu parte las buenas obras que lleua, pa
ra que ellas,y no ellos la defiendan. O que 

' la-



Vida de San Imn el Limo fncrô  

uamos de malo, i i es poco 3 ó nada ío q i i i 
licuamos rlc bueno / Si San Hilarión 3 de 
qjícn huianlos demonios viinendo, aquel 
que refacitaua los difuntos^tembiaua al ía-
liríii alma > y derperdiríe dei cuerpo, y la 
an imaua que raliefle^y n o tcmiefiejy i i a i r c 
enladiuina Bondad. Quien no tiembla ^ 
Quien no viue como quien ha de morir^ y 
hazc obras dignas de vida eterna/ Con ci
tas platicas el Santo 5 n o folo promouia en 
íi^fino en los otros la vd l , y fanta medita-
áonyy memoria de la mucitc. 

C A P, X L 

Dé las Hofatales que hî p ¿y cafas y y ftíndá-
dones de P¿edad9y lo que len fiirauan 

d Santo, 

L perfefto Paílor hade fer vna fuen
te abundantiísima de dos diuerías fe-
cundidades^que ion la limo&a eípiri-

tual^y temporal ; poique como quiera que 
tieneníu origen cftos dos manantiales en 
" ^ "el 

i) 

>3 
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cl ^mor de Dios,yvdcI próximo, irnpofsi» 
ble es que la abundancia que fe recibe en fu 
origcapuedadexar di? eftcnderfc $ fertili
zar? y focpi^cr los campos cípirituales de 
iu Iglcfia.Saij luan-el Limofijcro pufo to
do íu cuy dado en cftosdos vnicos^y-adMi 
rabies empleos del miaifterio Epifcopal^y 
Paíloral, y lo confíguió con grande telici-
dad, 

A l tiempo que iba iluftrando la Igleíia | 
Alexaqdrin^ con Tcmplos^para que íe m 
mentaflen lai virtudesjiba tabien edifican
do Ho^)itales,y obras de Piedad^para que 
fefo^prrieflc el Pu^ lo en fusmbaíos^ y. 
nece&dades^exortQ a muchos^que le avu-
daílen a fprniar vn poíifo grande donde fe 
guerdafl c.cl trigo^y mantenwicnío neceA -
iarjo para JUs necpfsidadcs de los pol>res? 
procurando diípo^crlo qp\\ tal 1 cnta^ytbiv 
mâ qiLie íicmpre cntraírc mas cantidad que 
la que íáljcflc del, con que en las comunes 
necelsHjades?y en las extraordinarias tenia 
el Sanio Obiípo afianzado iíi cuidado j 
porque le parecia po^o a íu caridad foco* 
fterfoprcíeíite 2 fino pveucnia tambicn Jo 
venidero, 

Edi-
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ó-Hoípitáles páralos pobres por 
bari iosypara^ en cada vno íe hallaíie el fo-
cono al palio de la neceísidad,v de la ma
nera c| c-l c] defiende v n a p k ^ a H í pone fu 
atención donde íicte mas flaqueza. Anda
na con ojosmiícricordiofosfeiSantOjdef-
uelado a todáspaitesyriirando adonde po 
dia fuceder la enfeinredadj para que allí íe 
hallaíie muy pronta la medicina. 

Veía tam bién quc.en Alexdndria5por 
¡ fer tan^grande Ciudad , perecian muchas 
pobres mugeresjáfsi cafadas 3 como-folte-
ras,por no tener focorro en el ricfgo de las 
comunes miíerias délas madres v v los hi 
jos al nacer; y compadecido el Santo de 
tantas que moiian en eílc trance, y dolor 
del partOjy otras expueftas a granes enfer
medades^ traba josvhízo hoípítal particu-
larjmuy capazjgrandcyy foco nido de to
do lo neceííario al intento, donde fvieiTen 
curadas, y procuradas % yi de alli falieífen a 
criar con virtud a fus hi iuelos5que con tan
ta candad fueron recibidos al nacer. Final
mente, no auia necefsidadrni trabafo, ni 
defcorifuelojm afíiccion^aíii coniun,como 
particulada que elS.Patriarca no eiluuieffe 

muy 
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muy atentOjadmirádotodos los buenos el 
ver cj a vn miímoticpoeftuuicfl'c forman
do TcmpIos^Hoípkaíes, Caüs de M i f e -
i icordiajíocorriedo a los pobres y y mejo^ 
rando a los ricos» ÍÍU 2< ¿iursni ^oI / i rj oul ol 

E n eíta felicidad al obrar, no dexaua el j Calumnias 
Santo de padecer íu cenfura ^ y fus calum- ic5tra el Sá 
riia.c;porc|iie como quiera que el mundo íe ca>en fu per 
duüdc en dos vandos; el vno de los cuer- fedo modo 
dos^cl otro de los perdidos rlo queaplau- 1 
dian aquellos^cenfurauan eílos^pareciedo-
les la caí idadjoílcntaaonjy el ateCto íanto 
al fbcorrer aníia de tama inmortahy quan-
dodelos efedos, íiendo ellos tales ¡ y tan 
íantos^dciíían colegir la pureza de las cau-
ías^coleüian los ofendidos de fu íanta dif-
mpmMf los contenidos | y corregidos de 
diuerías déíbrdenes Con fu autoridad y ze-i 
lo de vna fruta íabroía^y dulzc^que era v e-
nenofó el árbol que la ofrecia^vagando con 
la ceníura, fiá hallar repoíb en la mas ho-
nefta acción .y quado-edifibaua Templo^ 
como íi no foGorrieile a los pobres, ceníu-
rauan que gaftaua en piedras?y edificios el 
fuftehto del mendigo; y quando focorria 
con limoíhasjcomo fi no cdiBcafe^lcs pa

re-
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recia que era alimentar la ocioíidad de Io§ 

Eerdidos del Pueblo:Pero el Sanéo Paftor 
3S ojos en la verdad, y en Dios i f las ma

nos en fe minifteriojobraua como quieafo 
lo feguia los i mpulfos interiores del amor 
diuino^y dcííis ouejas. 

Algunas vezes he oido platicar fobre 
d empíeo neceflario, y fanto de la limof-
m9y aíquienfeha de focorrer primero, fi a 
los mendigos,7 pobres del Pueblo, ó a los 
Tcmplos,y cdincios,cjHe fimenpara fiem 
pre al común. Aefta qucftson fátísfalzia con 
grande excelencia el Santos porque fiendo 
todo el Obiípado acreedor a la renta del 
Obiípojalli acudía con elfocorro donde 
mas inftauaia necefiidadXa candad entre 
otras admirables propiedades ̂  tienda de 
fer bien ordenada^ aísi en primer lugar íc 
han de focorrer los pobres de nécefsjdad 
cxtrema,7 luego los de la vrgente , y ellos 
ionios Templos vinos de Dios, y deuen 
preferiríe a los demás.Dcfpucs deftos,quá 
to fe pueda ayudar al común con la perpe
tuidad de los Teplos,Seminarios, y H o í -
pitalc$,Conuei3tos Regulares de cntram-
IDOS fexos^fin faltar a las comanes ncccfsi-
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dades de los mcndigos^cs mucho mas me 
ritorioiporque no íolo el que edíHca vti!, y 
no vanamente,aumenta el culto diuino, fi
no que haze vna obraheroyca,yde perpe
tuo merecimiento, y con aquello mifmo 
que edifícalo material, aumenta lo efpiri-' 
tua^y focorre^ocupa, y deftierra la ocioíi-
dad de los fubditos. 

El Santo Fr.Tomas deVillanueua, A r -
^obiípo de Yalencia^que tanto^de^ues de 
San luán el Limofeqro, juftamente mere
ció cfte nombre, éfclarecido Varón , com
parable a los primeros Padres déla Iglc-
íia,entendia aísi aqjuel ve río de Dauid-.B?^-
t m q u i i n t e l l i r i t f t iper . e g t n u m . y t é p a u p e r e m . 

B i e n a v e n t u r a d o e l q u e f e pone a p e n f a r c o 

m o f e c o r r e r a m a J n j t d m m t e a, los p o b r e s ; 

porque darle el fuftentó al mendigo , es 
poco^qurndo con elfe le puede daría ocu
pación , y virtud, y mejorarle el alma con 
el íocorro del cuerpo. Surtentár muchos 
íín enícñarlos^no íatisfaze a la perfecta, ca
ndad, obrar vn! Prelado lo q bafta fefta í i 
tiepOjno es muchojíí puede prcuenir \o ve 
nidero. N o tiene términos la caridad per-
feda de vn Prelado que ama tiernamente 

E aíus 
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a fus oueja$>y afsi,ni limitación de tiempo, 
ni de accioücs>ni de lugares,^ de diftáci. s, 
ni los objetos prefentes le fatisfazen>íino c] 
fin deíamparar a eftos, buíca tábien los au-
íentes3y qon la miíma aníia preuicne foco^ 
rro para lo futuroycomo para lo que mira. 
Porque fu amor todo lo tiene delante, pre 
uiene lo venidero,rcpara lo pafl'ado^ay uda 
con el qxemplojcon la limofna^con la voz, 
co la pluma^y el defeo alopreíentecampa-
Eajglos mendigos,fuftentailos !vergon<jan-
tes,dota las,dó^ellas,confuela a las viudas, 
engrandece los Templos, repara los Hof-
pitales,y afsilo hazia S. Iuan,riédo con-vn 
perpetuo raouimiento de amor, y de cari
dad el amparo,y íbeorro de fus fubditos. 

5 s f * % í 

Lo que aborrecióla codicia ¿y hmoqiayy cajo que 
le fucedio con rpn Clerizo muy rics, 
J • mn "i - • i • 

FAcilferá de perfuadir a qualquiera el 
grande aborrecimicto que efte S, Pa
triarca tenia a la cüdicia^juádo lo ve

mos tan enamorado de laMifericordiajííc 
do afsi,q huye defta-virtud aqueivicio^co-
mo las tinieblas déla luz. Ya fe han viftaen 

el 
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ei empleo mundano hóbres profuiifsimos 
y larguifirmos al dar^y eftos niifmos rapa-
ciísimos,y codiciofiísimos al quitar y red-
bir,vaciando conaquel vicio^u ato adquie 
ren con elle otro i pero eftos vicios encon-
trados^no caben en el animo fencillo, y ef* 
pirituai^porq táesae kxiaddadporalma vna 
pureza del ciclo; y ficndótipioy ¿cíu^lta ai 
dár^y-beneficiarjestan contenida , y atada 
al quitarlo per judicar a nadie^ue no íabie-
docontenerfeal.enr^uezcr a todoayno ha 
Ha fuer^asparalaftimar ¿alguno. ' 

Entre los vicios q mas perfiguió el San-
to^deícbij comentó á pDfíccdr.iíii Silla Pa-
triarca^flie el de la íiÉnQiiia,codiu^agraua I 
da de maldad tan fea en fiis circunílandas, 
que la paila afacníegióiadcjuirir iprnóderaí-
damente^y con pecado en cofas profanas, 
es malo,peroprofano : Maáadquirir &¿kn-
diendoyo comprando lasgnaa^jdonesJeij/f 
i o E j p n t ^ y mpkarlü com* ft.fmr.% dimhp.yy 
darles teforos celepfkks pofiaplatay es mfemal 

y d i a b ó l i c o t á e x con cédicia>yen la-pla^ 
muchas vezes lo vio ChiiftoSeñoi nuef-
tro en leruíalcn y j l o dexó a los comunes 
remediosipcmqtiando fe exerdtaua en d 

1 

S, 

are» i , 

E 3 niif-
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mifino Tcmpb , y por los mifinos Sacer-
dotes^íc cmorauecio codera tandeteftablc 
codicia^ formó a^otc de los cordeles que 
ios tenían atados a eíle vido:y auiedo maí-
nifeftado en tantas ocaíioncs el Saluador 
de las almas fu agrado^ y humanidad, con 
todo eílo.cn ocafionde tanijuftofcntimie-
to>todQ fe ocupó en el zúok 

Pondera mucho Barodo en el S, Pa
triarca luán ^ el que tsuuo en defterrar cftc 
infame vicio de íu Iglefia, andando tan r e-
catado en íuselcccioncs^quc ninguna cofa 
miraua con igual delgadez i para que fa-
lieffcn acreditadas a- los oíos ae Dios,v de 
íüs ouejasjui otra caftigaua con igual íeue -
ridad. Con efta atención refieren íus Co« 
roniftas^uek fucedió yn cafo digno de la 
noticia de todos. 

La larguera con q el Sato gaftaua cnTe-
plosyHolpjtaleSjmendigos^y obras piaste 
reduxo en vna ocafíon á gráck neccfeidad, 
y eflb ati ípP q vcuian huy edo de los Per-
ías( enemigos moleftosdel Imperio) gran 
oumero de pobres 3 ^familias defpoiadas^ 
a ampararfe de la caridad del Samo % vicn-
do a fus ̂ os los afligidos» y faltándole el 

lo-
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íoc^rro para ellos, fe empeñó en mil libras 
deorojque confoímc al computo de aqne 
líos tiepos montauan docientos^y ciacuen 
ta mil pefos^q íerán mas de docientos mil 

• ducados^pei o repartidos no bailaron para 
| parte m n j pequeña de los pobres. Pe

dia a Dios coninftanciajqle dieíic Hmofea 
paradarkby q pues el no podía, focorriefle 
á fus feñoi es,que aísi llamaua a los pobres. 

Auia vn Clérigo en laCtudad^llamado 
Cpfme^eauckWi&knO dcjbazkndayy de-
feaua> íiendo viganio, que el Santo le dif-
pen&ííe ,.para q íe ordenafíi de Diácono. 
N o eftauan entonces leferuadal» ellas dií-
penfaciones a la vmucifal cabe^a,y Vicario 
de Chriílo nueílro Señor el PontificcRo-
manotyafsi viendo el Clérigo la necefsidad 
de fwi Paftor>quifo ba^er dclla ancuelo a fu 
préteníion^y liegófe a el,y le ¿rLOxSeñoryo 
efloy conpen-.t de U que I/QSpsJcceis.Ky no ten
go por ¿hmditmíd U mia-y qmnd» aj ruco cm 
tAnta mcejfidad) mis trox es eftan llenas de tri* 
go^y en mi. cafa ay. pUtdjy oro en abundancia 
de tode os podéis fermr a njuefirogHflox folo as 
pid& me ordenéis de J>ia€ono\pues el Jpoftoij 
^e y que por la neceffidad fe pmde templxrty 

E tranj-
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tr¿ivsfertría ley. Leoncio dize, que eílas ra
zones las reduxo a memorial y f qne la ca-
ádaclque ofrccia de trigo , eran mas de 
veinte mil ochocientas y treinta y tres fa
negas y cjüatro celemines, y de oro ciento 
y ochenta libraŝ que hazert qnarentayfcift-
co mil y quinientos pefos. '^ 

Oyendo efto el Santo)y venerable Pa-
tiiarca^íiu ponerfe á ponderar la$ razones 
de la candadla los vilbs de la prudencia hu 
mánaycomootro hiziera^ni á confukar 
Teólogos fobre efWditdâ pueftos íololos 
ojos en el zelo?y la pureza dé la Eclefiafti-
ca diíciplrtia^emptóíando coh effo a Dios a 
mayor focorro, apartó alClerigo^pára reí-
pondcrle^por no afrentarlo delante de to-
doŝ y le dixo:7« ofrecimisnto^o hijo, es gran
de, y en. efte tiempo muy necesario ; pero es njt-
ciofo $ y fum Amente imperfeto \y$0f& no deue 
fer admitido. Nopruedes ignorar ? que entre la¿ 
ofrend/tf no Je recibían en-la ley antigua las 
uiciofas antes yunque fuejjen gruefas ¡ y cre
cidas,como lo es la tuya, con qualquiera defe-r 
Bo que tmiejjen, fe repelian ¡ y apartamn del 
Altar, por ejfo no le fueron a Dios gratas las 
ofrendas de Cain, como las que iban emhueltas 

en 
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en j>retenjion^y codíctjiSl-íugar de San VaUo-
no habla de derogar las leyeŝ  y reglan Eciejt^f-
tic as, fino de la translación de ¿a ley efcrna 'aU 
deGraciayque toda es Gracia y fin pimero rkc-
uimicnto de codicia.Mira a lo que dt̂ e Santia-
go:El que guardare la ley y pero en njna tranj-
grefion fuera reo y es lo mifmo como ¡ i toda- la 
quebrantrtfje ,Nuefiros feñores los pobres no ¡jan 
fido fujlentadospor mimanoyfinopor la Omni-
petent&de Dios -¡y el mi fino quebafia aora los 
fufientOy les dará de aquí adelante el fiufientOy 
fin quefea menefier para fu focorro corporal r^-
laxar la difciplinúBclefiafticay pues no esdifi-
cultofo a aquellas manos líber alesyque concuna 
bendición fufientaron con cinco panes mas de 
cinco mil per fonos y bendiciendo aora diet̂  fane
gas de trigo que tengo en mi graneroy fufientar 
los pobres de AlexandrU y y afjl'yhijo mió y te 
ajufia la refi>uefla de San Pedr-o a SmonMagoi 
no tienes parte en la heredad del Señor. 

Apenas acabó de dezir eftas palabras, 
quando entró vn criado j auiíando como 
auian llegado de Sicilia dos de fus ñaues de 
la Iglefia de Alexandria cargadas de trigo 
en grandiísima abundancia^ oy endo elfo 
el Santo PreladOjpoíb'ádoíe a Dios, le di-

E 4 xo: : 
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x o : Gracias u hago y o gran Dios mto !por la 
rtierdad infalible que dixo tu* Santiffmo Tro-
feta > que el que guardare tí** Mandamento 
mmca car e teña de bien alguno/antifc o hen~ 
digo tu eterno mmbreiforqucno ¡14* fermituio 
4 tu efclavo y que rindiejje Ugracia dd Sacra~ 
mentó del Orden vor dmerp, Lcuantantloíc é 
SgntOjdefccdiao elOerigOjy encerrando-
fe con fus lin5ofnas,enterado de la canticlad 
de trigo que le venia., focorrió las necefsida 
des prefentcs con íingular gozofuyo, y de 
íii Pueblo, 

Gran documento es efte para cj los Pre* 
lados e n t e n d a r n o S í V creamos^quela difei-
plina Eclefíaftica o b f e r u a d a í f r u é c i f i c a mas 
larga^y c o p i o i a m e n t e a los pobres,que no 
relaxada, y r e m i f a , aunque al p r i n c i p i o no 
t r a y g a apariencias de tan grande vtilidadj 
pues mas larga es la mano deDjospara 
quien le obliga con la obíemácia de f u l ey ? 
que la d e l que focorre con lalimofna quc 
o f r e c e , para cfcfto de relaxarle fus regías. 

Y tabien^para que no folo exercitemos 
vna virtud en los pueftos, íino q de tal ma* 
aéralas exerc i temos todas^qué prei ia lezca 
k mas importante^ puya^puesjnSaolua 

4̂  d 
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d Limoííierojni la íviifericordia?que íue íü 
mayor virtud * enflaqueció la purera de fu 
obrai admiiHÍlrar Saciarncnfos, 

1 abjen en auerfe empeñado por los po
bres en tan grade catidad , como docietos 
y cincuerita mil pcfos de vna vez, pagando 
inttreOes dclíos^rcmucue algunos eícrupu 
I05 a los Prelados^ue a vifta de grades ne-
eefsidades por algún tiempo fe empeñaren 
por fccoiicrlosipucs no es vcriíimu qDjos 
q fabe el atcóto interior de los q por fu cau 
ía fe ofrece a la dura íeruidúbre de viuir a-
grauados có deudas,dexcdeampararJos?a) 
mo lo hizo a efte $JP^i^ar€a>rido ciertb5 
q aüquádoporalgu accidente, por caulas 
pias,murieirevqCbirpQ empeñado porlos 
pobrcSímuerc me joi qno rico,yfocorndo9 

NQ dexa de fer tábien digno de ponde* 
racion^ver ja eílimacion, y reuerencia en o 
fe teníala Orden Clerical, pues foío poiq 
fele dirpenfairc en la vigamja, para poder 
íer Diácono ofrecía efte Clérigo, liunado 
Cofme^de limoíiia para los pobres quar¿M 
jra y cinco mil y quinientos peíos more, y 

trigo vcime mil ocho îem^s y m m p 
y tres fanegas y cjuatro celemines, y con 

a^iü to^ 
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tocio ello no bailó tan exccfsiua cantidad, 
a^uckfantaredituddelPatriaixa íe rin-
dieíle a vifta de tantas necefsidadcs a admi 
tir éíte focorro^por conferuar en pureza la 
difciplina Eclefiaftica, 

C A P . 

Oe U forma qué tomo en las Audiencias que 
reformo las medidas dé la Ciudad^y lo que 

a todos confolaua, 

ES la caridad taninftantevy fantamen-
te prolixá en el defeo de hazer bic,7 
íbeorrer a los o amâ que fuele afligir, 

y congojar a quien la tiene:y íiendo afsi, q 
todo lo deíca^y que no bafta para todo, ni 
lo puede todo executar^reduce a congoja, 
y a dolor propio lo que va del defeo a lo q 
alcan^a.Fatigauan al Sato Obifpo las A u 
diencias, y masle fatigauaqueno ellas el 
no poderlos fatisfazer a todos; porque en 
los ánimos pioŝ y caritatiuos, mayor es el 
pefo de no poder coníblar como deíean, 
que el que tienen otros tibios al aplicar el 
cotifuoló. ' h j ora tic 

Eran 
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Eran muchas las caufas. ciuilcs deqáe 
entonces conocían los Obifpos, a mas de 
ias efpiritualesjy Eclefiafticas; porque me
nos recatada, y mas confiada eralapotef-
tad íecular de la efpii itual.. Cafi toaos los 
negocios de los pobreŝ y miíerables, y de 
las yiiidaSíV pupilos, y de las medidas pu-
blicas,y del comercio^y negociacionjquá-
tó a los precios, las iiauan del cuy dado de 
los Prelados, con afíftencia de dos ciuda-
.danos de los mifaios Pueblos, como fe ve 
en muchas leyes de luftiniano^y antes dcl> 
de AF-cadiOjí-íonorio^Valente^y Valenti-
niano, qnefe hallarán en el Codigo^y titu
lo de Efifcopalí Aíídteatíay y otros. . 

Deuia de parecer á eftosEmperadores, 
que las caufas délos pobres mas fe auian de 
gouernar con la iunídicion del amorpa-
ternal,y,.dclzelodel Obifpo,quc no con 
los filos de la ¡ufticia rigurofa delMinif-
tro^y a ella eauía aplicarÓ a los Obiipos al
gunas que parecían muy meramente poli-
ticas. . 

Lo primero en q el Santo pufo, los ojos 
en efta parte, fiie en limpiar la codicia a 
íiis Miniftrosiy auiendo entendido que en 
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el juzgar lo Ecleliaftico intemcnian cohe-
ehosjy que fe cfcuíauan con dczir, que no 
tenían íuheientea ialarios, los aumentó , 7 
les ciixô que íi huuieflen meneíler mas pa
ra ÍÜ fiillento,lo pidieíFeni pero que enten-
dieií^n^q auia de aucr limpieza en el o; jrar 
y jiizga] >aticgurandoles> que clMiniftro 
que recibe dones>deftierra de íu caía la bue 
na dichajé introduce en ella el fuego, y la 
perdición. 

También refieren los que cícriuieron la 
vida de San íiian ?que entre otrds bienes 
grandes que hizo á Alexandria^fue a juñar 
las medidas de los baílimentos públicos^ 
reducir los peíbs a íinez?,v lealtad y cuida
do que deuía pertenercerle, como íé ha a-
puntado arriba^por tocar fu agrauio a per-
fonasmifcrablés :pues páralos poderofos 
fiempre (bu fauorables los peíbs3 y las me
didas. 

Vlendo el Santo el concuríb grade que 
auia de pobreŝ y miíerableSj y que vnos a-
cudian a bufear fu cor/uelo en fu piedad, 
otros el coñféjo en fu prudencia3 otros el 
defíagráuio en fu reditud, otros el gozo en 
(u íantidad^rcfoluió de fcñalar dos días en 

cada 
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cada femana 3 en los qimles todos íc ccu1' 
paíle en las Audiencias. Para cfto fcña -
ió los pórticos de la Iglefia, por manifef-
tarfe mas publico al bien común > y to
dos los Martes ̂  y Viernes acudia aello^ 
defpues de aucr celebrado el diuino Sa-
crihcio del Altar % por la mañana > haftala 
hora de comer; y en acabando dê  comer, 
boluia a hora competente a afsiftir halla la 
noehê  

Tenia configo los Miniftros de fu C o -
fejo, y de íír jurifdicion > y quando venkn 
caulas que fiimariamente podia luego def-
pachar^cl mifino la&libiauajy defpachaua,, 
y quado no Jas remitia a fus Miniftros^n-
comendandoles fu breuedad. A muchos 
queveniana pleytear componia^a otros 
que venian a quexaríe aplacaua^aotrasquc 
venianapedir remedio de íus opreísiones, 
y violen ciaSjíatisfáziaíV eonfoLniñ^aplícá' 
do ío^ remedios como lo pedían LuneceP» 
íidades. 

Tema alli miímo en la Audiencia a 
fus limofneros con dinero pronto, y otras 
alhajas de íbeorm 3 y caridad, y con el 
mifino cuidado , y anfia focdma de li* 

mol-
J 
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mofna a los cucrpos^que de confuelo, paz, 
y conformidad a las almas. Era coíapara 
admirar,y de nó pond^rabie gozo para 
Alexandria^vcr a fu Santo PaLtor en aque
llos pordcos^y afsientos, y pla^a expucfto 
á todo genero de caulas, y jncceísidades, 
como vn publico amparo, y remedio de 
toda fuerte de quexas, difcordias, defcon-
fueloŝ y miferias5atenta,prudenteJyfuaue-
mentc,diíponiendo el reparo de los daños 
con prudentifsimos jy fuauifsimos reme
dios. Lio rau a con los afligidos, alegrauale 
con losalegrcs/ocorria los miferables, te-
plaua a los poderofos., ampataua a los fla
cos y alumbrauaalos ciegos, guiaua á los 
pcrdidosjconuertia á los pecaaores,pacifi^ 
caua áios difeordes, todo hecho para to
dos todojy todo para cada vno, A I Santo 
Patriarca concurrian .con vna confianza 
admirable las ouejas, como á vn amorolo 
Padre,y amante Paftor, y ninguno temia 
de defeubrir fu trabajo; porq ninguno d«-
daua de hallar en manifeftarlo fu confuelo; 
como vn Medico publicamentefeufeado 
de los enfermos,pulfaua los ánimos, y las 
necefcidades de fus fabditos^ con vna pru 

den-
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dencia, y candad del ciclo, lesi aplicaua ej 
remedio. 

Dczianle algunos de los que le; aísiftia, 
que defcanfaíle vn poco en el trabajo, y el 
venerable Prelado reípondiai Que eííefuc 
raíü mayor traba|0^)orque el Üticio Pat 
toral traía configo cuidados, fatigas, aten-
cioneŝ defveloŝ y no feria Paftor quien fin 
cfte conocimiento gouernaílc fus ouejas. 
Acordauales la propoíicion de, S, Pablo á 
Timotheo''<^íEpifcopattt dejíderaty honum Ad Ti 
ofm dejiderat. Quien defea vn. Obiípado, 
defea obrar mucho,jvelar mucho,y foco-
rrcrmucho,y coníolar muchG,y defender 
á muchos:y finalmentejno ceflar de obrar 
jamas, y mucho; Vater meusy rvfque modo 
operatur^ ego operar , dezia el Saluador de 
las almas ;0 r̂4 mi Tadre jiempre,yyo jtempre 
eftoy ohrando.K efía femejan^a los.Obifpos 
(deziael Santo Patriarca) hemos de citar 
f empre obrando,y trabajando,no icuían-
do los trabajos por las almas que a Dios 
coñaron tantas penas , .y traba-jos i y aísi 
íentia viuamcnteei Patriarca, que no hu-
uícíre muchos á quien confolar, temien
do que le faltafle materia a fu caridad, 

— „ * — _ — . , — , — 1 . — i — — 
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y con eflo memo a m lamacio». 
Sucedióle deípues de muchas Audien

cias y cae auiendo vn dia ufsiñido defde la 
mañana a la noche a eftaíanta ocupación, 
no llego pleytcante,!!! pobre, ni deíconíb-
lado^ni afligido á valeric de iu prudencia, 
de ía cai idad9dc fu a m o ^ y fu piedad; y a-
wieiido paíládo el día odofo,aunque fanta-
mente ocupadoen hallaríc expueílo al bic 
de todos?comen^ó a condolerfe^y afligir-
fe con no explicable dolor,yabriedo puer
tas al llanto,en altas vozes^confuípiros del 
cora^oi^dezia a fus Miniftros:^ de miÍAy 
de rni í Hijos miós , llo'rad.y llorad ai defdichada 
lu.mflhifjjo de Alexandria ̂  que en tnde el dU 
de oy no hahallado materia a fu falítacim , no 
ha hecho cofa fot dvnde pueda faluarfe , m ha 
Jocorrido^ni -.fanorecidj^ nadiehuyen de mí 
los hienesyy las rumudcs^te fon anuncios que 
me han de acabar lospecados9y los rvicioslLle* 
radjhijos}arun Pafiortan defdkhado ^ que no 
fe acerca nadie a que lo apaciente^ u n Medico 
t-tn defacreditada,que nadie lo llama para que 
le cure í nnjn Macflro tan inútil , que nadie U 
pide que le enfeñe^a Hita Fadre tan ahorrecidd^ 
que nadie fia dd que la confuele I Llorad u n 

íu íaluí 

uorofosde 
Sanco Pa
triarca , y 
fentimien-
tos de no 
exercer fu 
ardiente ca 
ridad. 

dia 



Fttrf'ítrca de ¿Icxaísdrla* 4» 
did tm ¿vfdi^amo cfi^tn a nzéi* he foto-
frido.Nt lo cmtcii entre los M¿4 del*}ís9 'jtts m 
fia diáUjfin* mches tr¿flijjima¿ en U^ue &Q fe 
exsrcitA U aridad en bs Fieles. 

Viendo los Miniílros > y familiares del 
Santo el deíconíuelo fin coíuelo de íü Pre
lado vn o deUos,que fiac excelente Varón, 
y elíj mas autoridad tenia rnfofaG, llama 
do Sophronio,le dixo:Df q&e { Señor Iluf-
tnfiimo)^J deJconfoUü, y l¿mentáis, quAndfi 
deuei* eftáf ¿legre, y csnfiUdo; fue sha Usgddó 
ruitefir* z j U y defivelo ¿ y caridad Á .tener U n 
ficdmdaf rvHefira* ouejasyfi td§ ttn innuine-
raklesy^iée ni dy quexofos tfQrque los prettm» 
rvHefirdjHfliciaini pebres 9 porque los fóceme 
<-v*?fira lihsralíd*d;m difcerdes9porque los cor 
pufo <-uuefiraprudencÍA¿ni<-vengatimsyporque 
los cari ^uefira tdermciainiperfeguidosiporq 
losawp.tr) quefir a mifericordia; y tenéis ttn 
quietdyy fanegada a AÍexandrUyComop fuera 
'-un Monáfterio de Monja* ordenadifjlmo y ao-
ra qy? debéis ocupar el tiempo en alaban fas dí~ 
mnas,ms defcwfolaié con que xas , defeonfianh 
f¿uyyíamcntacitnespuHic&stJínióccs elSsto 
co animo fencillo^y purojle di&o:Puede fer 
ejfi affij tmtdo Sephronis ? Sera efa U califa de 

no 



uo .xtsr címio oy a quien ¡oerner} fauorecc',\v 
awpafaríSi íenor^iefpondió entoneci-imu-
ddii Jo el Santo el afecto en, alabarte as de 
Dio^anodillado dixo : Doyte^p gran Dios 
miolinfirntasgracias.de que ti* piedad con tan 
larga manoyy famrygfla affifliedo a mis defeos. 

Defta fuerte acudía el Santo á fus A u 
diencias 5 punto muy fuftancial para at en
derlo vn Prelado^ diíponerlo de fuertĉ q̂ 
ni el acudir íiempre a ellas le ocupe y para 
mayores^ y mas vtiles difpoficiones de fu 
gouierno^ni el negarfe caufe (obrado def-
eonfuelo a fus fobditos^ y los traiga fatiga-
dos^yafligidos.Porque á la verdadjaísi co
mo tienen los fubditos derecho á que los 
oiga íu Obiípo^lo tiene el Obiípo á refei -
uaríe para mayores negocios^cumplida ef-
ta obligación. Y afsi neccfsita vn Prelado 
de tener horas deftinadas para los deípa-
choŝ caufas 3 y negocios interiores rfccrc-
tos5y referuados^viíitas^y cartas^coníejos, 
deliberaciones grauesjexercicios eípiritua-
leŝ y fantoŝ yentre ellos la inflante oració,, 
y otros defte genero^para los qualcs es for 

ôfo qué tenga horas íeñaladas de retiro^y 
en eftc cafo es ncceílario moderacio en los 

fub-
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fubdicos al querer tener á fu Pailor a tocias 
horas prefentc^contentanclofe con veilo^y 
hablarlo á las feñaladas, menos en lo que 
fuere precifo. 

Por otra parte también tienen derecho 
los íubditos á tener horas, y ctejá fixos de 
A udienciaSjíin que bailen tan íantas,y gra 
ues ocupaciones á que nunc^ó raras vezes 
los oiga^íiendola voz del Prelado^y la ale
gría de fu roflro gran parte del coníuelo de 
las almas de íu cargo. Aduii tiendo^que de 
tal fwerte deue íenalaife el tiempo, que íic-
pre, y á todas horas íe acuda á lo mas v r -
gete^ que en todas e f té el animo díípucf-
to a Oir^deípachar^y íbcorrerlos a todos^y 
mas en las mayores neceísidades i y deíia 
fácil difpoíicion nos dexó el Santo vn exé-
p io memorable. 

Iba vn dia el Sato por la Ciudad de A le-
xandria defdc íu Palacio a la Igleha de San 
Cyro3y SJuan,Mártires i l u í l i e s del Crié 
tĉ y íe acercó a el vna pobre vic jecita viu
da afligida, y maltratada, qnexauaíc de íü 

I yerno^pidiendc^laamparaíle fiiPaftorjpor 
los muchoSjV malos tratamientos q a 
zia.Entoces el Sato, fin querer dar vnpaf-

F i fo 

t 

Cafo 4 con 
hrn̂ s la fo-
Ücitud , y 
próc'tu Jad 
r. rabkdcl 
Santo en o-
bratjy cen-
fo'jr á fus 
fubdicoG, 



Vida de S¿m h^m d Limojmro^ 

íoadclantejniairióqletraxeCcná fuprc-
feacia aquel bombre.JEilaua lexos de ajli^j 
fue neceílario aguardarle grande cfpacio 
en la cal!e;deziále ios familiares, y criados, 
profiguieíreruviagehaíla la Iglcfia, que 
defpues la podua defpaGhar. Refpondió el 
Varón caritatiuo;^í?r4íf»g() Aqmfrtfmc a 
efla pobre mu^er¿quien di%e qmpU dexo ne fe 
irk muy triftc,, y defconfoUda^Ttxmbien3qmen 
oshtí ajfeguréúo que holaere de Ix Iglefia* Na 
puedeprettemrme alia la muerte ¡ y dexar a la 
• viuda fin re/nedio > Vinady^rno^rcfrcno-
le,j dexolos pacíñeos^ contentos. 

E l que con efta prontitud deípachauajy 
co cita facilidad oía a íus fubdicosa!exo$ cf-
tauaquelcpudieiren dczirlo q la otra vie
ja de Maccdonia a Philipo, padre del gra
de Alexandroja qual auiendole tirado de 
la capa para que la oycílc^no deteniendofe 
el Rey a oirla,ayrada le dixo á vozes ¡ Oíd
me ReyyO dexadde reynafyy geucrnar. Y en
tonces el Rey fe detuuo^y la oy ó,y Ja def-
pachó. Y afiimifmo , el que tenia tan prc-

fente la muerte, lexos cftaua que /o e n -
ganaíleq los lazos, y peligros 

de la vida. 
_ C A P , 
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Viene Nicetas agonernar a AlexandriMyy k 
Egipto. Gozj M Samo ^y del 

Couernader. 

Vccdio en efte tiempo al Santo vna 
cofa de fingular eoníuelo para fu peí-
fonâ y de grande tiliuio para los bue

nos, cfcclos de íii gouiernoj, y dignidad, 
que fue la venida a gouemara B^p^ó de 
Nicetas > Principe generofiísii-nojeóniTá^ 
groi(corno hemos diclió)del Ceíaívy Em
perador Hera,dio,hcrmaiK^y aunfeifí)4í-
piritual ddiSanto |yx]uc antes de ái tléc-
cion tuno toda la; paite en que íuefle éfe^ 

íc coníagrado p e w * í f e í f a r c a 
de Alex^Tdaa?yí^ibnfíted<5el Em^ 
perador a la aísiítenciai defaíjtkl^gouiei-
no rdeLiió de ayudar mucho a efte Prin
cipe para venircon masgufto^el hallaríe 
á viíla de las víitudesidcí Santo. 

Para el venerable'Patriarca fue de fumo 
gozo la venida defte excelente Varonipor-

F3 



VuU dc San laan el Limofnero: 

que como todas fus acciones las endereza-
ua á Dios ? coníidcraua con gran juizio,. 
quan ncceíiarias fon las aísiftencias déla ju-
rifdicion. temporal para los buenos efedos 
de la Eípintua^y Eclefiallica;y que, fin la 
vng no puedejoi baftala otra; porque qu i 
to quiere obrar el zelojlo embaraza eficaz 
mente quando íe opone la fuerza. Reco-
nocia^quela junfdicion eípiritual es pere
grina en el mundo, y que aGi tal vez no la 
dexa el mifmo mundo lugar parafujibre 
exercicio3 y como Ghnfto Señor nueftro 
n o lo recibía el mundo, fui em/r/207̂  rece-
per ̂ n t y c o n venir á fu remedio > aísi a Ja j u -
rifdicion efpidtuaí y no fiempre la conoce^ 
ni reconoce, por íer eftraña del mundojy 
totalmente a clopuefta, y la que mode
ra fus (Jeleíties>feníualidades,y güilos, i 

A efta caufilos Reyesiy PrincipesGa-
tolicos, zelan tanto el aísiftir, y fauorecer 
con fu juufdicion la del Saluadk)ir,y Rede-
tor délas almasaencargándolo en íus le-
yes,conpciendo , que tanto mas Jes dará 
Dios de lotemporal j quanto mas fauorc-
^ierenfuscaufasjparaconfeguir lo eterno. 
Porque aja vcgdad,como elalma nó puc-

l i de 
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devI^rfeopcraGiQnes > fino poj los fqnu-
dos y canales del cuerpo: a^i.lá jurifdiciojn 
erpiritii^I^no puede commodamente 5 con 
la teíiftencía de lo temporal>lograr los bue 
nos efeoos que fe defean-porq en los prin-
cipios^n los medios,y enlos hn^s no fe da 
paífo que no fea vna diícordía, con1 que al 
remediar los pecados, y, efcandalos de la 
Iglefiajantes gana ̂  que pierde el enemigo 
común. Por clio fue grande la alegría del 
Santo Patriarca , de ver quan íegura tenia 
en la virtud de Nicetas Goueruador de E--
gipto^y Alexandna, la afiiftencia ? y am
paro a los públicos decretos^y edidlosjpa-
ra la moderación délas coílumbres,refor-i 
maciondel Gkro,y ptogreílbs de la Rel.i-: 
gion Gátolica,y la paz vni-ueríal q depen
de de la vnionde las caberas en el feruicio 
de DioSi.y del Ccfai-jy masquandoel Ce-
farno deíea fino lo que mas conuiene al: 
fcruicio de Diosjen que confifte la fuma de 
las felicidades delir Corona, y vitorias de 
fus armas. 

Tratauaníc con grapde confian^a,y fre-
quencia el Patriarca > y el Gouernador, y 
tanto mas^quanto ya el Santo era compa-

F 4. dre 
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dréde Nicetas, poí «üérle baiitizado vno 
de íus-hij^.Cob efto fe interp^nia el San-
to quando íe ófrecia con Nicetas y con vna 
conTianca)y^iitbn;dád no importuna en las 
materias de jufticia al aplacar los rigores de 
lar leycs^dcxando libre diÉfe&itóy^Mafí-
bkáOfdíte^iMfztiS yfin embarazar con la 
frequente interceísion i los1 buenos y y ne-
ceü arios efe dos del gouierno moderado^ 
redo,)75 prudente de Nicetas Intcrccdia 
tábien Nicetas con el Patriarca en fus elec
ciones^ limoíhas^confanta interpoíicion, 
co múy decente y comedida atencio^pro-
ctirándo (j naíe embarazaífe el ^elo, ni re-
laKaíTé la diíciplina Ecleíiaftica^y que fe líe 
uaílc la neccísidad ? 7 no el &uor los foco-
rros de íii liberalidad.Con eftopareciaque 
eran los dos vno íblo en la paz^yconuenic-
da para el eomun»y por otra parte , como 
fi fueran muchosjo ayudauan3{iendo afsij 
que quantoa la diferenci^y diuerfidad de 
las ocupaciones, y cargos y y al detarfe en 
libertad^y redlitud^fe rctirauacada qual al 
puefto que le tocaua. 

Florecía con efto Alexandria en grande 
felicidad y confuelo5viendQ taq conformes 1 -

cu 
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en fu amparo los que eran tan diueiios en 
los oficios ¿y ciigriidades, y que Te hallaua 
atada la emulacion^y la embidia^por la ca^ 
ridadjy reciproca corrcfpondencia de fus 
Goucrnadorcs^y caberas. Crecía aquella 
República, y Reyno en la Religión > que 
promotiia el Santo como Paftoivy exeici-
tana Nicctas como fubdito ChriíUano* 
Crecía también en felicidadpQlitica>y (an
tas direcciones^y confejos que refbluiaNi* 
cetasjy le minülrauan los prudentes, y ef-
piritualesconfejQS dd Patriarca ^ y como 
dos brazos^y manos dcDios fe conforma-
uan> y vnian a los mayores efeoos de íti 
íeruicio, 

Obraua Nicetas con cí Santo con {ina
ladas demonftraciones de amor3 y embia-* 
uanfe algunas vezesvnaá atrq regalos >y 
entre otras^fue muy celebrado en aquellos 
tiempos^que aukndo reconocido Nicctas 
lo poco que cuidaua dc-fi el Santo ̂ lc em-
bio vna colchapara la cama de particular^ 
y íeaalada materia^con que pudieííe com-
moda mente abrigarfe. Recibióla el Pa
triarca > y aunque la primera noche vsd 

i d e l l a | f e tan grande la congo ja pefo 

ble cafo cifc 
treel San-
toPatriar-
c&iY el GQ 
uernador 
Hicec^s, 

que 



Vida de Sanlttan el Umfkwoi 

Negación 
dtl Santo 
a todo lo 

Ifuperfluo, 

13 

que le causó cubrtrfe con jiiatcria u n c c í -
Éofi y delicada^connclei aadoyquantos po-
bresfe podíancubir^y íiulencarconíupie 
cío q̂ue hablando con%o mifmo 3 dezia: 
Ahiten vtism aoraqm diga y que el pobre Juan 
efta cubierto cow ajnít manta van rica , d tiem-
po que los pebres andan por ejjas ediles defnu-
dos, padeciendo temblé-frió} guamos padecen 
mejores que yo, a qukn atormenta elyelo^y 
nkue en Alexandrta^^uantos ay que duermen 
encogidos ¡y afligidos cubiertos con u n a capa 
de páno^Tyo con u n a prexiáfa colcha duermo ¡y 
defeanfo muy ricol^uantos fe ¿turanquedado 
por ejjos montes ¡in cenar^yályelp^y padecen 
dos defdtchas y u n a de hambre.> otra de frío} 
Jzhtantos a u r a que quifieran teñir u n poco de 
pan en la faifa que arrojan mk cocinerosW^ua-
tos quifisran confort arfe con el olor deluino 
que fe derrama en mi cafa. ? Cuantos a u r a en 
efla£iudad tendidos por efe fuelo > no foloela¿ 
dosyfim mojadosyy temblando de frió ? JshiZtos 
a u r a q no tienen u n uéjlidopara inmernoyy 
otro par a. el • ver ano padeciendo en el u n tiem-
podaJinolemencias del otro } T tu luán con ri~ 
que^asjcanregalosycm ueftidpsycon u n a col-
cha tan rica ejperai eterna* felicidades y y cu- \ 

br 'es 
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Luc.T^.n. 
I l t 

Eficaz ar-
«uméto de 

bres tu mtjcrahk cuerpo í$n u n precie tan ere- I 
cido}Mucho temaJjue has de ok^uiuiendo ajji] 
las palabras qm U dbceronzilrico glotmyquan 
do pedia defcmfo. .KeccpiJlibona in njita t w a ^ 
Lagarta fímiíitermaU : Hermano, y a recibijle 
regalos en U otra^ida^y ajjino fe te deuen en 
efla. Bendito fea,el Señor yy no permita fu di
urna Magefadyque el pobre Iua?¿ fe cubra otra 
ueT^con efia colcha y fino que la Tjcmia ¡jy con 
fu precio cúbralos pobres de le fu Chrifo.. 

A la mañana figuientc muy temprano 
embió á venderla colcha, al publico mcr-
cado^para que lo procedido le - repa rtieíTe j ^diente 
entre pobres. I L o qualáuiendo entendido i Aconto* 
Nicetas^la c o p r ó , y fe láboluió a embiar^ pobres, 
y el Santo lá:recibió,yboluió luego aven-
der^y Nicetas otra vez á comprar^y remí-
tirfela al Santo^quc la recibió^dizicdo, que 
era muy honefta^y fanta la porfía de entrá-
bos^pues fruílificaua en. fauor de los po
bres deiSeñor-pero que tenia mas derecho 
el Patnarca?que Nicetass pues el la daua á 
vn amigo 3 y el Patriarca a Dios , y afsi no 

auia de ceílar por ÍLI parte en la porfía^ 
con que huuo de ceffar 

¿oí mxj oríuMükssasikúimA v.iohi&h 
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Cafo notable qtteie fucedm d Santé con Jorge 
¡k fohrmo^y u n nje^no de Alexamr. 

qne le ofendió* 

- I B 

¡sb. 

Mi 

O n efta felicidad nauegaua en la vida 
efpiritual el Sato Patriarca en fu Igle 
î a^ mejorando con íurno gozo ? y 

vtiliclad general todos ios Pueblos de íu 
gouierno, reformando, y moderando do 
malo 9 promouiendo .> y fauoredendo lo 
bueno; porque no hallaua el zelo embara-
zos>ni impedimentosjní lasOrdenes Eclc'-
fiafticas diticukades.5y diícordias, allí fabia 
que eftaua lavoluntad delGouernador del 
C efar3 donde afsiftian los fantos.defeos dd 
Goucrnador de Diosry aüi eílaua la apro 
bacion del Gouernador de Dios 3 donde 
refplandccian las jwftaSjymoderadas orde^ 
nes del Gouernador deiCefar.Tenia íu fa-
milia cl Pati iarca ta corregida,}' peco em-
barazofa al comunique era todo elconíue-
lo 5 y exemplo de Aiexandria^ porque fus 
deudos^y familiares del Santo eran los pri-

me-
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meros)y mas íugctos a las leyes, y clecrc- l 
tos de íugouiemo 5 con que viendo guar
dada la regla en la cafa del Prelado, nadie 
afpiraua ala difpeníacion. 

Sucedió vn diasque a í o r g e , varón iluf- i Sucelfo 
tre^fobrino del Santo^ y que dclpues le fu- ^1*^ ^ e 
(;ccüd en la Sála Alexasidrma > perdió el jbrinodccl 
reípeto vn vezino de aquella Ciudad ^íb- :ivenerab!c 
bre atreuidbyplebeyo, y de muy baxa ca- í ̂ atriílrca' 
lidad,y condición>y recelando íorge la 
íeucra diíciplina de fu ció con los de ca
fa , no quifo el mifmo íatisfazerfcjpero ¡le
g ó turbado^y colérico al Palacio del San
to PatriarCc^y luego a íu prefenci r , y pon
deró el atreuimicnto de aquel hombre > la 
gi'auedad de la injurti ^ la difcrcncki de laü 
calidades,el daño del mal exemplo , la 
dciautoridad. de la Dignidad del Pat. iar-
ca,^ toleraua que a los liiyos^v mas quan-
do eran tan CT>n.iuntos en íangrc^'os t t á r f - ; 
fes de cíla fcerte 5 y larauilantez que. otra> 
tomanan para mayores j y peores ritreui-
mkntosjjy exceílos, 

V ióe lSanro^y reconecio fielmente 
enlaD'atica, y domnitraciones cirterio-
res de íu f )brino y lo q;ic le aíli?-ia en lo ir¿ 

• y \ t c lain 

i 
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Docilidad 
iiel Santo 
alpjcráonar 
fas propias 
injurias.. 

t^mikl^pl^i l^M uijun.^ v con vna pru-
Jeacia^feftidU liazicndoie muy de parte 
J c ^ i i ^ ^ e i a t ó ^ue parcaic^para templar-
lo/\r moderarlo n^forjie áixo^Ejfo hafuce-
Ítdo\ hrge ? A las CO/M qm nías ame fe tratan 
de eíjk mancr.it>-A quien mas eflmo ha amdo 
qmen p-ay4 aire tí ido .a i?:jím¿r} D ex adío a m , 
qué y o hare-^na cofa que fe ¿tdmire Alexan-

m 0^0 con efto confolado^j rcea-
^cxlo^bcíaixiole la mano fe falio^y el Sa
to dcípues de aiier dado algü e ípado ique 
fe quietaíl^v fuelle deícaeciendo el dolor, 
lo ilamó^y le*dix:o con palabras paternales: 

; Ufjp^afi^erdadera nobleza fe toma deda evir-
tu4¿y\no del a "vmidddj. 'Nadie es mas noble 
que Dios^ y padeció injurias cm .paciencia,y re
cibió oprobríos con ¡mmddad,y no fob loá per-
danauA. quando hombre^y Dios "uerdadero pa-
d£cÍM^Mfrjent04£9ik<)hd:nfhre,quepodía cafii-
g^l^y efQá/mntnr como Dios, jino que oy mif-
m-o-rm fk^finmt^r4^nos:agmrd.a^y a mu-
\-(^^^WA^^f^fir^^penaj refJ?ande 'con ̂ n 
cafiigú.Es mmeferperdonar > htjoMioylas que 
nos h&xphpara que el nos perdone las que no-
fasroshhi^pne^porque em la medida que mi-
dt:r:'rñjsa nwflros próximos, con ejja nos me

dí-
-1 
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— - r ^ . ' < 3 ""̂» 

í e d o de ios tributos de la I^leíia 5 y 1c di-

//e quitlquicra tributo que demere¿ y a maa de-
e j j ú y n o fe coh'e dejie hombre eñ todo efle ario tri
buto alguno Entonces reconocierontodos*. 
que ello era loque auia dicho el Santo3^í? 
hítria rvna, coja que la admiraría aMexandrta;. 
pues luego que corrió la voz por ella del íu 
ceflo, admiraron iuftamente la nueua , y 
nunCo> oida manera^para el mundo^de veñ-
garfe en las iniurias^y el modo heroico có 
que eíle admirable Varón , no folamente 
manifefto vn.animo deíafido de carne > y 
íangre con fus deudos, Gnoque dexó eíle 
documento a los Prelados, á quien cílos 
parenteícos pueden^y fuelcn embarazar,,y 
aun empeñar á muy penofas rcíblucionesr 
y accioncsrque precien, y eftimen mas en 
lo que obraren las influencias del oficio, y 
Dígnidad^quenolas dé la perfona, y mm 
gre;y que pues por aquella repi eíentan a 
Dios^y por ella so hóbi cs como los otros, 

' i ' — H — 

de 
¡ 
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de tal manera lo íean, que nunca afeen, ni 
arnancillen la imagen que en ellos fe repre-
fentci de Dios,por dexarfe gouernar de los 
afectos defordenados de hombre, yalien-
dofe del poder de la Dignidad para ven
gar las injurias ĵue fe hjizieren a fu ían-
gre. 

También con efte cxemplo fe cenfura, 
j condenan muchas razone$ políticas de 
pmdenci:vquc la pafsion tal vez quiere ha-
zer eípiritualcs.,para tomar vengaba de jos 
agrauios. Quededi ícuifos foimar^ocro 
menos Santo ^uecíle Santo , para hazer 
virtud la fatisfaeíon, 7 cípiritu lavcngan-
ca/Es cieí tonque a las razones del fobrino, 
añadiera m Imitas de decencid^y conuenic-
ciajautoreSjY autoridades, parafaíisfacio, 
y vengaba a fu dolor: y yo bien coníieílb 
que pudiera iuftiíi car eftas razones clcaf-
tigo de aquel hombrcjpcro feria dexando 
de hazer efte a6lo heroico de paciencia^de 
caridadjde humildadjy moderacioChrif-
tjana^ efta es la q en los Eclcfiaílicos Sa
cerdotes, y Reii^ioíbs deuc a todas prefe-
rirfe,y no por cíío puede dezirfe q fe cner-
ua la juíliciajO enflaquece la diíciplinaEclc 

' f í a t 
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fiaílica; porcjuc lo que muchas vezes con-"! 
fcntidofaeraclañodelQsliabclitos, v def-
precio de los fuperiores y alguna vez tole-
radojes doctrina celcftjal para moderar los 
afectos dé la ira en los vnos^y en ios otros, 
como en el cafo preícnte. E n elqual quan-
do parece que ei perdonado quedó fin caí-
tigo^fc hallo con el bcncfido audo, con el 
perdón cÓhmdidojlos Pueblos edificados, 
el fobiino aduertido^y humillado,el Prela
do mas amado^y aplaudido, la familia co
rregí dadlos Eclcfiafticos enfenados y y los 
íeglaf es mas rendidos con las cadenas del 
amor de íu Prelado , que pudieran cílarlo 
con el caíligo. De todas eílas acciones he -
roicasjde fu liberalidad, y caridad, y del a-
mor grande que tema a fus ouejas, refulta-
ua pagarle ellas con iguales demonftracio-
nes de amor,bufGá!i;lo,feguirlo,reuercnciar 

Io,y andar grandes,y pequeños pen
dientes del gufto ae fu 

.Paftor. 

* 8 * 
u. 8 j . 
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C A P . X V I , 

DeUhumiídáddelSánto ¡y modo con que 
reprehendía los foberutos. 

N A ele las virtudes en que mas ref-
plandeció efte Uuftre Varón , fue 
en la de la humildad, y en ella fue 

tanto mas admirable,quanto el puefto que 
feruia era mas leuantado, y preeminente. 
Que el pobrecito, y defvalido fea humil
de, virtud es,y muy loable > porque nunca 
llega el hombre a fentir tan baxamente de 
fi, que no tenga mucho que vencer, y en 
que conocer íu fragilidad; porque el que 
fe halla en el folio de la Dignidad, y en la 
grandeza del eftado , y en el trono de la 
veneración , vina humillado , y recono
cido , de que todo es preftado , y age-
no,y fombra^y nada,efta es virtud mas he-
roica,y de fuprema magnitud. 

N o hallaua el Santo palabras como cx-
plicarfe , y aniquilarfe, quando fe ofrecía 
hablar de i^nunca dezia: To mande efio : fi
no m mifena manda efio , mi fermdtombre; y 

efcla-
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ejeUmtud es ruega ejiô mi humildad es pide ef- j 
ío.En fus edidtos, y cai tas íiépre fe ilama-
ua-.Efdauodé los efcUítos. Enfu teitamcn-
to añadió i luán efclam per naturaleza y pe
ro por la gracia del Sacerdocio libre. E n la 
carta que ekriuió a M o d c ñ o , Prefe£lo, 
ó Patriarca de lerufalcn^puíb : Mimaldady 

y miferia ruega a njmftra uirtud ^ y fa»ti~ 
dad. Siempre fe liamaua: E l humilde luariyel 
pobre luán%el miferahle luati. Otras muchas 
vezes dezia : M i fequene^ ruega a quefir a 
grandeva. Finalmcnte^en todos los hechos 
excelentes de fu vida y como fe verá en lo 
que eícriuimos y eftá de tal fuerte reblan
deciendo vna Chriftiana y y heroica hu
mildad , y tan grande y que ícrá fuperflua 
fu relación > íolamente para enfeñan^a de 
todos, traduciré aquí las platicas que folia 
hazer a los íooeiuios^a quien piocuraua 
corregir: y porque la modeftia, y humil
dad del Santo Patriarcajtcnia grande aten
ción a no latlimarloi con las palabras, po
ma íiempre en fu cabera la culpa^ en la a-
gena la alabanza. 

E n auiendo algún fobcruio á quien el 
dpf^ua correair j entrándolo a fu í rato-



U' Vida ¿CSJÍV lu,i?¡ el Limofnerey 

platica del 
Sanco cea-

yatrtbaye 
dofe defe-
écas .pro
pios , para 
couueaccr 
y curar los 
a ge sos... 

rio y ó a otia parte retirada ? para hablarlo 
con mas conhdeRCia , rodeando la con-
nerlacioiijhafta llegar a efte punto, repre-
hendiendofe á íi mifmo ? dezia el Santo ; 
De una coja me admiro^ y me trae en conú-
m-.í co7ífujtonyhijo mío y.y es quewi alma mip-
rahle 710 fe acuerda d.e fer ¡nmüdc y qmÓtáú 
el Hijo de Dios pareao en el 'mundo y j fe nos 
mamfefioenhumildddyy humanado y_y totna-
da forma y y naturales de hombre ;y quan-
do Dios Criador del cielo yy de la tierra ute-
ne a la tierra y y con el exemplo yy la dotirma 
•me efia enfenmdo humildad y yo me enfoher-
uê co : en rDimda: que tengo mas digni
dad , a mas riquezas y o mayor poder y o mas 
grandeva que los demás y fin atender a, la 

Gáyala doSírina de Chriflo bien nueftroy 
donde di%ê Difcite a me,quia mhis fumyrS hu-
milh; cor de , ^ inuenietis réquiem animabm 
ueflris : Aprended d.e mi que foy humilde y y 
manfode corafon yy hallarek gran quietud en 
uueflraé almaj. Ruanda el Htjo de Dios efia 
duendo :y lo que maé es y batiendo efto y efioy 
cm el exemplo enfeñando lo contrario yy qml-
quiera dignidad me defuanece y qualquiera 

. honra me enfoheruecey qualquiera deshonra me 

en-
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sntrifte%C)por lo ejtie reyna en mi la foherma^y • 
rp anidad, 

Ahrahandezja de fleque era poUo^y cesi- ¡ Q ^ C ^ ^ 
fa,j> era el Padre de los 
mo Ol?íJfio,y Patriarca^ y me tengo por homhre 
rnu-y encumbrad.Oyjie'ado pchiOjUcrra ¡y fiada. 
Danid dezja de fi3 yueera gufam fiwhom-
bre iy y o me tengo por hombre grande y excel-
foy fuhlmadoyy a los dqmasptrgufanos. Moy-
Jen9prodigio de Jantidad > quando le querían 
emhiíir a fer cabera del Pueblo del Señor) fe e¡-
cufauayditjendoyfer tartamudc^y fin doque?}-
cia algunaiy yo ignorante ^y fin noticati^ me 

! be fuhido yy ajfentado a enfenar en la Cátedra 
I de la S abiduria Chrifiiana y y quiero que todos 
¡ me llamen Maeflro. Jfaias 5 Profeta Santifiimpy 

quando le hablo el Señorydixo y que tenia labios 
impuros.T Uremias no acertaua a fyahUr y fino 
A.A.A.yyouafode pajfionesyy miferixs doy 
do ffrina a los demos. 

J^ue foy yo y hijo mió y que foy yô .Nofoy 
^L'npoco de dado en figura de hombre ihe-rma-
?JO de los ladrillos que pifo y que eftan diciendo y 

y quexandefeyque fon de la wifma majftyy tan 
buenos como yo yy que los pifo** Confiefo y hijoy 
que quando efl* uco y y las raines de conoci-

G3 m t e n -
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¡viarto que tengo en mtp4r.¿ htomíl^rme ¡y co
nocer,n-: 5 que ¿bjrrc%¿o mi foherma . Pcrqtte 
dntn i¿ nMer no era naddyengendrado foy co-
rrupcunpacido ajeo^miendo mifena ¡y cre
cido maldad,y fublimado fobermâ y 'X/anieUdy 
muerto eftiercol, y podrición. ' 

T no foto eflas tan claras razona fohráuápa^ 
ra hítr/jillarme;pero las q me auü de ha\er ¿¡ ef-
tuukjfefieprejixos los ejes en tkrra,y encorua-
doycojundtdoy y humilladê fon los beneficios ck-
uinoŝ y las mercedes q Dios nos ha%e;que es lo 
que m.is fuget- y ha%$ humildes los ánimos no-
bícŝ y gencrojos: porgue dexando de ponderar 
elauernos formado^y cñado , Coló por fu gran 
bondady y mifericor.iisyy f.:cado al fer del no 
fery y pudxKdo crixrnos piedra , rkrra ̂ poluĉ  
brut |% tuernos criado a fu image? > y ferñejm-
f >y defues de criad .r}ll imarno ',y def ues de 
llamado , y perdido Redimirnos con fu f ngrfy 
y criado teio el cíele y y Lt ti.rra para el fruido 
del hombre,Mando también par.t el hombre al 
Soíy juele alumbre de dia; a la Luna- que le di 
l u \ denochry y qUe Lis EJirellasinc!meryy 'jue 
las pimías fufieníeny y que lasflores ¿o re creen y 
y que los ani nales lefiruanyy que el agua lo r. -

| frigereyy que f i o r d o lo alteóte yy que elftego 

lo 
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U cúfífertteyy qneLt tierra U cnetúdorfara que 
lo degredo focrra, y mimflre. 

J$men no fe humilUyhtjô k trntos^y tm re
metidos beneficios ¡y mifencordiéis ? pitando a, 
mi mifcrin Socorre la, agena liher alidada me pa
rece qno tego ajos para mirar al rofiro a m i hic-
hechjfy rviede confideransio en m i la necefji'-
dadyj en aquellagraiia^y beneficencia 9y no~ 
fotros a rvifia de tantos beneficios y y mercedes , 
gracias y y focorros y mifencordiasyy liberali
dades ¡fomos fobermos yfrefumidosyeinfolen" \ 
tes! 

Pero 6tra conpderación me confunde y hijo 
mioyy me trae en continuo aborrecimiento de mi 
foberuiayy maldady que es u t r la longanimi
dad y y dilatación de animo y y miferkordia con 
que Dios ferdena y y aguarda a los pecadores. 
Como los toleralComo los fufre! Como los ejfe-
rafComo los UamalComo los exortalComo los re 
prebende! Y todo ejlo hâ e por no llegar a meé 
como los cafiiga.T fucedera eflaryo m tl ^\ n-
doyy muxmurandoyy el Señor ílouiend yy cria 
do los frutos deU tierra para mi.Jámeos ^Á-
doleros que udn a robar 5 los cubre la juflicia 
diurna de la humanxy porque no den en fús tftgj. 
msyy mueran en la refiflencia y ocult. n doL =, 

G 4 por-
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porque no halkn a Ujujlicia^ y fit eondenamn 
éterñx en la muerte temporal ? J^hiantos Pira-
tasen el mar alie tunt arfe la tempeftadyqtie ha 
de dar co&ellos en el abifmo de las aguaJ y y el 

[infierno fe libran folo for mandar Dios ai 
mtf. ^ y al- -viento que fie quieten y para <-ver fi 
¡ufpcndiendo el cakigo^ ¡lega en ellos la encien
da, de fu maldad! A quamos dexa u imr , y 
blasfemar del cuerpo ¡y fiangre de Chrifio Se
ñor nuefiro ¡ y aguar ¿.a con gran paciencia y fin 
boluerles mal por mal ¡ porque conuertidos 
ellos le buelua bien por bien! J^uantos alen" 
trarpor latxafias a robar y dexa que duerman 
los dueños y y que les üeuen la ropa y porque 
dejfiertos no quiten a los ladrones la mmta^ 

y pierdan con ella el alma y enerando a qm 
el tiempo los mejore y y defiengañe I jQuan-
tos que andan robando por ejfos campos y li~ 
bra de las befiias y y de las bibjréU yy anima
les pon fofos y y de otros peligros no conoci
dos ; porque no pierdan en nm inflante '-vi* 
da y y dma > dando dilación a fu cafii-

^H:e eftandú yo murmurando y y ofiendiendaf 
a efie Senor tan amorofio y ande la ¿tuepela con 
i m a fhlicitudincanfable ybufeandoel licor de 

lúJ 
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Lt¿ flores del romero de U fehi.i^y muy deípa-
CÍO mgü fu cuja de mid^pm'a que yo tenga guf-
tO) y para que ten^ddsite el iiimmdo paladar 
é&t mferable cuerpo: y para que la boca, y los 
labios impuros defte maldtctents ficntan dulfH*-
r.iyy 'recreación! Lapriefa que fe da la uha) y 
el ra^mo a madurar con d c ^ V del Sol,para 
que yo pecador me recree al comer jus granos* 
Us flores '-urnas a.otras fe embarazan al nacer, 
y danfepriefa.al crecer, para que fe recree m 
impura <-uifta al--uerlas:,y mi deleyce al olerías. 
Lo que crecen los higos y las manganas Us 
otras frutas;y con que prieft jpara que el que 
merecia fenas eternas^o le falte Dtosen losguf 
tos temporalesyy cumplir fupnlalr^jy decretô  
en que mando que todo Jiruicjfe al hombre, 

CumplenQS Dios la palabra al recrear* 
nos 5 al fí/rimo-s,fufientornos, conferuarnos: 

ynofotros quanda.con efiosbeneficios amamos 
denjiuir hwndl.tdos % refignados, obedientes} 
rendidos de los rnifmos beneficiosfiazíemos ma
teria a mayor maldad, y mayor ingratitud, T 
con lo que fe auiadeha^er dócil nuefiro natu
ral, fe h í^e rebeldi'yy fohermo}y penfamos tener 
e i nufíro dominio lo que nos da de limofma , y 
que esnxeflro lo que es fuyo,Ay foberuio luán! 
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Ay mferahle Imn ! T que menta fe te effera 
qttxndo Dws te llame a jm^io^j te haga cargo 
de todas eftas mercedes3y te frueut, qmn fu~ 
per abundantemente y y con crecidas uentajas 
cmr^íihpor fu pártelo que ofreció como Cn*» 
d(r, y tu como criatura quan ingratary bruta' 
menteÍJ^ue h.ts de refponder entonces y miftra~ 
hle^Jzhie rcfjsonder&s a n̂ ma pregunta demih 
Jíhte has de r.fpondcr y perdido} J^ue has de ref
ponder rVAno y y foberuio. Aura uempo al en
mendar fe entonces \ No : porque ya fe acabo el 
tiempo. 

Con cílas,y otras razones^que en fu ca
bera diícurria el Santo y culpandoíc a fi 
miímo y curaua, y mcciianaua a los fober-
uios, j vanos y y íiendo el Santo el humil-

de^predicaua, y conucncia^y curaua ea 
figura de íoberuio^que es la ma

yor humildad. 
f v ? 4 
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C A P . X V I I . 

Dd \ h delSánt^yOTt^in del Efiádo Monde a!y | 
el que tenia, en lis tiempos dejle Sm -

to Fatriarca. 

1% ^ Vnca de tal manera nuede obrar 
« en el gouierno la pt udcnci:^y cari

dad de los íupenorc^cjuc ¿exe de 
Ilegal alfTiina vez a los ánimos de los íüb-
ditor^iafta Lllimarlos, v afligirlos.Porque 
de la m inera que no ay cirujano tan dieí-
tro,y de mano tan 'igeraa que no laftime al 
cuiviy ki el mas íuaue gouernador fi reme 
dbjV curr3"a ícanhisllagas eíprituales3 ó 
morales ó políticas, es fuerza que laílime 
a los.gouerna dos.Chi i i o bien nuellro fce 
la mifina maníedumbre y todaviu como 
quiera que vino a curar nueíbas dolcncias>, 
en riló el mundos íeq TCXO al fer curado: 
y lo que es mafa^rorn m ^ió en t nta i a, y 
fasm\ mt crucidcó al xvledico^ y Medici-
n í̂V Saluador de las $m&%*y C% c$ la mas 

'ina - ia pasja q-.ic da c 1 mundo al Medi--
c:)erpii itual. L o mas que puede hazer eí 
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Goucrnador es amar fiemprc^ycondalerfe 
cic aquellos a quien modera^y corríge^y no 
pafiar con el zelo adonde notega íiempre 
preícnte el amor r obrar a conferuar^ noá 
defti uir>y ÍLdeftmye/ean los vicios 3 y no 
laspeifonas., y fin deshazer del ;todo a las 
p eifonas j temple con prudencia, y mo
deración en ellas tambicn los vicios, 

•Es verdad que no es faci!3 y es de pocos 
faber medir el zelojde tal manera, que ni la 
íbbrada moderación los relaxe,ni la (obra
da fuerza los deftemplejporque en los G o -
uernadores piosjChriñianoSjy zeiofos, fe 
caufa tan viuo el defconfuelo en los públi
cos efcandalos^y ofcnüs del Señor^que tal 
vez palia el zelo fus t é r m i n o s y llega a los 
del rigo^y entonces íe ha de poner la vifta 
en la prudencia^y la fuauidadj y feicnarfc á 
ííis luzes?y en fu confideracion. 

Y fi vemos que el Saluador de las almas, 
fiendo Cordero maníifsimo,y dulciísimo, 
en viendo pro£inar eiTemplo de fu Padre, 
juílamente íe boluió brauo León, y t o m ó 
el acote en fu mano facrofanta: y lo que es 
mas , lo formó de fus mifmos inftrumen-
tos,y derribó las melas, y numularios, y 
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manífeftc) iu,üiainiOciJ^y llamó A l cmplo 
cuc.ua ele ladronaj^uc iue lianiai > con ra-
zonz ladrones á ios iiialos Sacerdotes de íu j 
'i cmplo:quc mucho cjiie Cjiikn no tiene a- ! 
cjuclla natiual;a y radical vi.tud, origen de \ 
las virtudeSjQue en todo dio el punto al zc : 
lo,y a la juílicL^y a la piedav^t.»! vez le )W 1 
ue eldclor adonde deípues íea nccciíaiio i 
coni encrle la prudencia? 

Es vereiad también > y de aduertir y que 1 
el mundo vine ya tan deípierto 3 y delica
do al Cjuexaríe > y reufa de manera cjual-
ejuie.ra reformación 3 que afei. íiente ios 
mas templados remeelios^ y correcciones, 
como pudiera ios mas crueles 3 y deílem-
piados caPdgos. Y qualquícra cofa que 
íea deíaccmodarlo en fus deleites ^codi- | 
ciajgurtos^viciosj.y feníiialiadades,lo juz~ | 
ga a deímcdido^y deícornunal rigor. De 
eítonohan dehazer caíb los que gotiier-
nan con zelo,- fino folo de. templarlo ̂  d-c 
manera , que fiempre queden las accio
nes „ y féntencias mas fuaues que las le
yes y y ao aya condenación en que no tcn-
^a alguna > y buena parte la clemencia ̂  
y la equidad. E n eílc modo de direc-

cío-
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cionesjtuuo algunos excelentes auifos San 
luan^y-íuccüosraros con algunos Mon
jes/que pueden ofrecer grande enfenan^a, 
y muy vtil al comun. 

iuuuuo muy a los principios poblado 
Egipto de peiiecíifsimos Monjes^y de td-
ta vi ̂ ud^y fantidad^que juftamente podía 
llamaiít las celdas de íus deíiertos, colme
nas cfpirituales donde fe formaua entre la 
miel dulcifsima de oración, y contempla
ción diuin^'jla cera^y luz del exeniplo, con 
que alumbrauan a los fcglares^liendo aque 
lias Hermitas^y Hermitaños las murallas 
mas íeguras a las populofiísimas Ciuda
des de Egipto^contralas correrias freque-
tes délos barbaros. 

E l eftado Monacal^ muy en los princi
pios^ primeros pafibs de la primitmalglc 
íia,lointioe]uxoencllael Eípiritu Santo, 
para ayudar al Clero,Obiíposry Paílorcs 
de las almas,a haier mas fecunda de virtu
des la MilitaEte,y mas pobladas las Sillas 
ala Triunfante. Porcj dexando los prime
ros Solitarios antes de la venida de Chrif-
to biennueftíG^y entre cllosProfetas aítif-
Lmos>como Elias.,y Eliícc^y los hijos de 

los 
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los Profetas RéG^hits^N^aíeo.^}'. otiosy 
ele É f i ^ í i l i l t ó ^ íiKieiMon liQsSaiitjdFsPj/l 
bladores-ci^i ívaprntlosaí^i -DdaAos co .̂ 
rfcofeíbuanttK j li^^iíalcs'hatta^l cha- cíe 
oy con grande íeruor, y exerriplo mam-
(ieftan en la blancura de fu capa la purezá 
de fus alnias?y virtudes. E l que paimei cxeiií 
la Lev de Gracia ílguió elle alní&i ni o ins
tituto de la foledad^fue San Pablo Her
mitaño : v eftc Santo-floreció? al h.ú del 
fegundo figío del Nacimiento de ChriC-
to nueftro Señor, y fue el que hizo cabe
ra a los Anacoretas ; porque fgu ió folo, 
y por fi 5 y para íi la vida folitaria? y retira-
dâ  • ; - . >l . 

Poco dcfpues ya San Antonio Abad, 
no folamentc para fí,íino para Otros coni-
pañeros,formó vida congregada, y en co
mún, aunque en íbledad,vmiendo e l , y fus 
Monícscort regular comMcacion ,7 or
den entre fi, Vaiendofe en vn cuerpo por 
medio de admirables exereicios de virtu
des, con que comentaron a Uamarfc Ze-
nobitas. 

E n eftíis dos fuertes de vida ^ y dé prp-
fcfsionyAníc6ret^,y "Zenobitas ;fe cuua-̂ ' 
• s ? ? oio 
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dio en los primeros principios todo eñado 
Religioío en el Oriente; pero el Zenobita 
alaunos años dcfpues j ilie mas acrecenta-
xicjV propagado.y a términos mas preci-

¡ ios i educidos por San Bafilio ^ Obi ipo de 
t Ccílrrea.y en Africa por S. Aguft injC bif-
1 po de Hipoajlos qualcs^y SanGeronimo^ 
| y otros Padres.dei Oriente 5 reduxeron á 
i los Monjes a mas.eibccha obíeruancia, y 
! profeísion j teniendo gran parte en eflo ci 
1 Tenerabic Poilhumio > que recibió de fu 
I Angel vna ieg.la?verdaderamcnte Angel i -
í ^ a . - :. 7»..';.'| i msvmm ••L . ; -

:En el Occidente fuec! primero S. Be-
niío^quc deípues de aucríido algunos anos 
-Anacoreta 5 hizo cabera iluílre a los Ze-
nobitas^Monjcs de fu Augufta Re l ig ión , 
madre de tantas Religiones, profeísioncs^ 
c inllitutos^y de tantos Emperadores y 
Reyes que la profeílaron^y de tantosPon-
.tiHceSjCardenaíefjSantoSjyBfcntorcs h i 
jos fuy os,que la iluftraron5que ella íbla pa
rece vna Igleíia Mil i taníe ,y efta es f n du
da primera Religión en todo el mudo^que 
aprobada por la Sede A p o í t o i k a Rcma-

-na,hizo cabera aefta vida celeflial. 

• ! 
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Todas ellas Religiones de Occidente^ 
y las que a ellas fe figuieron algunos anos 
defpucs^a Cluniacienfe 3 y otras en tiem
po de fan Efteuan, que llaman defan Be i -
nardojy hizieron congregación diueiía de 
fan Benito^pero vna en la Regla^y filiacio j 
y la de ían Norberto^y fan Bruno^que lla
man á efta Cartujos > y á aquella Premof-
tratenfesjy ios GeronimoSjeran íblitarios, 
y MonachaleSjy miraron principalmen
te á faluarfe en ellas fus feguidores, aunque 
defdefu inñituto dauan tan claros rayos 
de exemploal mundp , que mejorauanlas 
a l m a s y alumbrauan las tinieblas de fu 
vanidad, dando hijos á la IgleGa, que fe-
parados por la fuerza de la obediencia , y 
precepto íuperior de los Pont i íkes , fa
llan de fus íantos y venerables clauftros, a 
ocupar las filias mayores de la Iglefía > re
partiendo defde ellas el tefbro de las clarif-
íimas virtudes que exercitaron y adquirie
ron en íu primera y (anta vocación. 

Pocos años defpues de ían Bernardo, y 
fan Bruno^Dios q fiempre mira, a fu Igle-
ííajcomo verdadero y tierno Efpoío, en el 
fíglo duodczimo>viendo fus neccfsidades, 

— — • — . , —^ 

H crio, 
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crió y y amó de cfpiritu a!ti&imo á ios dos 
Soles del miido^y de la Iglefia Santo DQ-
min^o >y fae Franciíeo^jos quales forma
ron dos Religiones clariísimas ^en quanto 
ya folo > y rctiiado, cada vno de fus íegui-
dores como los Anacoretas, ni apartados 
de los Pueblos > aunque congregados > co
mo los Zenobitas, fino tomando de cada 
vno lo mas perfedo, formaron de tal fuer
te íú excelente profeísion a q̂ ue ni el retiro 
dexaíTe de hazer mas vtiles ÍUs virtudes, ni 
al rieígo que va embuclto en la afsiftencia 
del mundo, aunque fea para íu mifmo re
medio , cntibialle el calor de fu efpiritu>y 
feruor, ftequentando entre los exercicios 
de fu vida penitente y perfedla la inflante 
oración > como los Anacoretas, y las ala
banzas diuinas en el coro, como los Mon
jes, y Zenobitas,y a mas deífo,excrci-
tando la caridad en les feglarcs, con la 
voz, con el exemplo, y dotrina, como 
los Paílores de armas,y con. eñe mifmo 
eftilo, íi bien con alguna diferencia de vo-
cacionesjfe han ido fundando hafta nuef-
tros tiempos otras muchas Congregacio-
nes,Familias, y Religiones, que han íido. 

y fon 
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y, fon el coníuelo > la alegría, y ornamentó 
de la Iglefia, operarios de la viña del Se-
ñorjcoadjutores efpiricuales, y amables de 
los O b i í p o s ^ el Clero. 

E n quanto á los merecidos priuilcgios, 
y exempeiones que han tenido > y tienen 
las Religiones, han íido diuerfos confor
me á fu creación, y á la diuerfidad de los 
tiempos^ gracia de los Pontificcs Roma
nos. Los primeros Zenobitas en el Orien
te tenian la exempeion de la virtudjquc no 
espequeña^y los Alonjes que no eran or-
denadosjíi alcan^auan Emperadores pios, 
los eximian de la poteftad fecular,pero fre-
quentemente vnos^y otros viuian íujetos á 
los Obifpos, íiempre debaxo de la mano 
de fus Abades, y deípues fe eligieron A r 
chimandritas , que eran como Generales. 
Otros Emperadores menos pios, no que
rían reconocer exepcion dóde no huuieíle 
Regla aprouada por la Sede Apoílólica 
Romanado en el Monje,que fobre profef-
farla notuuieíTe Ordenes (agradas q íoexi 
mieí len, y aísi corrieron los Monjes del 
Oriétediuerfa fortuna en diuerfos ticpqs. 

L a Orden de fan Benito, Madre fecun-
— 

H da 
1 •••••• w > 
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da de Religiones 3 muy deíde fus princi-
pios l̂a veo exempta?no folaméte de la po-
teftad recular,fino de la Epifcopal, quanto 
a los Monjes q no era Clérigos , ni Sacer
dotes: Porcj fan Gregorio verdaderamen
te Magno5Hij0>y Padre defta Real Rcl i -
gion^cn algunas epiftólas aduiertc repeti
damente á Mariniano Obifpode R abena, 
que nó góuiernc á fus Monjes, ni fe emba
race con ellos, y le manda, que fi ay algu
nos Clérigos, y Sacerdotes Monjes entre 
ellos (que entonces no era tan común co
mo aora auerlos) dexen el Conuento, pa
ra que eftén fuera del-fujctos á fu Ordina-
rio^conque breuemente amo efta efclare-
cida Orden muy entérala exempeion. 

Las demás Religiones pofteriores a ef
t a ^ ya cofirmadas por él Pontific'e,como 
las de Santo Domingo,fan Francífco,y las 
ílguientes,todas cafi en fu primer nacimié 
to fuero excptas,cÓ muy juftos,y mereci
dos priuilegios por la Sede Apoftol ícaRo 
mana,nofolamete de la poteñad fecular,q 
cíTaexepcio felatraian cófigo por anteno 
res decretos, fino de la Epilcopal, menos 
en algunos cafos q rcferuacl SátoCoci l io 

s 1 ~ f - ' — r 
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de Trento,con lo qual fauorccidas^y hcn-
radas éftas vtiles , y (antas comunidades 
por la mano Pontificia,no folo fe conferuá 
en fu quietud Religiofa, y feruorofo infti-, 
€1110,(^0 que mas reconocidos a eílas gra-
ciasyaísiílen > ayudan > y coopera con los 
Obiíposjy el Clero^al promouer, y mejo
rar las almas con fu exemplo, do&rina > y 
erudición. E n tiempo di San luán e l L i -

j moíhero , los Mondes de Oriente eftauan 
1 fugetcs a ios Obifpos^y Patr¡arcas,folo en 
I el Occidente ya fiorecia eílenta la (agrada 

Religión de San Benito. Y efto ha pareci
do aduertir^para la inteligencia de algunos 
caíbs que á San luán le íucedieron con los 
Monjes de fw tien3.po. 

C A P . X V I I I . 

CuidaAo del Santo con los Monjes de Alexan' 
dru^j fu Patriarcado of de ptcejfo 

particular en efto, 
1 J : 

ES la vida folitaria, y perfefta de cali-
dad^q afsi como ninguna ayuda tato 
al común con fu virtud, ninguna tato 

laftima con fus caidas:y afsi los Santos Pa-

H triar-
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memorabl^ 
fuceflb qu^ 
amoncfta j 
que no fea-j 
mos facilc? 
alcenfurari 
y condenac 
a los proxf 
mos, 

I 
f 

triarcas tuuieron tan efpecial cuidado, con 
prcuenirles reparos > como quien conocia 
que defpues de relaxadas era muy lamen
tables fus daños. E l Santo Patriarca pufo 
los ojos en fu gouiernojen fauorece^y ayu 
dar con el focorro^ y la reformación efte 
perfedo eftado de los Monjes de Egipto, 
difponicndo de fuerte las Ordenes que da-
ua>,que no folo mirallen al remedio y fino á 
la preuencion 3 en queconfiften todos los 
buenos efeoos de la prudencia i y defpues 
de auer obrado mucho en cfto 5le fucedió 
vn caíb muy notable ^y de perfeóla enfe-
nan^a. 

Auifaronle íus Miniftros > que andana 
por la Ciudad de Alexandria vn Monje 
de poca edad,con vna doncella muy her-
moía^y con grande efcandalo de todo el 
Pueblo , y eíxo fe loponderaron de rnane-
ra,que los traxeron á vmo, y á otro a fu pre 
fencia como rcos,aculando con gran fuer
za íii delito. V i o al M o je el Santo,que era 
de poco mas de veinte anos > y a la muger 
de igualó menor cdad>entramb0s herrao 
fos,y bien difpueftos.Confeflaron que an-
daüan juntostmandolos al inftátefeparar, 

y q ue 
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j qué a l M ó je le diíciplmaflen aquella min
ina tarde^para que boluieflc eícarmentacl0 
de femé jantes exceíTos. 

Deuieronle de dar la difciplina con me
nos piedad déla que deue darla vn horri
ble á otrojpucs todos íomos fragiles5y pe-
eadores. Y aquella noche fe le apareció det 
de la cárcel elMonje al Santo^moflrando-
le las efpaldas heridas con tal crudeza, y le 
dixo^aunque con roñro apacible^y íereno, 
y }oHriendofe:<^»f tefareccySeñer^deflas lia-
gaî Contetatc efte rigor ? Bfla rúente enganafie 
come homhreyfuesfn tener j o culpa alguna m e 
maadafte c^/ig^r.Amancció^y el Santo con 
aquel cuidado de la viíion ? tmbió a llamar 
al Religioío mancebo:vcnia tan laftimado 
que apenas podia tencríe en pie, y aísi co
mo pufo el Santo en el los ojos, conoció 
que era el miímo que íele apareció de no
che. Qui íb ver í7 tenia tantas llagas 5 y tan 
grandcs^ccmO le fueron mofliadas: man* 
dóle que deípojafelas cípaldas, yla diui-
na Prouidencia, que le pareció boluer por 
la inocencia de aquel Monje,permitió que 
fe lecayeííen al íüelolas veftiduras,ma-
nifeftando, que eftaua priuado de la facul-

H tad 
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tad de exercitar aquel vicio, que pudieron 
imputarle,)7; fin diípoficion alguna natural 
para escoltado del todo con el hierro def-
de fu niifma niñez^y reduzido al eílado de 
aquellos que llamauan efpadoncs. 

Entonces el Santo, viendo que la priefa 
de la delacion^y acufació de los Miniftros, 
auia acelerado el juizio, y que el deílcm-
plado zelo del que lo a c o t ó , lo hirió con 
tanta crudeza^los priuó de oficio por tres 
a ñ o s ^ los apartó de íí. Y al Monje le pre
guntó la caufa de andar con aquella don
cella fuera de fu Monañerio ? Reípondio-
le : Que el con licencia de fu Abad fue en 
romeria defde Gaza á S.Ciro^y San luán, 
y que encontró en el camino a efta don^e-
lía,y que arrodillandofc ella l̂e dixo: Síerm 
de DieSy remedUmery focorreme, coina Chrifio 
focorrió a la Cmmed. Pregúntele¡ que querm ? 
Vixorfue ferChrtJtiána; porque, era hija de pa
dres Hebreoŝ que impedían fu bautipna .To [di
xo el Monje) '-viendo que dk̂ e el Señor^qm el 
que defpreciare al defamparado y no hallara fu 
amparoyui foconoycmde della yhî ela catequi
zaryy tr oyéndola conmigo pidiendo limofna f̂a 
taponería en u n Monafterio de Virgenes en~ 

ce-
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cerradáJymeh.dlarov tus Mi'nifiros ¿y cafiigo. 
E l Santo Patriarca le alabó la hondla 

acción.de amparar á la doní~ella3 pero amo 
xoíamente también le aduirtió el riefgo a 
que fe expufo de eícandalizar a los que no 
íupiefíen ellas interioridades. A la donce
lla la recogio^y al Monje le dio cien mo
nedas de limoína3 a que reípondió con hu
mildad 3 y alegría el perfeók) Moaje^ re
bufando el recibirlas^y diziendo:2/«/2r/yíM(? 
Ssñ.oryd Monje que tiene Vê no necejjita depla-
ta\y file parece que necejjita de plata y le Tsa 
faltando la F ,̂ Abracóle el Santo^y ya con-
folado^el Mon|e fe deípidió. 

E n eílc fuceíTo reparó el Santo, quan. 
ciertos ion los juizios diuinos^y quan erra
dos los nueñros > y loque deue conteneríe 
la cenfura al juzgar^y que aunque tenga fus 
reglas elDcrecho^a las qualcs es razo nos 
ajuftemos^perocn elfucro interior^y para 
calificar lo fecreto no juzguemos fin gran 
de tiento,y cuidado >ni aun a aquellos que 
condenamos por la calidad, y neceísidad 

délas proban^a^pues folo Dios íabe 
la verdad de lo fecreto. _ 

C A P , 
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C A P . X I X , 

De otro fucejjo muy raro que le*fucedie al 
Santo Patriarca con njn Santo 

Monje. 

Onfirmó efte cafo , y documento 
^ otro fuceílo mas raro} auBquc in

imitable, y que hizo mas cauto al 
Santo. 

Auiaen vnode aquellos Monafterios, 
que era del celebre Siridon, TU anciano 5 y 
íanto Monje , que fe Uamaua Vi ta l , quiío 
probar fi el Patriarca Santo eílaua bien cn-
feñado con el fuceílo paíTadoídeuió de ha-
zer efto con particular eípiritu del Señor) 
era hombre venerable, y exercitado en ef-
piritu.Pidió licencia a fu Abad, y entró en 
Alexandria,y fin mudar el habito de M o 
je , t o m ó vn genero de vida muy eílraña: 
trabajaua todo el dia de fus manos, y de íii 
jornal: ganaua doze monedas, con las dos 
compraua algunas legumbres, y cftas co-
mia ya caido el So l , y no otra cofa alguna 
en todo el dia. De ailiíe iba a las caías de 
las publicas rameras,y l lamando a la que le 

pa-
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pareciajle daua las diez monedas, dizicn-
doleiEn teda efta noche te has de dbjlener de 
pecar con nadie^guardatepara m i folo. Venia 
en ello la ramera.Entraua en el apofentc^y 
arrodillado el Santo viejo en vn rincón to
da la ñoche eftaua gimiendo^y fufpirando, 
y diziendo Pfalmos, y haziendo oración 
por el alma de aquella mugsr perdida. A 
la mañana exortaua a la muger a falir de fu 
torpeza^yle hazia jurar^que no auia de dc-
zir cfte ícereto. 

Dcfta fuerte viuió cerca de dos años, ca 
Uauan todas las rameras^afsi como lo jura-
uan^vnas íc conuertian^otras fe retirauan^y 
abftcnian deftc viciosa otras cafauary a vna 
que costra el juramento que hizo > fe atre-
uió a publicarlo que paffaua, pidió a Dios 
el Santo la eaftigaffe, y al inftante fs ende
monió la muger.Con efto todas las demás 
tcmblauan^y el Santo Monje feguia fu vo
cación,y con tanta caridad, y tan abierta
mente difiimulaua d intento, que quando 
1c pagauan fu jornal,dezia elviejo á íi mif-
mo,oyendolo todos: Vete y a ̂ znejo infeli^ 
qm te efla aguardando la qué tti fabesyuete^y 
huélgate con ella. Lií: 

Con 
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C o n efto traía admirada, jaun cfcanda-
lizada a Alcxandria: blasfemawasilos ma-
los^y los buenos de ver tales canas j y tan 
fanto habito afrentado, y le dezia algunos 
varones pios^con buen zelo i Mal njiejcyya 
que has de pecar-, porque m efeoges unamuger 
¡olayy no te infamas contantas}l?orque no mu
das el habito de Monje > Vorque deshonras fu 
fantidad* Pvefpondia el viejo: .EJ pojfihleque 
todos me han de reñir ¿Por entura no foy hom 
hre j como lo fon los demos} No fomos hombres 
los Monjesyfugetos a las fajjiones cotnmestSo' 
lo los feglares quieren holgar fe ? Y íi le infta-
uan^y conuencian3!es ázziz'.Saü m& jueces* 
Dexadmejjombres , que a Dios le daré cuenta 
de todo.. C o n efto, vnos le reñian> otros lo 
afrentauan, y el con toda difsimulacion, 
conílancia^y paciencia profeguia. 

Viendo efto, acudían frequentemente 
al Patriarca, que remediaííé efte efeanda-
io. E l Santo, auiendolo encomendado a 
D io s^ dadole a entender Tu diuina M a -
gePcad, que aquel fiemo fu j o obraua ma
terias de (u feruido,y que era, y auia de fer 
para grade gloria Tuya lo que obraua,y co-
mo quien tenia prefentes las cfpaldas del 

otro 
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otro Monjc5quc aun fiendo tan mo^o fue 
honefto^no quería caftigar por deshones
to a cfte viejo,y iba dilatando fu remedio. 
Boluianlos Mimílros a ponderarle el cf-
cándalo, y el Patriarca dezia : Aguardemos 
otropocô qne ejioy leyendo en laxhendas efpal-
das de aquelfanto mofo a la temeridad con que 
juagáis eflerviejo. Paflawian algunos días, y 
diícurria por xAVIcxandna el eícafídalo^cul-
pauan la omiíion del Patriarca, pondera-
uan la relaxacion,y dcslucimieto de la dis
ciplina Monacal, y guandos los Miniftros 
mas lo ponderauan, defpucs de aucrlo en
comendado a Dios el fanto les rcfpondia: 
guando qmero fonér L$s ájos en las Umanda-
des defie •-viejô entre eíyy ellas fe interpone las 
ejpaldas heridas de aquel mofoyy en ellas, como 
en efpejo cUrifstmo,mparece que eftoy r-uie#do 
fu inocénciayynuejlra temeridad^Aguardemos 
orto poto. >'ú poDOfrj loíjiobjKÜV Î otóodxn 

Por elle tiempo fucedio 5 que eftandb 
Tnií noche coccrtado'cl ?iejo Vital con la 
mas feíi-alada ramera de aquellas cafas ^ a 
quien el defeaua fumametrte conuertir,al 
cerrarfe en fu apofento ^xntro vn mo^o 
lafciuo muy alentado y galán, queofendi-

_ es— 1 , 1 • - ' — 

do 

Pudcntifn 
mo juizio 
jdel Santo 
Patriarca 
al caítigar. 
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do Je que el no pudiefle entrar, y el viejo ' 
i cntraííe^le dixo a Vital i Rafta quand&m 
has de rffftr^ hipócrita infame ¡de ha%er tan co 
nocidas ?naíd. 'ades> lí aleando la mano le dio 
al viejo vna grande bofetada. Entonces el 
Monje ic dixo: 0 mijerable ¡ y defdichado de 
ti! que te han de dar otra tan gran bofetada que 
a fu ruido fe jume y congregue Alexandna ga
ra uerte afrentado^y caftvgado. 

IXcípues defto de alli a algunos días fe 
retiró el íacito viejo a vna hermita q cftaua 
cerca de la puerta del Sol en la mifma ciu
dad,}^ aella concuman muchas mugeres 
perdidas a cmraric de fus vicios, y có íu to-
municacion^eípiritujexhortacioncs, y co-
fejos fe reducian a Dios. 

Apenas fe pafsó vn año q el fant© Vital 
fatigado deíus penitétes exercicios, eñado 
orando en fu mifma celda murio> y al mli
mo puto halladofe el mo^o q le dio la bo-
íctada-eniapla^a mayor de Alexandiia>fe 
le apareció vn Etiope fieriísimoj y le dixo.-
T i ; ^ cft¿ bofetada y que tela emhia dfieruo de 
tHQsVitdty díale ta recio la bofetada 3 q fe 
oyb enfcwiaJlapla^ajy gran parte de A l c-
xandria j Gayó en el fuelo el hóbre herido 

del 
- . . - . . . . t - — — . i , .. 
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delgolpe^y comentó a dcfpeckzarfe^y a 
gritai'jya endemoniado^dkrcdo: Sieruadcl 
StrnTiVital^eque mucho contra DtoSyy contra 
tiyperdoname ¡f me atormenta el demomo. lun-
tofe gra numero de gete a efte eípe^acu-
lo^v el> hobre endemoniado kuantandofe 
fuederechamcte corriedo a la hermita del 
íanto Monje Vital^gniendole a las vozes 
todo el pueblo. Abrieron la hermita,y ha-
llaro al fanto muerto,y arrodillado, q auia 
eípiradojorando. Potírofe el mancebo en
demoniado a vifta de infinita gente, y c ó -
feílando fu culpa5pidio perdón ^y l loró , y 
faíio del el demonio, y deípues Í£ hizo 
Monjery fiie notable fu pcnitenda. 

Hallaron en las manos del íanto vn pa
pel efcrito que dezia díúiVarones de Alexa-
dhano queráis Antes de tiempo juagar ̂  aguar
dad a que njenga Dios y y juague. Iba con
curriendo el Pueblo, venían clamando las 
rameras conuertidas,y diziendo la pure
za > y honeftidad de vida, erudición, y en-
feñanza del fanto Monje; los que engaña
dos auian murmurado del fanto, repre
hendían a las rameras diziendo : Vor-
que <-vofotras no nos-debíais la fantidad 'defie 

Mon-
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^pidj-yfa pé fma . y -vofatras foisja^emf^di 
q&eflrú cdpd\ JBllas refpondieron , que co-
mo vieró que la qus 1Q dixo fac caitigada^ 
y cndemomada^no fe atrciucron a hablar. 

Auiíado el Santo Patriarca del fuceíle^ 
v ino con t^dó fu Cl?ro.adoudc cftaua V i 
tal: halló al íanto ya difunto, y al hombre 
ya curado^al l?uebio reconocido, publica
do las virtudes de aquel iluftre varón. E n 
tonces acordandofe el Patriarca de las inf-
tancias que le auian? ÍKcho fus Miniftros 
para que lo caíligaíTeaes dixo a ellos/y a 
fus Sacerdotes ¡¡ Hijos mios^fiyo es huitiera 
creído ¡ y hmiera cafligado a efte venerable 
Monje y U bofetada que dio el demonio a efle 
hombre y era pofsible me la humera dado a mi. 
Hizo grade^milagrosVitalay eíte íiiceíTo, 
no folo templó a Alcxandria en los jui-
zios temerarios,fino que reduxo a muchas 
almas a vida p e r f e í b ^ contemplatiua. 

Dcftos cafos es neceílario tomar la do-
trina con templanza: porque no inducen, 
ni perfuaden a que duérmanlos íuperiores, 
por penfar q tqdo es bueno, ni a que fuelté 
los remedios de la manos ni que los hom-

bres 
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bres,ni aun viejos, fe expongan a cítos pe
ligros del Tanto Monje Vital , pues de los 
que íe ha perdido por acercarle a eftc lue
go ay infinitos exemplos; y pocos como 
eños de los que no perecieron acerdando-
fc a ííis llamas. L o que nos enfenan es, que 
obrando con prudencia, fe juzgue con ca-
iidad,y q teniendo prcílnte cí zelo al prc-
uenir,no fe crea íiempre lo peor al ccníii-
rar,y que anden templados, y contenidos 
los diícuríbs, y que principalmrnte aque
llos a quien no toca el remedio pienícn de 
otros5Como ellos querrian que otros pen-
faírendefí. 

C A P . X X . 

De la h&fpederia que hiẑ p para los Monjes de 
Mexandriag otros CenucntoSyy détrina 

que les daua. 

FV e í í c aficionando mucho el Santo 
al cftado Monachal riendo en el va
rones tan excelentes, y con defeo de 

dar alguna fatisfació a los acotes deílepía-
dos que fe dieron a aquel íanto Monje, ó 
por efeufar el efcandalo q caufaua con an
dar por el lugar,aunque con íana intencio 

I con 
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con la donzella : les formó vna hoípc-
detia muy íocorrida^ y capaz en Alexan-
dria^ ordenándoles 5 que ninguno vinicf-
fe a aquella Ciudad que no íe hofpedaffe 
en ella. 

Preíidia alli co orde del Sato vno de los 
mas peiiedos Monjes de Egipto, feguia 
los que allí cftauan fu vida Monaftica, y 
Regular. Hizoles oratorio capacifsimo, 
y a pocos dias fe formó vn iluftre Monaf-
terio. Los vezinosde Alexandria q veian 
que efte teforo defde lafoledad > fe lo auia 
traido al poblado fu Paílor, concurrían á 
ver aquel Seminario de virtudes_a y cada 
vno en lo que veía > y conferiaj lleuaua que 
exercitar a fu cafa. Vifítaualos frequente-
mente el íanto Patriarca, y aficionado a 
vida tan amable, y venerable^ hizo muy 
cerca de fu palacio otro Monafterio, y lo 
pobló de perfe£los Monjes^y alli fe reco
gía el fanto Prelado a feguir la vida conté-
platiuajquandole dauan lugar las precifas 
ocupaciones de la adiua. 

Luego que Ies hizo las celdas, y les dio 
la Iglcfia de fanta Maria , y fan luán 3 que 
el Santo auia edificado defde fus funda-

men-
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mentos, los juntó ^ y Ies dixo: Hijos mios 
muy amadoŝ yo defpues deDios bttf T&ukjk 
tro temporal fuflento, y os lo haré mimfirar 
muy pHntticámtnte 3y njofotros cuidad de mi 
efjjiritml falííd'.lasVifperas y y los Maitines 
que redareis me los aueis de aplicar y pero qui
tos oficios hiciereis en quefir as celdas, ejjosje 
queden para '-vofotros. Hilos vinieron con 
gufto en lo concertado por el Patriarca, y 
cantauan con tanto eípiritu, feruor, y dc-
uocionlas Horas Canónicas y alternando 
los coros como fe hazeaora en las Igle-
fias Catedrales > y en los coros de los Re 
gulares y edificando de fuci te, que los vc-
zinos de Alexandria concurrian con gran 
deuocion a verlo^y el Tanto Patriarca, que 
noperdiaocafionalbuenlogrode fu ze-
lo y predicaua, exortaua, y períuadia a to
dos que lleuaíTen a fu cafa efta fanta de«o-
ci6,de alternar en ellas a coros las alaban
zas de Diosyy de laVirgé nueñra Señora. 

Fuero íus palabras afeótos, y exortacio 
nes del SantoPatriarca de tanta eficacia,^ 
era para alabar a N . S.vér por Congre-
gacioncs,por Parroquias^or familias^por 
cafas y todos los dias, y a todas horas las 

I ai a-
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alabanzas de Dios, taü frecuentes y repe
tidas envoz alta en todas las calles de Ate-
xadiia^q ya toda parecía vnCóucto^y Se
minario de canciones cclelliales del Señor. 
Acudia^y difcurria el fantoPatriarca^exor 
tando^y alabando elle feruor: veia ocupa
dos en alabanzas diuinas los labios que an
tes fe ocupauan en injurias,? miíerias^y las 
nialdadcs^y juramentos huian de los can-
ricosjdc los Himnos, y los Pfalmos, y el 
aire impuro con las blasfemias, fe purífi-
cau 1 aora con las feruorofas alabanzas del 
Señor. Alegrauanfc los juftos, y enten-

J tiidos de ver en tan breue tiempo rcílitui-
da Alexandna al prímitiuo feruor con que 
vtuian en el tiempo de fan Marcos Euan-
gelifta, pues ni auia aora menos liberali
dad para íbeorrer los pobres, ni menos Fe 
para morir Mártires por cl!a5 ni menos fer 
uor en las frequentes, y publicas acciones 
de deuocion. 

E l SztOyficut aqmla fronocdns n i niela-
dumpullosfms: como el águila q eníeña a 
bolar a fus polluelos^no íblo exortaua a los 
difcipulos, fino q daua admirables docu-
mctosalos maeftros. Tenia alos Monjes 

fre-
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frequentes platicas animándoles a ícgnii 
con valor y esfuerzo fu vocación, y que 
pues eran eftrellas confiituidas en el cielo 
déla perfección Religioía, nofueffen con 
la pereza/o con la relaxacionpoi . la apof-
taíia eftrellas caídas deíle cielo de la Igle-
fia militante, rcndcrauales fu mayor o-
bligacion ai excmplo quanto eran mode-
lo^y regla de perfeccion^y que íi la linea la 
prefentauan torcida al diícipulojel error al 
efcritiir fe imputaría al maeftro. Eneo-
mendauales mucho la oración inflante, y 
perfcuerante.j.no folo por lo que deuian 
a lo publico 3 al qual íolo podían pagar 
ia&limofnas con pedir a Dios por el} imo 
para hallar en ella las fuerzas 5la lúzala 
perfeuerancia, las virtudes > que auian de 
pxercitar:y poique la penitencia, y auf-
teridad eran las armas contra el idemo-
nio > mundo > y carne) y eftas con la ora-
cion,y la caridad, poílrauan exercitos in
fernales. Encargauales íiguieílen con grá 
valor íu inftitutOiy entendieflenq el Rey-
no -de Dios padecia fuerza: Ke.gmm calorM 
n^'impatitur^J notólem rapiút eú. Tres fuer 
^ s ^ u m rApmt^wlétLYuer^a. para fcgetar 

Match, e. 
12» 
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.3 . í ! j3£lv' 

•7 ^ F í J ^ m j f ^ ^ M m m r o ^ 

lA;4'|^tdiMksrfocuit.ldas,y4en{idcs; hierba 
'^v^ 'CñcWkw- nliahs inclinaciones de la 
¿ m c n i o i U i ' : m & \ Í ü \ k n \ o 9 y voluntad;faer-
fM^ptóa contenerfe en los penfamientos^ 
- jk í í^ í t l s y y ^óbr^s |feei-(: a para gouernaife 

! i b ^ r f c a e c ^ ^ t ó k i t e i i ó f l o exter ior , y 
• iüperíor/fuerca para no l é d i i í e al vicio, en 
-la i u í í e n t u d j m e d i a edad)y fenedud; flier* 
ca para ñó reíiftirfc a los mandamientos 
de í Fadreja ló.s cofejos del Hijo, a las inf-
f MtSoncs del EfpiViíuSantpi Alentaiíálos 
muchoáqnepcrfaieralien en la F e , pon
derando Ip Caidas c]ae;pot lo pafiado auia 
dado en ella algunos •folitarios>y Monjes, 
miíed-abíementé engañados de hombres 
perd-idos,indodois,ignorates,fairos maef-
tros de la ley, que tanto laftimó, y Uorq 
ían GOTnim© yyifáii iüátí i^hrifoft^mGi 
como lo dizen íus obras. Por cfto les or-
denaua,y mandaua, que con los Hcreges 
no folo notrataílcn familiarmente, fino cj 
fe reeataíTen como de hobres apeftados, 
aüque fupicííen que por e í l b auian de per
der la honrajel ddcáfo^y la vida} y les po
nía eftacomparacíoH: Déla manera qm el 
cafado que nja k tierras difiantes de fu muger9 
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j,alliperpí-adído délos njicios fe cafa y es •i.tfli-
gado per las leyes diurnas , y Us humanas \ djs!-
el ChrijUano cafado por la Ve cen ia l^k^M^tn 
gepuraiCQ.yn& lo-M^efan Vahío •: Rejpoffd^/fp] 
'-vos rvnfviro Vtrgmem caftam exhihereChn-
fio. Si por la conferua ciQn ¡y comum cacim de 
la heregid)dexafíe la Fe Catolica^merecia en ef -
tayy en la otra vidala pena que merecen los 
heregesyadulteros y enemigos de la Iglefia 3y la 
^verdad. Con eii:as,y otra3 razones ^ per
illa di a el Santo a los Monjes a que períe-
ueraílen en fu fanta vocación ? juzgando la 
perfección de los Maeíh os^vtilidad, y fe-
gundad de fus hijos^y difcipulos. 

-axírsi / b zcíDfítroiííb ?M\ osiH.rJaoabrisi 

2.Coria. 
11 .n.un, j . 

C A P, X X L 

De las platicas efpirituales que hazja a los Sa~ 
cerdotes el Sdnto Patriarca,y algunos 

fucejjos que en ellas refería, 

COmoqnicra que la voz del Prelado 
es el alma de fu gouiernojy el deíem 
peño de fu primer?, y mayor obliga 

cion3 no efiaua ociofa en el Santo Patriar
ca > y afsi teniendo prefente que vmo en 

len-
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lenguas el Efpirita cliiiino, para aduertir 
aios Apoftoles ^ 7 a fus íuccirores ios O -

-bífpos^ obligación de eníenar, predicar, 
exhortaivy apaeetar fos oucjas 3 eran muy 
frcqucntes íüs platicas y fermones, feñala-
damete al Clero^paraque eñe eftado pre
dicarte a los demás. 

Auia fue e di do pocos días antes vn ca
fo efcandalofo en Alexandri a, y muy j en-
fibleafm luán , porque en lugares popu-
iofos, no baila la diíciplina a contener to
das las publicas inclinaciones > y vicios. 
VnjT»oc:o í¿ lieuó vna Monja 5 facandola 
deíiis claéítros^y pafsócon ella aConf-
tantinopla.Hizo fus diligeiicias el vigilan
te Prelado^y nopudo €6oraraqueIlas dos 
ouejas perdidasjcon cfta ocafion en la co-
ferencia con el Clero auia algunos que 
ponderauan la maldad;, y íaerilcgio deftos 
dcfdichados > maldecían al hombre 3 y a 
la muger^.conííderando el deícredito de 
lo Ecleíiaftico, con la ciiípa^y la ruina, 
y perdición de Ip fecular con el exem-
plo. 

E l Santo oíalos a todos, y a los que ca-
ritatiuamente hablauan los alababa ̂  y a 

los 
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ios que con zelo deLtenipIado difcuirian^ 
contcnia ^ y con fer íi» vigilancia ea todas 
materias^ y mas en el zelo de la honra de 
las eípofas de GhiiiioSeáor nueítro tan 
grande ? les dczia: dudá ay rh¡jos mioŝ  
que la perdida dcfí¿s dos ovej.is 3la ocafiona-
ron las caifas defa Paftor y y que vis pecadas 
hiñeron dtlj>oficw?i a los fuy os'* Si yo celara 
al jweHtnir, izo hmúeran imurrido ellos at\ 
obrar yy f i mt rvigdfí?Kia híimer-a conjerMad.o 
cerradas las puertas a las primeras corre fpen-
dencias de los Conuentos 5 no humeran ftlido 
por las de las Tsliimas deftlichas. M i omifssan 
fue la caufk de fu excejfo >porque h .qtw pre-
mene la prudencia 5 'no lo liara de/pues el arre-
pentimioito ly -por el contrario llora defpues 
defiempladamenté el dolor ¿lo que primero /k-
ctl yyfuauemente ypudepreuenir el ^elo. No 
os^nogeis yhjosmios y csníra aquellos pobres 
que como fiacos^yeiegos de fu pafsion fe perdie-
Ton^enojaos contra miyffue con mayor luz^no 
premne fus ruinas* Tmde fer que ellos eflenya 
emendados yy yo nofe f i o efiby. 0}'endo ello; 
algunos de los prefentes y bolinero a afear 
el exceffo referido, ponderando qua cier
to feria andar vagando perdidos por toda 

Gre-
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Grecia eícandalizando el mundo, A que 
el Santo les rcfpondio, poniéndoles dela
te los íuceflos de Vita!,y el Monje mo^o 
a quien a^otó^y que aísi como es bien que 
crea ci hombre que lo malo es malo, y lo 
bueno bueno;pero aquello que no fe íabe 
entonces comoíucede , no le ccníüre por 
malo. 

A l a s puertas de la Ciudad de T y r o 
(dixo el Santo al Clero)llegaró dos M o 
jes venerables^y de grande fama, y opinió 
de fantidad, y ai entrar por ellas ̂  vna mu
ge r perdida^ y la mas celebrada de T y r o 
llamada Porííria > gritando Ies dixo a en
trambos: Sierros de Diosyfaltíadmeyy librad
me de pecado, como Chrifle faino a la pecadora 
publica. E l vno dellos no hizo cafo de íus 
vozes^ temiendo no fueíTc el filuo de la 
ferpiente infernal j pero el otro fin cuidar 
de la fama^y opinión del mundo > tomán
dola de la mano le á\%o:Vcnte conmigo mu-
^tT,y pafsó con ella por medio de la C i u -
dad^y fe la lleuó cóí igo , y petfuadio a pe
nitencia. 

Publicofecon cíto ^que aquel Mon;e 
fe auia licuado a Porfiria, y cafadofe con 

cllaj 
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cilíjlloranclolos buenos^ y celebrando los 
nialos tan gran calda. Y deípues de auer 
andado el-Monie algunos lugares co ella, 
en vno ddlos hallaron vn niño expuefto, 
y deíamparadq de fus padres, al qual c ó -
padecido recibió el íantoMonie confgo, 
y ie mandó a-Porfiria c]uc lo criaííe, y que 
no abneíie los labios a las calumnias que 
le opondrían por eño, . 

Los que veían al Monje, a la muger, y 
al nino^murmurauan muy defenfrenada-
mentc^mirandó como a hijo del vicio, al 
que lo era de la mifma caridad, ponderan
do la virtud grande del íanto Monje , y la 
buena elección de Porfiria, pues todas íus 
liuíandades no pudieron grangearle tan 
breiie3y tan hermoía fuccísion, como íe la 
dio el encomendarfe al Monje. Y no obf-
tanteque hazia vida retirada Porhria, y o 
íc auia cortado los cabellos en feñal de pe-
nitencia,v que íe líamaua Pcíagiajiiombre 
de fu conueríion,y que veían en ella exte-
nor^v gran mudan^a,eran ella, y el Mon-
jc,y el niño,el eícandalodeTyro,y fo co
marca , particularmente con aquellos que 
íiendo viciofos^y pcrdidos3faciImcme c ó -

de-
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cieñan enio dudofa3porcjue parezcan me
nores fus exceílos, a vifta de otros mayo
res. 

Padecía el Monje fu afrenta; y Porfi-
1 na (ya Pelagia) viendo que padecía inocc-
! te el deshonor que tanto -tiempo mereció 

culpadajtoleraba con igual reíignacion fu 
trabajo. Paliaron algunos años, y fintié-
doel venerable Varón j que Dios queria 
licuarlo para fi^llamó a Pelagia , y al niño, 
y a iBas crecido^ y fe fue a 1 yro, adonde 
concurrieron muchos a verlo, por fer ce
lebre fu fama en los principios, y aora en 
los fines íuinfamia, Eilando para morir, 
conuocando el Monje gran numero de 
perfonasEcleíiafticas , y íeculares, de las 
mas principales de aquella gran Ciudad, 
dixo: Que le traxeflen las brafas encendi-
das^que tenia preucnidas a eíle intento, el 
qual tomándolas en las manos ardiendo,y 
poniéndolas en fu pecho, y túnica interior 
les dixo acodos los circundantes: Bendito 
fea el Señor[ruafanes de Tyrc) quede la mane 
ra que d fuego no quemo en el monte Oreh la 
%ar?¿í que parece que ahrafaua^ni efie fuego^y 
h rafas queman mipivjoña,ni mi túnica > y afsi 

tam-
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tampoco el fago de concupifccncU me quemo 
con ejfa pobre muger que tenéis prefe?2te , me& 
mi utdíi de penfamiento y obra , ni palabra y 
he ofendido a Dios con ella. Tdiciendo efro ef-
piro. Vieron con cílo j.quc ni en la túni
ca , ni en el cuerpo del Santo bizieroa íe-
ñal las brafas. Con eílo alabaron a Dios 
todos de ver fus mifericordias.. Tafsi ( hi
jos mios y les dezia el Santo Patriarca) 
aunque esju/io quédele» losfuperiores y y que 
fe recátenlos fubditos yy que los públicos pe
cados fe cafliguen y y que no fe dexe que la 
maldad cobre fuerzas yy defiierre a La virtud; 
pero quand« no fe trata del remedio y fino folo 
déla cenfura y y murmuración yy eptando en 
el mifmoremedia fin faltar a lo publico y fe pue
de contener yy moderar el jttiiqo interior y no os 

arrojéis a lo mas trifle yy pecaminofo y que 
Dios folo fabe lo que pajfa en 

3 lo interior» 

C A P . 
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C A P . X X I I . 

Como corrigio a dos Clérigos el Santo yy de 
embarazos en que le fufe el njno dcllos 

con el Gouernador Nicetas. 

de los 

~] Vncala difcipIinaEclefiaftica pue
de ajuftarlo todo de manera que 
no tengan en que excrcitarfe baf-

tantemcnteel zelodelos fuperiores^y la 
paciencia de los íubditos, y Dios nueftro 
Señortal vez^porque noeften ociofas las 
virtudes,medicina de los vicios,fuele per
mitir efcandalos^como enfermos. 

Auia en Alexandria dos Clérigos en la 
calidad de fangre^y opulencia de riquezas 
muy feñalados;pero por la mifma caufa q 
lo eran por eñas circunftancias > venian a 
ferio mas,y con peor nota, por ícr fu vida 
muy libre y deíconcertada. Procuró el 
Santo Patriarca con todos los remedios 
pofsibles reformarlos y y reduzirlos a tér
minos moderados^y con el vno configuio 
fu fanto intento, y no folaméte fe cmedó; 
pero viuio exemplarmente muy reconocí 
do al rcmedio,zelo,y amor de fu Prelado. 
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E l otro reíiftio con gran fuerza,-íicndo 
caufadc pcnoíbs difguftos del Patriarca; 
cxplicandofe bien en efta defigualdad los 
efeoos diuinos de la predcilinacionjó co-
denacibn,}^ la diuerfidad de las obras en la 
comparación de Chriño Señor nueílro 
quando dixo : Jura dos en ' - u n a cama ie&o 
es,dormiran dos en el lecho de las pafsio-
neŝ y vicios el uno fe l e H í t n t a r a y z [ i o es, 
fefduarayy el otro je quedar a^t^o es y fe con
denara.. 

Tenia el Clérigo que fe reíiília a los 
fantos^y faludables confejos, adaertccias3j 
y remedios de fu Paftor^grandes inclufio-
nes,y dependencias en el palacio de Nice-
tas^y ganadas las primeras caberas q af-
íiftian a aquel Principe^con loqual viendo 
que le andana ya a los alcances la jurifdi-
cionde DioSj íc iba aíiendo,, y amparan
do firmemente a las aldabas de lafeglar, y 
mundana, y como era muy rico > y tenia 
con que hazeríc mas amable a los criados, 
fe pufo fácilmente en la gracia de Nicetas; 
C o m e n t ó con cfto a cobrar fuerzas la l i -
fonja^y fembrar fu veneno la calumnia^y á 
defpertar vna emulacion^primero fecreta, 

v lúe-

Lucae 17. 
nuin.j4.. 
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PoderAclo 
ncs cootra 
el Sáco Pa 
triacca. 

y luego public3,y efeandalofa5entre vno y 
otro Palacio^ya por la diuerfidad de la ju-
rií'Jicion,autondad,y poder, fujetos a eñe 
común accidente. 

Ponderaua el Clérigo a Nicetas los ri
gores del Patriarca, y la fcueridad de fu 
difciplina,y cenfura, y que traia en conti
nuo mouimicnto a Alcxandria, finque en ^ 
toda ella fe oy efl c,ni viefíe con fus decrc-
tos,edidos5reformacioncs, íino vna per
petua inquictud,abiiendo la puerta a que 
nolufrieífc el Pueblo tan intolerable car-
gajy prorrumpieílc en algún publico efea-
dalo^y fedicion. Que lo que parecia que 
gouernaua el zelo y iba lentamente adqui-
riendo.fu ambición, y comentando por 
fanto^auia de venira acabar en poderofo. 
Que íi la jurifdicion fecular no le iba a la 
mano en lo que obraua,conlo mifmo que 
parece que mejorana el común, fe lo iba 
llenando todo. Que ya los decretos de 
Nicetas,fu poder, jurifdicion, y reprefen-
tacion viua del Cefar, fe iba enflaquecien
do de manera con los temores del Pueblo 
a los edidos del Patriarca, y la mano que 
tenia, y fetomaua con todos, vnas vezes 
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por fu dignidad, Qtras por fii autoridad, 
otras porja profufio caudaloía de Iimoí-
nasjíjue apenas le quedaua aNicctas mas 
que el dcínudo nobrcr> y titulo de Goucr-
nador del Ceíar^ borrada j y defaparecida 
del todo fu viua imagen. 

Ponderaua también mucho la prodi-
» galidadgrande conque gaftaua los tcío- ' 

ros de la íglefia., y ios que podian refer-
uarfe para excelentes fineŝ  y remedios de 

»\ publicas necefsidsdcs ^ gaftaua en gente 
ÍJ] ociofa,vagamundaen edificio^ó no n c 

ceffariosj ó fobradamentc fumptucíos, y 
haílandofc el Emperador con no ponde-
rabies cuidados en todas partesjcxaufto el 
publico erario, los tributos,afligiendo los 
pueblos., los esercitos clamando por fus 

» págaseos enemigos del Imperio podero-
fos,c infolcntcs, íeñaladamente los Perfas 
deuiendo el Patriarca focon er al Ceíar q 
le dio la Digpsdad, quería mas gaftar tan 
caudalofís rentas, oblaciones, y tributos, 
engente inútil y perdida por conferuar^ y 
promoucr vna vana fama, y opinión popu 
lar de lriioihcro,quc en defenderle la C o 
rona al Cefar , dedonde ¡e refultaua el fe-; 
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güirlojy nplauclirlolas turbas con ricfgo 
gl ande de la paz publica > y de fu íeguri-
dad. 

Que virtudes podian fer las que anima-
uan vna tan entrañable foberuia^y vanidad 
tan rara % y vna ambicien tan efcandalDÍa, 
y vehemente? Fue virtud (dezia) dexar 
en el vn Monge efcandalizar a Alexan-
drki tanto tiempojy enel otro fanto man
cebo acotar en vn. inftante a la inocencia? 
Y en la injuria de lorge íii fobrino dexar 
también mas libre, y aun premiado al in-
íblente y atreuido^y mas defconfolado 3 y 
triñe al k^'uriado? Deíampara el facriíicio 
del Altar para reprehender al Pueblo > in
curriendo al; pcríuadir en lo mifmo que 
pretende remediar. Nunca halla el Pa
triarca la fazonal obrar perfeñamente yfi 
caftiga es a quien, deuc perdonar j fi per
donares a quien deue cafli^ar, tomado las 
reíbluciones fiemprc a Ufama>y jamas a 
la razón. 

Quando íc ha viffio vfar con vn Goucr-
nadbr del Cefar, y fu consegro igual def-
cortefia a la de vender lo mifmo que por 
regalóle embiaua? habiendo perfeccib del 
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» 
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dcfprecio^de vna dignidad tan grandey de 
vna voluntad taii lina,de vn fauor tan dig-

i no de cftimacion, afedando pobreza 3 el 
mifmo que afada tan grande poder, que 
da en vn día para que le admire el mundo 
fietc mil y quinientas raciones cotidianas 
a la ocioíidad del Pueblo, quádo DO íc les 
paga íiifiicldo a los que dehenden con fu 
miíma fangre ci Imperio^y con eñe capri
cho^ deíigualdad de accione^afecb eter 
nizarfe de lanto, quando détroxle vna ex
terior íantidad,cftá ardiendo vna iníolen-
tifsima alnbicion. 

Defta fuerte le iban haziendo el p r o -
ccííb en aufencia al Tanto Patriarca > fm fer 
citado^ni oido, y con eftas frequentes dc-
lacioDCS,y có lo que la naturaleza dcípucs 
de flaca viciada íe alegra de ver dcfpi ecia-
da lavirtud, y acluando contra ella el yi-
cio^creaan las platicas venenofas, y íe re-
.ducia ya a opiniones vna íacticlad tan coi-
tantv̂  como la del Patriarca, niai fcgu-
ras de la maledicencia las mas puras aceio 
nes de íu gouierno. 

N o tiltaua por el contrario quien de^ 
fendicíie la virtud^y heroicas obras cíe; 

Satísfació 
a las que-., 
xas que da 
uandd Sá 

Y V 2 Pa-
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PaCiUicajporcjiíc perfonas zeiofas > y 
nos intereliadas boluian por la inocencia 
del Santo,.}' dezian a Nicctas : Q i ^ n t o 
masdeuia deferir a íu anrigua amiftad con 
el Patriarca^ al conocimiento que de! te
nia defde Chipre>y Conft'antinopL^y a la 
igualdad con que le auia viílo ^iuir tn Ale-
xandris^y a Ja intima fatisfacion de fu alma 
en fu comunicación 5 que como hermano, 
y hijo íuyo erpiritual t imo íieprejCjue no a 
las calumnias prefentes, iniquamete corn-
pueftas^y vertidas. 

Nunca fue malo el Patriarca ( le dezian 
a Nicctas) nunca fue ambiciofo, nunca fo-
beruio,y vano halla que caftigó a efte Cíe 
rigo cfcandalofo,y perdido? Y ailicomie
da fu infamia del Prelado, donde mas fe 
auia de eftablecer fu opinión? N i hemos 
viftoque fe entremeta en el gouicrno fe-
cular,ni que obre fin juizio perfeóbo en el 
Eclcfiaftico y ni que en lalimofrta fea pi o-
digo^ ni en la Ecleíiaftica diíciplina vnas 
vezes relaxado íí tolera, otras dcfmedida-
mentc feuero fi caftiga: hafta que nos a-
brio los ojos efte llobrc perdido^y relaxa-
do,q no los quiere abrir a la verdad, ni a la 
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virtudiy pretende que los abramos todos 
al engaño. Si lalimofnaes prodigalidad, 
quando ha de fer virtud la limofna., íiendo 
vna de fus excelentes propiedades la lar
gueza? 

Vengo bien en que quien a tantos po
bres íuílenta 3 fbcorra entre ellos a algún 
ociofo^quedara ociofa por ventura ia ca
ridad 3 que entre los mancos ^ los tullidos, 
los valdados, los mendigos j j vergon-
cantes focorriere a alguno que no lo es, 
para que halle f u i trabajo el íuftento que 
no puede hallar fino con el? N o es perfec
ta caridad la que fe contiene en términos 
limitados, y en las lineas de vna pruden
cia moderada y corta : rompen los rayos 
de la caridad diuina en el mifericordio-
fo por todas las limitaciones del faber 
humano, y aísi como el coraren no ad
mite términos al amar, ni al dar la mano 
del que ama a Dios , y figue fus moui-
mientes. 

Dizc ía emulación; que reparte el Pa
triarca pródigamente los tefores, con que 
podia , y deuia focorrer al Cefar y j cfto 
lo afirman quando cftá repartiendo los 

te-



Vid* de San luán el Li^ofeero) 

| tefovos de Dk)S5no los del Geíar. Propio 
1 c.sdcziaalos defeníbres del Santo ( ó N i -

ecta )̂ natural érenla calumnia mudar los 
1 noíiibres a las virtudes, y llamar prodiga
lidad a la caridad^ambicion al zelo, y a la 
reda difciplina crueldad. Pero la luz de la 
pureza de vna intención defafida, y gene-
rofa^y del juizio libre^ y deíapaísionado al 
difcui rir>facilmente corre el velo^ defcli-
bre la elTencia de lo interior. A l Cefar íe 
le deue loque es del Cefarjy no queda de
fraudado porque fe le de a Dios lo que es 
de Dios. N o les da cofa alguna el Prela-
do^que da la limofna a fus ouejas, fino que 
les reíl ituyt, y paga lo que les deue. De 
los pobres fon los teforos de la Iglefía 5 y 
afsi fuera injuria quitarfeloSyComo darlos a 
quien no tiene en ellos el dominio, que fo-
lo tienen los pobres. 

Bien fibc el Cefar quanto mayor fo
co rro fe hazca fus cxercitos, coníocorrer 
los excrcitos de Dios, que fon los pobres, 
que ñ o c o deípojara eftos por pagar a los 
foldados. Lofecularfocorra a lo ftculari 
y a Dios , y a fus pobre*, lo Eclefiatti^o. 
Siendo tambie verdad que los pobres j lios 

men-
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menáígoijlos vcrgó gantes, !as viudas de-
íamparadaís los pupilos, y huérfanos, las 
donzellas cucerradasylos hofpitalcs, y o-
bras pias fon tan gran paite del focorro fe-
cuJar>quc la mayor de íu rentâ  ó toda ella 
laconíumc el Patriarca en el feruicio del 
Ccfar^qüe confifte en el íuftcntojy con-
feruacion de íus vaíTaílos. 

Y es de faber, y aueriguar quando { ó 
Nicctas clarifsimo) ha embarazado tu go-
uierno el Patriarca 3 que es la masaluftre 
columna <k tu souierno* Si ya no llaman 
embarazarlo, el mejorar las almas con la 
dotf ina,íbcorrerlas co la ma«o, hazer los 
fubditos obediente^ y redidos a las leyes, 
y las materias de gracia,dc ^ufticia, de go-
uierno,de hazienda,de guerra, los Tribu-
.nales,y los Magiftrados públicos, toda la 
influencia del gouierno vniuerfal de Egip-
to^corren por tu gencrofa mano ( ó Nice-
tas)en qual deftas coüs fe introduce elPa-
criarca? Señalen alguna acción los qtie las 
cenfuran todas? • Es mas que vn mero exe-
cutor eñ4o.que el Ccíar le ordena det Ce-
far,en lo que Diosle manda de Dios' Es 
embarazar el gouierno con tener losani 

mes 
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mos infolentes 5 v alentar a los virtiiofosí 
A l Patriarca folo Icfiguen los pobres^ y 
dcfvalijos: a ti todos^y entre todos quien 
masterefpeta es- el raifoo Patriarca. G -
yenfe otras vozes íuyas fino las efpiritua-
Icsr £1 dcílerrar las iieregias^y otros cno-
res,y defordenes de las almas de íu cargo, 
ha fido con las armas ^ ó con la tuerca del 
excmplo^y la dotrina? • 

Las reatas Eclcfiafticas. con que otros 
hazen mayor fu caudalcariquecen fus 
parientes > no cftan reducidas al focorro 
de mendigos? Con lasfrcquentes jimoí-
ñas, y públicos edificios* y liorpitalcs, no 
luce, y mejora la República? E n que em
barazan eftas nobiliísimas acciones al ef-
tado fc^cular^quádo todas ion todo fu ám-
paro^y íocorro?Ha de Icimntar la embidia 
a la inocencia la pei fecucio,^^^ pudiera la 
jufticia a la maldad* y*,a vn animo tan íen-
cilio imputarle cotratias imperfecciones y. 
vicios? A l ^ todo lprefonrra^y jo juzga o-
diofo por cffa caufa l̂e aculan q ha de aí^ar 
fe co los pueblqs^y al q poderá táfeguid^^ ! 
y apkudido p ^ íuslmiófuas 3 q puede al-; | 
^arfe con todo^izcaguj: es aborrecido?^ \ 
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C o m o puede fcr tan amado el que re
formad C o m o puede fcr aborrecido c! cjj 
da? Á m a n l o l o s Iraenos.y los pobres, abo 
rrcccnlo los malos, y pouerofos, con que 
fera fiémpreieguidodc kinocencia j per-
feguido de la embidia. N o íe ye q fon ra
zones vanas las que pondera la emulacio. 

y 0t vnas a otras Í .as qualcs las 
mifmas fe deíimyenjy dcsliazc3y folam^-
te las dcfpiei ta el propio dolor^ y e! aní la q 
tiene h maldad de defterrar la^céfara.^ y el 
freno q la contiene? Por ventura en el co-
racon J e N i c e t a s e n q i í i e n h á cabido exer 
citos encontrados 3 no cabrait hs- virtudes 

xa fu a 

jpfo vn animo tan Real? 
Por vicios no vinbleSjambicion, fobei -

uia,y otros e]jic iLRicta?y hnge la e.mbidia3 
íe han de cpndeaár vi^tudcs cierrar, y cla
ras1 Y ha dc previariecei la iiccion 5 y la ca-
lú? ama a la euidcncia.y y e r d a d í Q ^ c pue
de negar el zelo del .Patriare^aguando a 
vozes lo publicauan íus acciones, y íus o-
bras? Loo hoípitaks3los poíucs^los teplos 
feffljy^^cfa^Jgia^ que e[l£n aliibrando? 

y de-
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v dccb,raixIo la caridad úitci ior que pi o-
cltice cftosefedos. Las piedras,}7 ios jaí^ 
pe^y ios bronces no ePtan muda y tter-
namcRte clamando fu virtud? y negarán 
las lenguas lo que coaMeflan las piedras^ 
mas duro el coraron humano 3 y mas in
grato que el bronce 

Si de acciones exteriores honeñas fe 
induce interior maliciaj quaado íe inclina
ra nueftra cenfura a lo bueno> Y fi de vir
tudes claras colegimos-vicios ocultos y t 
íeosjquando ceíTará en lo malo? H a exe-

. catado mas el Patriarca que las ordenes 
del Geíar? H a tarado mas qüc conforme 
a las de Dios? Las penas elige para , los 
confuelos para oti€>s, ama la pobreza > y 
enriquece a los demás , ficntc mas el calti-
-go del delinqucñte, que el propio 5 las in
curias agenas reforma, las déiu fobtino > y 
las fiiyas remite^ y en el incierto mar del 
obrar humano en fu gouierno íiempre aí-
pirajexecut^y encamina lo mejor; y def-

1)u.es de cflTo con ponderar la emulación 
os cftremos > y clexar la fuñancia de fus 

^obras ̂  fe intenta reprefeatan odioíb al 
a m a b l e y aborrecible al que es digno j L 
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de íama veneración,, u g í 
C o n e ñ o s , y Teme james difeurfos de

fendían ai faáto Patriarca ííis amigos, en-, 
tretanto que el animogeneroíb de Nice- -
tas ftucluaua entre ynas3y otras razones j 

) E s la calumnia en los Palacios. de! m u -
dogmas impor tuna3y atreuidaque la ver
dad., y la íencillez Chriftiana: porque la 
verdad en no fiendo oidafe retira^ cnco-
gCipcro la calumnia folicitada del odio o 
tiene al zelo como fe halla'dcntro de fi có-
el dcfpertador en la pena que le caufa verfe 
perfeguida de aquel a quien rczela,, y lafti-
ma^o ccíía vninftante de íolicitar el re
medio de fu daño, que libra en el daño del 
que labufea a ella, para aplicarkel reme
dio, íiendo afsimifmo conilantc máxima 
en las materias de la humana condición, q 
nunca fon los .amigos al dclender rJ ami
go ítan conüátcs^y eficazes^como al ofen-
dciies los enemigos, 

A efta caufa fueüanCa la batena q die
ron las delaciones y calumniasen el ani
mo delexcelentc Nicctas, que fe fue len
tamente entibiando en la deuocion del 
Santo^yano le parecía tan piadoío é 

Cal i dad de 
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obrar del Patriarca, ya tema por menos 
fencillo fu dezir^adesconüaua de fas pa
labras , ya fe recatáua como de cautelofas 
de fus obras^v al q antes le coníbiauan íus 
viíitas^ya fu compañía, y eomumeacion 1c 
cauíauan defabrimieto y cnfado.Con efto 
todas las acciones3y reíoluciones de ki go-
aierno,y Gbiípado, en Las quales primero 
auia toda feguridad^y procedían comete, 
y ícncillamcntejya fe rezclauan^y miraua, 
y atendían por.Nicetas^y íus mí ni Aros, có 
ojos de copctcncia^y emulado, y hallado 
abrigo los defeontentos^y amparo los efeá 
daloíos en la)urirdieion fccuíars quado iba 
huyendo de Li Ecleíiaftica, vnas vezes co 
recados, otras con dtmoíkaciones.publi-
cas,otras con inhibiciones, le.iban atando 
las manos al Patriarca, con que no podía 
obrarlo que ccnueniary con coferafeda-
do de la defenía de la propia Dignidad, y 
del Cefar, guando en todo hazia el Santo 
elferuicio del Cefarjy poniacon mayor 
decoro fu Dignidad, iba Nicctas defte-

rrando la virtud de Alexandcia^y dan
do nuaias y mayores fiiercas 

a los vicios. 
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i u C A P. X X 1 1 L ^íl^om 
-ÍÍOCÍÍ libfniD Ü li^¿inoÍ3Tloqiibtob.íl 
Di U rcfolucion que towh Nícetas de 'qniiaríe 

al PatrUrca los tejaros de Ibspohre.', 
y que lo execuw. 

" i / i DU fiijctiii^ioi i»l diiQi&pnsos^ ÍÁ sip 

Nckua rebueíta Aíexandria Con tí-
tasdifcordias del GoueTnador^y Pa 
tnarca^padecicndo el venerable Pre 

lado muchas ínjuri^toleradas con íingu-
lar paciencia,por ver que no podia reínc-
diarlas fin efeandaio. Apenas ponia la ma
no en coía algun^cn que no le füefíc a eliá 
•Niectas,ni acción honefta v íanta encami 
naua^que no fe la desliizieílc, y viendo los 
Miniítros inferiores turbado ya el fembía 
te del Gouernador^y rota la antigua amif-
tad^repetian fus violencias 5 creyendo que 
encí lo hazia mayor iiíonia a Nicctas. A l 
ejemplo del fapeiior iban los demás per
diendo el reípeto a fu Prelado ̂  y aquellos 
miímos que calfogados en tkmpo de la 
amiílad de Nicetas todo eran íumiísiones 
y humildades al Patriarca^abueitas de la 
difcordia todo eran atrevimientos. 

C o n efto halló la indignidad de los ani 

S fiado 
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raos heridos cic la rcformacioii de (u Pre-
lado,difpoí}cion fácil a cumplir fus incli
naciones, ofendicndoalPatriaica con pu
blicas deícorteíias, opoíiciones, y accio
nes cfcandaloías^que redbian igual fuerza 
en fu pacicncia^que en la tolerancia de N i -
cctas^el qualquanto no caftigaua , í o l o c ó 
eilb aplaudia^y alcntaua: Aísi iba cada cUa 
mas zelando y rezelando el Palacio fecu-

I lar al Eclefiaíbco, y vna a otra jurifdicion, 
y temiedola mayor parte de los pueblo^ 
aNícctas , y amando todos al Patriarca, 
eran pocos los que ofauan defeubriríe por 
la razón y verdad,y muchos los que abo-
gauan por la Ilion y poder , porque an
dana mudo,y recatado el amoralratriar-
ca3temeroíb de la fuerza q fe hallaua atrp-
uida3c infolentc. 

Era grande el defeonfuelo de los buc
eos al ver efto;pero no mayor que el go
zo délos malos, el de los buenos por ver 
pifada la virtud, y en medio de tal bonan
za vna tempeftad tan grade; y de los ma-
lo%porquc fe olgauan de ver exemptos de 
toda reformación fos vicics^codiciajy fen-
fualidacesjpor la difcoroia de dos Piinci-

2orn pes 
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Paciencia 
del Santo 

petencias. 

es tan grandes^allanciofe defendidos 5 y 
o que es mas>en odio del Patriarca, aplau 

drdos fus exceílbs y defordenes por los 
Miniftrosdel Cefar. 

E n cftc trabajo, y tormenta fe conoció 
mas que en otra alguna ocaíion el valor y 
virtud del Santo Patriarca j quanto es mas en cftas co 
heroico^y dificultofo el fufrir que el caíli-
gar. N o fe le oy ó palabra defeompuefta,. 
ni obró acción alguna deftemplada i ó i a -
decente^y el que íabia con Chrifto Señor 
nusftro en el Templo acotar co zelo a los 
numularios/c dexaua conChrifto acotar, 
y afrentar en el pretorio. Q ü e vn Prelado 
obre con acierto, y con iluftre empleo de 
ftis virtudes en tiempo de paz y ferenidad, 
esloable^ero no diíicultoíb ;mas que en 
tiempo turbado mueftre la igualdad del 
animo,Ia cónftancia,y la paciencia, es tan
to mas excelentc^quanto fera mas acredi
tado el Piloto que ítfíua el nauio en el tic-
po borrafeoíb,que en el pacifico, y fere-
no. -

Obraua ya cl Snnto Patriarca en el ef-
tado de las coías cd igual'defeo de lo me-
¡or^pero con mayor tempian^a, {Mpiláfe 
^ ^ da 
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da la eípada del ¿elo, y c.rnbra^ado Tolo el 
éfcudo dcJa paciencia y filcncio,ormtien-
do muckas rcfoluc iones, y acciones refer-
nadas para mejor ocaficn, Todavia fin 
perder punto de tiempo en e!obrar,quan-
do en ia execacion de vsa virtud le impc-
dian/e exei citaua en las otras^ y d f̂ta fuer 
te con la modeftia y conftancia mejorana, 
lo que en otras ocaíloncs rcmediaua con 
el zelo. 

E l animo de Nicetas, aunque en lo ex
terior algo remiíTo y templado^pero en lo 
interior íe iba enconando mas cada dia» 
porque no cefíauan los íopios del demo
nio de ir encédicdo fnfuego j y podia mas 
con ella embidia agena > que no la ̂ propia 
virtud. Er-an tan frequentes las delacio-
nes,y chifmes de los mal intencionados, q 
noledcxauan vna hora de quietucU aíir-
mauan lo dudoío como cierto, fi era en 
acufacion del Santo;y lo infalible en fu fa-
uor fiempre quedauadudofo, fus heroicas 
obras fe dcfapaiecian de la viíta en vn inf-
tante^y de larga ciitancia fe veian las me
nores impeifccciones de fu familia: y los q 
del Santo murmurauan nodiandezirlo en 

5. j i _ 
las 
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at 

ías calie5>y las placas; y los que le amanan, 
y deícnciur^ni en ío mas eícondido^y reti
rado. 

RefoluioN íccras en el proceíTo íecre- j ^ej.̂  
tOyj mental que le iba formando al Santo,! Nicecas 
ó por mejor dezir, en el que auian eterito * 
los delatores y,chiímoíbs en íii inquieto, y ;-?jf"r^3 ¿el 
fencillocora^onjdc iracaía delPauiarca, pobres! 
y quitarle toda la placa, y demás bienes q 
cenia para los pobres, y remitirlos al E m 
perador Hcraclio. Para efto conuocó to
da fuguarda y familia, y con color de que 
lo iba a viíitarfuc al Palacio del Patriarca, 
y dcípues de aucr vfado de los comunes 
cumplimientos,pondero L s neeefsidades 
del Ccfííryf quAmo crecían' las ^uitorias de los 
enemigos del Irxferio, fc^aUdamente de los 
Pcrfís,y que fafuefio que te deuidUDigmdad, 
pues fe U dio ¡y era {ajttfía Li caufa franquerf-
fefus tefr^s difoc&fro de tavpublicas necefsi-
dadesy dtfies. 

O y ó eílo el Santo fin perturbación al
guna, v rcfpondio: Ĵ«ff de aquell&s tejeros 
no era elfcf.or ¡fno ¿dmmflradcir, obligado a 
efirecbít quentâ que la frofiedad era de Dioŝ y 
defuspobreŝ que Us enemigos detCefar crecê  

Valor , y 
fantidad 
d l̂ Patiar 
ca. 

nan 
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3b 

Palabras 
del Sato al 
quitarle 
los teforos 
de los pô  
bres. 

I qmnm Lts oftnfas.deDios^y las minas del 
i hii¡íerio con Usrninas de las almas: -Qnead-

mrticjfe qits no deualde fellamaua el uerda--
dero Dios inmortú Dios de los exeratos ¡for-
que en fa uohmtadyy de fu mano depe^denlas 

' - V i t o r i a s y y de aquella mavera tratarían los 
enemigos a l Imperiô que trataffe el Emperador 
a los j)obres}y a la Iglepa. 

A efto replicó Nicetas.: Ne ce [sitar e l ci
tado lamentable del Cefar de pocos dijcurj os y y 
de mucha execucion que afsi le entregajjey 
alh junta quantaplata^y oro tenia el Vatciar-
ca. Aísi íe hizo, y en eftando junta le di-
xo e! Santo al GoLicrnaoor: T<?. Niceías^m 
puedo entregarte efle dinero,ni defenderlo.Pí»r-
que a lo primero fe opone mi obligación y y a lo 
fegundo mt eflado. Tu grandeva quita a. Dios 
loquees de Dios y fe lo lleua al Cefar, gmrda^ 
tejí Nicetasyque Dios no quite al Cefar lo que es 
del Cefar,y lo de a quien fima mas a Dios.Sin 
reparar en ellas razones el Gouernador 
partió con fu teforoa fu Palacio dexando 
al Santo en el fuyo^íin perturbacion^ni de-
moftracion alguna de impaciencia. A l fa-
lir de la vltimafala,vio Nicetas vnas boti^ 
jas que traian al Santo de miel, y le dixo: 
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le mbiafe de aquel regalo í el Santo dixo: 
lo baria congranguftoyy plantad. 

A C Á P . X X I I I I . 

Del milagro con que Dios holuiopor la limofnd 
délos pobres :y que Nicetas lereftituyo 

fu tejoro al Santo. 

AVie-ndo llegado las coías a tan gra
de ronipimÍ€nto3facil es de creer el 
cfcadalo del pueblo de Alexádrbyy 

de todo Egipto^ y el dolor de los pobres, 
de ver fus teforos tranfportados, y el de/-
coníuelo de los buenos de ver la virtucl, y 
autoridad de fu Prelado defeílimada , y el 
gozo de losliíbngeros y y perdidos de ver 
el tiempo de fu coíechí,y cj cada día triü-
feuan de la virtud>la jurticia^y la razon;pe-
ro Dios que efta á vifta cíe todo, y atribu-
la3pero no defampara a ios íuyos., con vn 
modo fuauifsimo/y dulcífsimo , boluio 
por la opinión del Santo>modcró aNice-
ta^confoló álos buenos^ reprimió, y de-
fengañó á los malos. 

Cuidando el Patriarca de embiar á N i -

L 2 ce-
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Milagro i J cet-iS el regalo de la miel ? mando a fus li-
X T D T O S 1 d ineros 5 a quien fe aman entregado las 
^fauorde1 botijas^quccfcogieíTe la mejor, y la ma-
el venera-1 yor,y fe la dielie de íu parte. Obedeció al 
ca,y de Tas P'̂ nto el hmoíncro, y para vei'Ia me|or a-
y-obres. brio algunas. Tenían fus rétuloSy^ue vnos 

dezian:D¡? U mejor ¿y otras: De Lt ordmaria. 
Quifo guftar de vna de las mejores, y ha
lló impenetrable la miel / Boluio á mirar 
con cuidado, y vio que efbua condeníada 
como fuera metal, y el color de puro 
oro / Reconocieron las demasjy halíaró-

i las de la mifma color y calidad, y que no 
era nrjíeljfino oro / Auiíaron ai Santo Pa
triarca del milagro > mandaron que lo rc-
conocieííc Tn artifice defte oficio, y auie-
dolas tocado halló, que era oro de veinte 
y quatro quilates. Preguntaron al que las 
auiatraido^que éralo que traian las boti
jas? Refpondio^que cimifirío auia vilto, y 
ayudado a echar dentro dellas la miel que 
embiauapara los pobres al Patriarca vn 
hombre virtuoíb de vna de Jas Ciudades 
vezinas á Alcxandria. Con efto maqdó 
el Santo^que callaíTenjy tuiiicircn reíerua-
das las botijas^y efeogiendo la mayor fe la 

re-
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remitió á Nicetas con vno de fus criadosj 
ordenanciolc que la abrieílc delante del, y 
le dixcffe, que las demás eran de la miíma 
íuertc>y efenuiole vn villetc en que dc-
zia: 

DlxoDiosklofue^note defamfdrar). Sn-
hraSyO Nt cetas y que el que efto dixomc ha dado 
mayortefor&yquenoclquetume hts quitado'. 
Efio lo declarara el regdo que te embio de U 
miel. Bien puedes admirarte ^y humillarte xjt 
cretr que al que Dios quiere que efte ficorrido 
para fuftentarfus pobresy nq puede ̂ vn hombre 
mortal empobrecer. Dios te guarde ¿y bendiga 
tu grandeva* 

Entró el criado á tiempo que cftaua 
comiendo Nicetasjy auiendoleido el vi-
líete no percibió bjen eLcaíb. Dkole el 
criado, que con fu Jjcencia abriria la boti
ja. Rcípondio lo bizieíie afsj: Abrióla , y 
le dixo-,•Kfíi' aqniy feñor 9yue fe ha huelto la 
m d orô y lo mifmofucedio con Us demás. A l 
principio hizo donaire Nicetas ipcroluc-
go vio con cuidencia la verdad. Q u e d ó 
atónito y fufpcnto^ fin hablar en gran ra
to reboluia dentro de fu penfamiento el 
exccíTograueque auia coroetido.en qui-

L 1 tar-
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tavkwí Dios^al^Patnarca 5 y a !GS pobres fu 
te foro, v confideratido que quien boluiála 
miel eii orOípodia boluer el oro dciCeíar, 
y fus teforos en hiél y y alimentar las miíe-
riasjv defdíchas del Imperio. Dixo Nice
tas : Nbpuede elh&mhre empobrecer al que ha 
^acorrido Diosrfues y9 hombre foy y y pues lo he: 
pdo ai errar,quiero como hombre conocermeyy 
humillarme. M a n d ó al punto que le tra-
xellen quanta plata quitó al Santo, y a 
ella^y al oro q le embio por regalo ana
dio de fu dinero trecientas libras de oro, 

| que hazen feteta y cinco mil pefos ( en q 
íe vé el poder3y grandeza de Nicetas) y 
dexando la comida fe leuantó de la me-
ía j y llenando el teforo por delante con 
toda fu guarda, fus Miniftros, y fami-
lia3íefue a cafa del Santo Patriarca i lle-
gó^y le pidió perdón de fu yerro. E l Sa
to le confoló^y perdonó, y abracó, y co 
razones prudentes alabando fu zelo por 
vna parte,y por otra dándole luz con fa-
ludables^y muy fuaues confesos, le quitó 
toda la defconíian^a, y defconíuelo en 
que eftaua. Difcurrio el milagro po»r A le 

• xandria^publicarofe las pazes, reprimió-

I fe 
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le la lifonja5 huvó aucrgon^ada h\ cal i -
nía 3 ios enemigo^ ? y émulos del SaiKp. 
quedaron contundidosjos amigos con-
lolados 5 el Gouernador nueuamente 
prendado de las virtudes del Santo, y el 
Patriarca atento, y mas aísiftente al Qf>-
íuelo de Nícetas . 

E l milagro de boluerfe la miel oro, 
necefsita de poca ponderación, para co- í 
nocerque fue de los mas raros que han 
fucedido en la Iglefia, fiendo mucho d.e * 
.admirar la fuauidadj y venignidad con q t 
Dios nueftro Señor endereza nueftros 
y eno^y cura nueftros cícandalos : Pues 
auiendo paüado tan adelante la malí-
ci?,v llegado Nicctas a tan terrible de-
moíb ación como quitarle a Dios fus te-
íoros?lo alumbró con tan fuaue manera, 
que pudo tener por íauor la 1 eprehen-
í on^aduirtiendo a todos efteíuceíTo lo 
que fauorece. fii diuina Mageftad la lí-
mofna,y que en los que exercitan ta ge-
ncrofa virtud,nunca llegará a quitar tan
to la violécia humana, que no le focorra 
mas la prouidencia diuina. 

Y porque el premio , y el caftigo fon 
"" 

L 4 los 

3Í3 íoií^w'p 
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Otro mila
gro que ía-
cedio en a 
quellos tié 
pos avno? 
naaegan-
tes. 

los dos polos íobre que fe rcbueluen los 
mouimientos humanos al obradme hapa 
recido que deuo referir aqui lo que dexar 
ron efemo los autores de aquel trempo, y 
lo rcíierc Sigiberco,y otros Chronolo-
gos3y fucedio en el mifmo en que el Santo 
florecia^y en vn nauiodc aquella n A i a 
rc^on, 

Náucgauá por el mar Mediterráneo 
cftevagel3y entre muchos nauegates auia 
Vn pobre^ clqual RO lleuaua matalotage 
ninguno, fino que iba encomendado a la 
caridad común. V n dia viendofe neeeftr-
tado pidió á los nauegantes j y a cada vno 
de los demás marineros, fin dexar ningu
no 3 le íuílentaíícn de limofria. Ellos f ef-1 
pondicron, que apenas tenian lo bañante 
para íi. Fueííe al Piloto y Maeftre deí ha-
uio,y con mucha inftancia le rogó le dicf-
fe por amor de Dios algo con que poder 
fuftentarfcque perecía de hambre. E l Pi
loto irritado déla importunación del po
bre le á iJLOiHotnhre en~efie natiio no ay comi-

d a f í n j f i e d r a s . Re^>ondio el pobre: A f s i k 

rveoyforqucfon piedras rzfueflr os corazones 

pues no ay bafUmeto jinopiedras , ruego a Dios 
que 
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qtécpata rvuefíro cafiigo y fe comierta en fie-
drxs todo Twefiro hafltmento, A l inílate que 
cftodrxo>fc conuirtia en piedras todo ci 
baftimentodel nauio,y eon tan puntual 
caltigo que no mudaron la forma, ni el co 
lor que tenían en íuefpccie, fino que el pa., 
y el viícocho.eonferuauan fa color como 
antes, pero reducido a piedras, y el vino 
menos el eftar de liquido endurecido ca -
feruaua fu mifmo color,y olor de vino, pe 
roreducido a piedra^ a efte reípeto en 
los demás baftimentos del nauio, con que 
cón grande trabajo, fin tener conque luf-
tentarfe^omaron el primer puerto, y llo
raron fu pecado. 

Eftos dos exemplos no folo perfuaden, 
fino que explican los efeoos de la limof-
na^y la caí idad, porque al caritatiuotodo 
fe le buelue oro > y al áuarienta todo íc le 

buelue piedrai> el vno baze de todo 
mérito eternoiy el otroeterna 

condenación. 

Í5r 

C A P , 
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f C A P , X X V , 

¡ D e otro difgHfio quctumeronNicetaSyy 

d P a t r i a r c a , 

Efiere Leoncio^que tuuieron otro 
enquentro el Santo 3 y Nicctas (íc 
alli a algunos mefes ^ y lo poncirc 

con las palabras que lo quema efte ¿ o e -
tiísimo Obi ípo. Quería Nicetas di (po
ner los precios de los baftimentos públi
cos a la mayor vtilidad de los tributos 
del Cefar^y con grande daño de los po
bres. Queria el Santo que fe diípuííeilen 
a la may or vtilidad de los pobres ^ y fer-
uiciode nueñroSeñor. luntaronfe aco-
ferir, y altercaro feci etametc fobre ello, 
y quedofe inflexible cada vno con fu opi 
nion. Auia fido la junta por la mañana, 
y iba pallando la tarde,y el SatoPaUjar-
ca di^o a í i ^ i i f m o : ^ tengo r^on enladif-
futayfero no U tengo en moflrar difgufio dlgu~ 
no jorque no ay cofa que jujlifique fer¡enerar 
en la ira, Y aísi l lamó al Arciprefte, que 
era cabera de los Pi esbitcros ,y con to
do el Clero lo embio a las cinco de la. 

tar-
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tarde aNice íás Gouernidor con eftas 
brcues púabrzs-.S ehr y¿ fe pone el Sol y QO^' 
mo quien le llamaua^ combidaua a que 
celíaííe el enojo. Entonces el Chriftia-
no^y humilde Gouernadorjacordando-
íe de las palabras que dixo el Señor por 
ían Pablo: Solnonoccidat fufer iracundiam ^ 
tuam: Dexa la ira ames que fe caiga el Sol y íe 
fue de fu Palacio al del Santo enternecí-
áoyj encendido del amor de Dios , y de 
íuíantb Prelado. 

Aísi como le vio el Patriarca 3 le dixo 
llorando de alegría j y de confuelo : Bien 
'-venido feas bendito hijo de la Iglefia y que ohe-
decifle a fu njo^cree fenoryquefi no fuera por
que T J Í que eflauas tan enojado ^yo te humera 
idoahufcar yporque mi Señer lefu Chriftó an-
daua por las piafas y por las calles,y caftdlos 
bufando ouejas perdidas. Y entonces el no
ble Gouernador le Ycfponáio:Creeme Padre 
que ya mis oídos quedaran cerradosyy paraJté-
pre a lifongerô Syy aduladores, y nunca me apar 
taran de tan amado Pafior. Entonces el Sá1-
to le dixo í P-fjas fnln\es de Dios, hijo mió, 
porque los grandes Pnncipes,y cabe fas como ¡a 
de tugrandcxjtypocas ^ez^s caen derribados 

de 

Afcdlaefas 
palabras 
del fanto 
Patriarca 
á Niceras. 

Gcneroíí-
dad de N i 
cecas. 



^ : 
Vida de San luán d Limofrjeráy 

de fi mifmoŝ fine de la aduUcionymentira9y l*~ 
fopjayyyo también he padecida nép&cv defic trs 
bajo^y bajía que. refolui de no executar fin eir i 
la otra f a r H g cajligar con Upena dd taliona 
la calummarfue uenia con reboce de ^tlo^y 
era lifonj4,napude rumir en pa^. Los poderQ~ 
fos mííchas ue^es cometen atrmdades crueles 
en los f*ehloS)C$n grande perdida de opinión, 

•penfando que obrun conjxjlicia,pórtelas ca
ndes por donde fueron informados^ perfuadi~ 
dostuan llenas de codiciaymalicia}h iniquidad, 

y áfsi hijo execute tn grandeva lo queyo9y u i -
airemos enpa\. Afsi lo ofreció el Gouer-
nador Nicetas, y nunca mas fe atrcuio la 
iifonja a perturbarla amiftad. 

Y porgue admiraba alguno que Niee-
tas,c©n(u€gro del Ccíar^y la primera ca-
bê a del Imperio, Gouernador de tantos, 
y taneftendidos Reynoi,y Prouincias,co 

I el recado del Patriarca, fucíTe ea el prime* 
| ro y fegundo cafo tan humilde a íu cafa a 
rcuercnciaikjy a oir íus amone ilaciones j 
confejos.Es conueniente aduertir, queíb-

1 bre fer el animo defte Principe muy alaba 
j do de noblê y de g£neroío,y de vna dod-
i lidad digna de tan-clara fangre, era fuma la 

ve-
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veneración con que en aquellos tiempos 
tratauan a los Obiípos los Principes íecn-
lares^pios^y religiüfos,y muy conuenien-
te a la íikeza de fu e í lado, teniendefe por 
mayores,quanto mas honrauan a los M i -
nillros de Diosrde lo qual fe podian hazer 
grandes exemplaresane fe omiten por el-
cufar digrefsionc^v 

C A P. X X V L 

Ds runa acción exsrrjflar dd Sanie al perdo
nar las injurias al enemigo, 

IMpoísible cofa es que en el alma duren 
las virtudes Chriílianas fin la gracia, ni 
efta pueda coníeruarfe fin la candad, y 

amor del próximo : Porque para íeguir^y 
íeruir al Saluador de las almas^y la pureza 
de fu dotrina > es menefter dexar los efec
tos del propio dolor con el perdón de ios 
cnemigos,y íatisfazer con eicoracon^y no 
foio con la exteriorprofcfsion. Por cílo 
dixo el Señor a fus Difdpulos, que quan̂ -
do tuuielTen difeordias con los Próximos, 
y fueíTen a dezir Miíra^acordádofe defto, 

de-
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dexaílcn en el A!tar el íaenheio^y facíien 
a huícar ú cnemjgOjy íe reccacilialícn có 
el. Pues Ser.or no podía acabarle el iacri-
heio^y luego reconciliaiíc ^ N o podia, 

i porgue por.condicion neceííana a! íacrifi-
i cío >íe requiere la puieza del Sacerdote, 
¡ y eirá no cabe con el o d i o , y menos con 

el eícandalo, porque íi ve el Pueblo íacri-
iicar al Sacerdote ejue no perdona, íien-
do fu oficio pedir perdón a Dios en n o m 
bre de todos^peníará el Pueblo que no le 

| perdonará Dios^auiendo dicho tantas ve- j 
Matth. 6, zcs : pcrdonemosyfiqueremos vosperda- \ 
14. i ne:X también pueden juzgar que pue^ fin ; 

leconciJiaife con ííi enemigo el Sacerdo
te íacrifica, cabe envna ley toda de gra
cia, y de caridadjel odio 5 y el factificio, y 
íena muy pernicioía dotrina, 

San luán el Limofnero obró a la letra 
^ r d e f s á c' Prec^pto ^ Señor , poiq viendo quan 
to por fue-; publico era en Alexandi ia , el odio del 
nemigo. Clengo^que inquietó el animo de Nice-

tas, y pufo al Sanco en tantos cuidados, 
rcíoluio de curar eíle eícandalo en íu fub-
dito.Para ello hallandofe vn dia dizien-
do Mií ia ,antes que en el oícrtoi io fe pu-
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íieíTe el pan para conlagrarlo > conforme 
al rito de la Iglcfia Griega, pidió íu M i -
•tia,y baciilo,^ (iguiendole losMíni i t ros 
del A l tar , también íeueíti .ios como el 
SantOjV grande parte del Pueblo,,fe fue 
adonde cilaua aquella oueja perdida , y 
auiendola halladosfe po í t ró a íus pies 5 y 
con lagrinias^y follozos, le pidió ofencli-
do^ei perdonj-que el ofenfor deuia pedir
le al Sanco. E l Clérigo viendo elle ex-
pe6í:aculo,y a ftiPrelaclo a íus pies^a quie 
el tenia tan crudamete iniuriado> le poí^ 
t ro tambicn^y mouiendole Dios el cora-
^on^comen^ó a publicar ííis pecados, y á 
confeílar las calumnias, y fatfedades con 
que auia defacreditado la virtud de íu 
Patlor , y que era. muy digno reo de 
muerte^y que ninguna era igual a fu de-
lito,y pofbado a los pies del Santo fe los 
befaua,y pedia que ¡c diefle grane peni-
tencia^y piadoía abíolucion. C o n efto el 
Santo lo coníbló^y alentó^y p e r d o n ó , y 
lo l lenó configo al facrificiOjy ¡o mejoró 
de coílumb.res,denianera que fue exem-
plo de Alcxandiia. 

Fue de grande enfeñanza eíla heroica 
• . - . ^ ^ ——1 —•—1 

• acción 
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iloan.13. 

acción del Patriarca ̂  porque a ia verdad 
tuuo a la letra todas las circunftancias de 
imitadoiVi las del Saluaclor de las almas 
ca efta fontal doti ina de perdonar enemi-
gos:porque antes del fací ihcio fe poflró 
el Saluador a los pies de íudas, quando 
los labó.-y el Santo a efta imitación a ios 
del cnemigo^rjuc defamparó^y vendió íu 

Ifaî  5 3 , 4 . [ kabito y y Cu profersion. T o m ó Chrifto 
íbbrc illas culpas, íiendo ia mifma ino-
cencia-y a fu imitacio el Santo fe poftrp, 
y fe acusó á íi mifmo , fendo ajenos los 
exceiíos^y propia ia paciencia 3 y la ino
cencia. Reduxo el Señor la oiieja perdi
da bufcandola. Afsi el íanto Prelado de-
xó en Id Igieí^a a fu Puebio^por bufear, v 
reducir al redil de ChriPiOjla oueja que 
andana defearriada//perdida. 

Gtro hizicra inumcrables diícurfos pa 
ra prouar que no era bien fujetar la Dig-
nidad?a indignidad, ¿indecencia como 
efta/p que era fokar la junfdicio, y el ba-
culo de L mano , 7 hazer contemptible 
la perfona , y OjUc era eícandalo grande 
dexar el facíificio,y al Pueblo en la Ide- ! 
íu para bmcjr a vn perdido 3 y. q también j 

la 

L u c a r 1 5 . 4 

Lo» difem 
fos poíiti-
<cos no fe a-
juftan bien 
con les ana 
gogtcas en 
algunas o-
caíioiies. 
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perfección 
coníifte en 
dcfprcciar 
los diícur-
Tos. 

la jufticia es altifsima virtud, y que era me 
jor executarla 5 y caftigar tantos exceíTos | 
que no con efta demoltracion de echarle | 
la inocencia a los pies de ia maldad, dc-
xarlos tolerados, y aplaudidos, con que 
ganaua mas el reo reprehendido^que pu
diera eíliinado^y fatisfecho. 

Quien tanto difeurre en puntos de per |TaI ̂  el 
feccion y amor diuino^poco alcanzará, y fegnir la 
obrará al feguir fus mouimientos. £ s to
da finezas la candad en las almas, finia 
mezcladepafsionesjy aísi como ella las 
obra,y exercita,quando eftá en el corado 
deChrifto nueílro Señor,quicre obrarlas 
quando íe halla en las almas donde habi
ta. Fineza fue baxar Dios del cielo a la 
tierra a bufear los pecadores : Fineza íerá 
arrimándolos dilcurfosdexaife á G j y a 
fus Dignidades 5 y poftraife con ellas por 
faluar a vn pecador;Fincza fue í icdoDios 
por fu eíTencíajcn quáto Dios, tan diftín-
to^tá alto>tá fuperior a nueftra naturaleza 
poftrarfe a vna vil criatura como ludas f y 
afsi menos fineza ferá poftrarfe a vnfub-
dito fu Prelado, que ion entrambos de 
yna miíma condición. 

M 



S¿tn luán el 14 vofr erc, 

E l ne^arfe 
las corte 
íías lo? E 
cleíiafticos 
caufaefear 
dalo. 

EUOÜ diclamrnes anagogiecs > ion los 
q fe han de íeguir^quando los inípiraDios, 
porque teniendo al parecer poco de pru
dencia humana, eftán llenos de vna pru-
dencia diuina,con la qual mas breue,y eñ-
cazmente^y fin tanto ruido, gado, y coi-
ta/c configue, lo que con la juíticia, y los 
comunes remedios, no fe puede confe-
guir. Porque quando a aquel Clérigo ic 
echara a cueftas el Patriarca toda fu jurif-
dicion, y lo prendieíTc, y aprifionafle, es 
de creer que pudiera caftigarlo,no emen
darlo , y quedaria corregido en lo exte-

1 l ior, y fiempre renitente en lo interior. 
Pero defta otra manera lo prendió den
tro de! alma,y c o m e n t ó por donde tarde 
ó nunca acaba el mayor rigor, que es por 
reducirlo a Dios , y hazerlo de malo bue
no. 

Y porque fuele parecer a los vengati-
uos, leue cofa entre Eclefiafticos, el ha-
zer defeortefias, y ccffar en el trato y co
municación exterior, tan neceflaria, y 
edificatiua en la Iglefia , y mas con fu 
Prelado, es bien atender en cfte exem-
pío y que no coníta, ni dizc la hiftoria de 

eñe 
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cíle fanto que huuieííe otra dcmoftra-
cion de injuria entre los dos 9 que andar 
apartado aquel Clérigo de fu Cbifpc 5 y 
todavia eílo folo por las diferencias > y 
difcordias,que ocafionó entre vno y o-
tro gouicrno > a caufa de defviarfe de lo 
redto > dio tal nnotiuo al cfcandalo, que 
obligó a efta heroica acción del Santo t y 
cftaala edificación y exemplo de Ale
xandria : Porque entre los Sacerdotes el 
mormurar publicamente vnos de otros, 
y el fufpender la común correfponden-
eia, y el no hazeríe cortefia,y obrar ac
ciones extraordinarias de diígufto, y el 
limitarla ordinaria forma,y reuercncia 
a vn Prelado,es venganza efcandalofa, 
pues en eftado tan pertedo, la guerra es 
cfpiritual y no de armas, y arcabuzes co
mo entre gente mundana ; y el al^arfe 
las corte fias, correfponde en los feglares 
aldcfcmbainarlaeípada: Y el laftimar a 
vn fupcrior murmurando, ya es derramar 
íangrc del alma,y matarlo en la opinión, 
pues también hiere, j mata, como el cu
chil lóla lengua. 

Pero no folo con el exemplo, fino con 
A ' } M la 



fáÁi de San leían clLimofnerO) 

Otro cafo 
particular 
fübrc íamU 
ma materia 

la dot• iiia enfeñaua el Santo a que fe per-
donaiíen los enemigos, poique auiendo 
entendido que dos Clérigos auianrejiido 
entre íijcon grande publicidad 3 llegando 
de ahí a algunos dias el vno dellos llama
do Damiai^a comulgar de mano del Sa
to y entendido el Patriarca, que no fe auia 
reconciliado con fu enemigo,le dixo: A?P-
da hijoyy uete a reconedtar con tu enemigo 3y 
luego recibir¿is d Semryj fe partió, y io buf
eo,}7 fe reconcilio^y le dio el Santo la C o 
munión. Con eitos eticazes exempíos fe 
fueron curando grandes males, y llagas 
de Alexandria,en materia de venganzas, 
porque todos íe moderauan en fus pafsio-
nes,y quando tal vez fe deftemplaífcn, 
preftofereconci!iauan,como los que yi-
uian a villa devna cenfura tan fantayli-

brc,que a quien primero reformaua^cra 
a C mifmojcon viuir con tanto 

exemplo. 

i il1 

noo on.'i ̂  olcrn'íx') b MODOIO! on orj^ 
C A P . 
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C A P . X X V I I . 

D e U grande c a r i d a d del S a n t o yy como le foco-

r r i a Dios c w limofnas p a r a que foco-

rriejje a. Ijs pobres, 

YA Es tiempo que fe ocupe la pluma 
con mas eípacio en referir los efec
tos prodigiofos de la caridad del 

Santo, porque aunque en todo genero de 
virtudes fueron heroicas fus acciones 3 pe
ro mas rcfplandccieron en la piedad,}' lar
gueza de focorrer a los pcbres3y afsi juica
mente fe le dio el nombre de Limofnero. 

Con la admiración que causó ver con-
uertida.en oróla mie^acudiantodos a dar 
al Santo limoíhaipara que la repaitieíley 
el no folo la recibia3y la dauâ fino que a to 
dos alentima, y predicaua al exercicio def-
ta nobihfsima virtud. Deaquircíliltaua el 
mouer a los ánimos a la caridad con tanta 
fuerza de cfpiritu, que de muy remotas 
Prouinciasay Ciudades le embiaua gruef-
fas cantidades de focorro que rcpartiefTe a 
lospobres^y tenia.obferuadoque fiempre 
le dauan vn tercio mas de aquello que re-

M 3 par-
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l^idé de S a n luán el Limonero y 

Maraail'o-
faacencion 

en lu* foco 
rros qae 
Días le ha 
zia, y caíc 
parcicular 
fobrc efto. 

partia^y ii rail claua de limofna, tres mil le 
embiauan dentro de muy pocos días para 
que lo repartieííe, y delie genero íucedic-
ron algunoscafos rarifsimos y y entre ellos 
fue memorable el que le fucedio en vna 
ocaíion^con íus miímos limofneros. 

Llegó a pedirle vn pobre cautiuo para 
el refeate de íüs hiios,y muger, que eilauá 

del Santal cn poder de los Petías > y el Santo m.mdó 
librarle dos müefcudos; Acudió a los li
mofneros el cautiuojy confiderando ellos 
que era grande la libranca, y que baftarian 
mil,la limitaron, y Tolo le dieron mil, y el 
cautiuo no fe atreuio a acudir al Patriarca 
a quexarfe, y padeció en filencio fu traba
jo. De allí a quince dias llegó al Santo vna 
honeftay noble viuda^y le dixo: Venerable 
Patriarcado trato de difyoner de mis bienes en 
obras fias ¡y para que fean mas gratas a Dios 
he rejueltoponer en tus liberales manos tres mil 
efeudos que los repartas a los pobres, porque tu 
[abes mejor que otro las mayores necesidades 
de tu pueblo-Jo demás fe reparte por mi mano. 

E l Santo le agradeció la limofna > y la 
recibió, y defpidio a ¡a viuda con aran re
conocimiento: y en auiendola defnedido 

1 
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dixo el Santo 5 hablando eonfigo mifmo: i 
Tres mil efcudos me da ejla njiudíi amerado da-
doyo dos mil al cautipto y no parece que corref- \ 
ponde epe focorro d comu modo de focorrerme 
elSemr. Porque aman de jer fcis mil ios que 
efla tvmda auia de darmeyy ajsipn duda 4foff I 
na Los Imofneros acortaron la hmofna del cau-
tiuo. Llamó a los limorneios>j les mandó 
que dixeíTf n la verdad, j afirmaílen deba- | 
xo de juramento quanto dicró al cautiuo; 
y confeíTaron q le dieron mil efeudos por 
fer baftátes a focorrer íu trabajo, y que era 
verdad le auian quitado mil. 

Llamó el Santo a la viuda, que le auia 
íbcorndory Icrogó ledixeííc la verdad, 
quanta cantidad tuuo intento de darle pa
ra los pobres? La fanta muger le dixo: Ve
nerable TatrUrca^s din {pues me lo mandáis) 

. ^un cafa epraño que en epa me fucedto; To In ê 
la memoria de mi hacienda yy de aquello que 
auia de repartir,pupe en ella cfta partida : feis 
milepeudos alPdtriárca yparaque los reparta 
de pu mano a ios pobres ¡y obras pías que mepr 
le parecieren :De allí a dos días que me. ocupe en, 
otras cofasyboim a leer epa memoria yjdezja: 
Tres mil ejeudos al Patriarca yfara qw Us ré-

M 4 ^ — f a ? -

lim ÍOG\ 
ROS 8072.' 
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Dos mila-

SO S C O R 4 
ios focó 

rrio al San 
to Patriar 
ca« 

p a r t a de f u mano a ios f é w f c f f y obras f i a s cpiz 

mejor le pareciere. A d m i r a d a dixe entre B k T o 

ptífe feisyhalle tres ¡ f i n duda que quiere Dios q 

no de mas cant idad que l a referida a l P a t r i a r -

c a y afsilo h i^yperdonad. Entonces el San-
to,buc!to a fus limofnerosjles dixo: J^ií ^ 
mo q u e f i r a corta Ve a c ó r t a l o s benefiaos diui~ 

nostf quanto n e g á i s a l d a r ^ r e c h - a h ^ i l t e c i h i r , 

A ¡a noble viuda le agradeció ía limofna 
a los limoíheros reprehendió iapoca Fe, y 
les mandó con toda fcueridad no acortaf-
fen las limoíhas jiino que cúplitílin muy 
fielmente íus libranzas. 

En efte cafo > no fe que es lo que caufái 
mas admiracionj ely^r la puntualidad con 
que Dios focorria a efte íanto Obilpo^pa-
ra que íbeomefle a fus pobres,ó la confia
ba que pufo en fu cora^on^que fue ta!, que 
afsi echaua menos los focorros del mila
gro como pudiera los derechos, y la renta, 
de la Mitra,y Dignidad. 

Pero no folamente le daua Dios;que 
dieflc,mouiendo/os ánimos de jós ricos a 
que hizieífen fu Limofnerp a ftn Iuan , y 
cmfeiandole gruefiísimos focorros, fino q 
con prodigios, y milagrosaumeataua fas 
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limofnas. Tenia en vna ocafion muchos 
frutos de trigo el Patiiarcado, y padecía 
de otros baftinientos Alexand. id,y E®rp-
to3y el Santo viendo efto cargo fus nauios 
c o n í l i s frutoSíV los remitió a v< i x k r para 
que con el dinero fe focorricírc a los po
bres. Partió íu flota del puerto de Ale -
xandiia,y aquatrodús de nauegacion le 
dio tan gran tempeftad, y obfeundad que 
apenas le veían y conoeian los marineros, 
y nauegantes entre íi detro del mifmo na-
uio/olb veian que el Patriarca iba gouer-
nando el t imón de la Capitana, a quien íe-

- guiar las otras. D u r ó veinte dias la t e m -
^peftadyy defta fuerte llegaron a tierra no 
conocida,y preguntando en el puerto por 
clla,lcs reipondicron, que era vñ puerto 
de Ingalaterra. Luego preguntaron los 
naturales, que traianlos nauios^ Reipon-
dicron!es,quc era trigo de Alexandria y a 
cuyas nueuas fé alegraron fomamctc,por-
que era tan grande lá careília, que perecía, 
y morían los hombres de hambre por las 
calles,y los campos. Con efto vendieron 
a buenos precios el trigo, y los Isleños^ 

"-porque no tenían tanta plata, pagaron 

en 
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en genero de eflaño la nicdia paite del 

PartLcran concentos 3 y auiendo l l ega
do a vno de los puertos de la coila, pata 
hazer experiencia del eíiano, y reducir a l 
guna paite amoneda llamó a vn aniigo 
íuyo el Adniimfti^dor de la liaziend,* u .1 
Santc^y le dio vna bana,y le dixo ..Licuad 
efia han a de eflam de IngaLtcrra ¡y jahed a 
como fagdranforla libra deflegenero'. Licuó
la elho/nbrcyy amendola rec&nocido con cuida-
doyhall& que la barra era fnifsimaplatea. Fue a 
cafa de vn platero por, ver íi íe engañaua, 
y halló que era afsi cosno a el le parecía. 
Entonces enojado con el Mayordomo, ó 
Adminiftrador del Santo el hombre^iuz-
gando que íe la auia dado de plata >y que 
le dixo que era de cftaño para prouar fu fi
delidad^ ver fi fe quedaua con ella, boi-
uio a el̂ y le dixo:que no era ncccflkrio ha-
zcr experiencia de íu fidelidad, ni darle la 
plata por eftaño para ver fi la bolina ^ y q 
no podia creer que en tato tiempo como 
auifa que los dos fe conocían, no acabafle 
de entender íu puntualidad, trato > y ver-
dad^que alli t?nia la plata 3 y que fi quería 

conf-
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confiante corieí]^5dcnch,no hizieíFe mus 
prueaas con fas amigos. 

E l Admiiliílraclor reconoció bien la 
barra, halló que era plata ; miró todas las 
demás que eran de eftano, v también ha
lló que le auian buelto plata. Dcfengañó 
a Tu amigo^y dixole el íuceílb, y el mila
gro que obró el Tanto Patriarca^y que el q 
los lleuó adonde vendieflen bien, í'endo 
Piloto en la mar, eílando en Alexandria 
auna buelto con íu interceísio todo aquel 
eftano en plata. Admirados con eílolle
garon a Aíexandria , y refirieron el cafo, 

. edificando con el todo lo que el Santo ío-
corria con hmoínas. 

Porque no puede negarfe, que aunque 
todos los milagros cuedá lo miímo ai po
der de Dios^y fon muy fáciles a ííi mano, 
pero mas admirables aquellos en eme mu 
da la naturaleza de Ins cofas, hazieqdb q 
fea oro !a mic^plata el eftano. Milagro q 
no me acuerdo auer leidoqn? lo hizieííc 
f no dos vezes fu cliuina Aíagellad , entre 
tan gran numero de milacrros como dbxp 
quando viuio entre ios hommes. ia vna-
quandoconuirtio el agua en vino en las 

bo-

• 
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íoan. 2. n. 1 bodas ele Canaam : y la otra quando con-
] lljrti0 en la Cena el pan, y vino en íu car-

iMatth.25. nCjV fangre^y conniiftetio particular hi
zo el primero al comentar íu predicación 
y elfegundo al acabar con íiivdia, para q 
ai comen^ar^y al partir, (e v jefle fu omni
potencia en los mayores milagros, y co-
nocieíle el mundo,quc qukn efto bazia, y 
conuertia vnas efpecies en 01135,111̂ 0 co 
fer Redcmpto^era también Criador; ef
to es,Dios,y Hombre verdadero. 

C A P . X X V I I L 

D e lo que d Santo exortaua a que todos diejfen 

l iwofnaiy elfaeejjo que refirió de Pedro 

elVublicanOi 

Ra la mas frcqiicnte materia de íus 
platicas del Sato exonar a la Umof-
na los ánimos de los fieles,y lleí?aua 

-a ponderaciones notables en efte . punto, 
;Porque dezia que el no Tolo defeaua «dar 
aporres quanto renia^dno perííiadir a los 
ricos que no teman hijos, ni obligaciones 
mas preciíag3a que dieflén.toda fu hazicn-

' ' d i 
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da a los pobres. Siyopuedo [de îa] can ¡¿i-
tile\ayy con utilyy Chnjiiano engaño jpsrjua-• 
dir a u n rico a que focorra a los pobreŝ  lo h¿-
go congranguflo^y alcgru^porquc al rico foco- -
rro con la uirtudyy al pobre con U liwcfna: Al 
uno doy la materia alfufiento; ¿l otro fe la qui 
toala codiciá lyyo que concierto ejlos cxtre-
mosyfis/npre quedo con gran mentó y gmm~ 
cia. 

Replicauanle algunos, que fi la lnnof-
na no falia de coracon fencillamentc,(ino 
ofrecida por la autoridad de quien inüei-
cede3Ó por la importunación; no feria vtil 
al que la daua. £;^4^jy¿j(dezia el Santo 
Patriarca^or^f es tan poder ofo el fo corro de 
lospobresyy aquel materiítlfuftento que go^an 
con la limofnaydttnque fe de con algwna imfer-* 
fccciú^yQ.tihic^a^y taluc^algun, difgufie mt-
tural̂ que raras uestes dexa Dios deprernUr 4 
quien afsife la dayfuphcndo fu grandeva y y fu 
fiedadylo que falto a la prontitud del que le dio 
la limofnayde que os contare u n cajo ranfir 
moyy digno de que todos U tengan muy prefen
te en U memoria y para que uean quantQ 
importa efia uirtud y y me lo contó u n a-
migo mw. en Chipre digno de todo credkoyj 
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Cafo de Pe 
roel Pu-
il icano 

muy uieuio 
rabie en la 
liftoria E 
:lefian:ica» 

fe y con las jiguientes palabras. 
Vkiia yo (me dixo eftc hombre) en 

Afnccj,eu cierta Ciudad rnaritima, y po-
pi!loía3cn cafa de vn hobre muy rico, que 
íe Uamaua Pedro el PubUcano^ varó muy 
conocido del Cerar^ efte era íumamentc 
enemigo de !os pobres, y tan duro de co-
ra^on,que ninguno le ofaua pedir limof-
na:eftauanvna mañana los pobres men
digos de la Ciudad al S o l , aguardando a 
quefueflehoradeiripcd.rporlascafas, 
y entretanto con la libertad^y fin la Iifon-
ja que puede hablar la pobreza, auia vno 
dellos^que dezia^y íeñalaua las caías don
de les dauan limofna,diziendo: En tal cafa 
nos dan limofna todos los dtas.Y rcípondicró 
todos los pobres : Dios la mendiga, Dezia 
Otro : En tal cafa nos nieganJtempre la limof-
na. Y reípondian: Diosla maldiga. Y defta 
manera iban diziendo vna letania de ben
diciones a los limofncros; y de maldicio
nes a los miferos,v auaros de la Ciudad. 

Dixo vno de los pobres ^ en cafa de Pe
dro elPuhlicano nunca nos dieron limofna , m 
ay quien f : atreua a pedirla, Refpoudio otro 
dt HoSiNi? ay quien lepida-ymfe atrma a facar 

defle 
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deflehombrehmojha alguna* Refpondicron; 
No.Puesyo{ávA(j) me atreno a pedir demane
ra que lo rven^a^y rHe la de. Apoftaron los 
otros pobres que m-3y el quefi. Salió de )a 
compañía de los demás, y foeíTe el pobre 
a la puerta de Pedro el Publicano^y llegó 
a tiempo que entrauaea cafa el panadero 
con vna carga de pan, para repartir racio
nes a la familia, y Pedro el Publicano iba 
también a entrar en íu caía. 

E l pobre entonces viendo tan buena 
ocafion,Gn hablar palabra, por no indig
nar la condición de aquel neo, y porque 
no le echaílc de alli^fando con los ojos, 
y por íems de todo artê  y deftreza de pe 
dir,mirando a Pedio,y al panadero, y al 
pan muchas vezes, pidiendo la limofna 
con el alma^con los ojos, y las manos, y 
porfeñas,aflixio de manera a Pedro^que 
no lo pudo fufrir̂ y cogiendo vn pan de la 
cargare lo arrojó al pobre, coirel mifmo 
furor que fi 1c arrojara muy colérico vna 
piedra. E l pobre baxandofe al fuelo, con 
alegrin, tomando el pan le d i x o : ^ por 
amor de Dios hermano Pedro. Y partió de ca
rrera adonde cftauan los pobres fus com-
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pañeros,)7 moñrando de lexos en alto el 
pan Ies dixo:T¿ os he ganado la afiíefla,y he~ 
cho elíjnlagro qm tío quifo Chrifh hazer 3 con-
mrtiendo en pan las piedras ? menos duras que 
no el. coraron de Pedro que- hs conuertidoye en 
pan. Holgaron todos,y lo celebraron, y 
acudieron a pedir limofna como otros 
días. 

D e allí a pocos > cayo enfermo Pedro 
el Publicano^y de tan graue accidente > q 
aduirtieron los Médicos ferpeligrofo y 
mortal j l legó al vitimo efaemo de fu vi-
da>y fe le ocuparon fus fentidos y poten-
cias^y cada inílante aguardarían en fu cafa 
que efpiraíle. Eftando aísi ya íin fentido 
alguno fue Ueuado al juizio particular 3 y 
pareció fu alma en el Tribunal diuino. Ef -
taua Chrifto bien nueílro preíidiendo^ya-
fentado como luez, fu Madre Beacifsima 
muy cerca afsiftiendo ; los Santos en fus 
lugares mas abaxo : los Angeles en pie a 
la dicítra : los demonios acufando a lafi-
niePcra : Pedro maniatadoííuípenfo^y atii-
buladc en medio. 

V n Angel fuperior a los demás ( claro 
eftá que íena el Arcángel fan Miguel) te

nia 
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nía vn pefo en la manô y dixo a los demo* ! 
m0S:Echdd a la ^ñaparte las culpas que íf- • 
neis cúKtra cftc ¡yomhrejíchavon grades pe- ! 
cadosjiras, juramentos, palabras ociofas,, 
infolentcSjdeshoneíLis, oprefsiones, ven-
gancasjfeníualidadesjcodicia, y otras cul
pasen que hallaíFe (como el defpues me 
contó)que dcfde que tuno vfode razo hu-
uielíe coía algun^cjuc por ligera que fuef-
fe fe les oluidafle a los demonios, ni de o-
í>ra,ni penramiento>ni palabra. Eílando el 
pefo tan pefado a la parte de las culpas, y 
tan leuantado a la otra^dixoChriito nuef-
tro Señor : Echad hienas obras a la parte del 
pefo. 

Pedro temblando del juizioj del íucef-
fô y lafentencia > reboluia en buícáua 
con todo íu peníamientojy atención > que 
cebaría en aquella pai te j y no lo hallan?, 
con que era mortal íu pena. Rcfpondie-
ron los Angeles \Senor m ballartús que echar 
en efta parte del pefo. Con eílo Pedro tcm-
blauamas. Dixo Vn An^el \Semr el otro 
día le arrojo ejie hombre a u n p*.hre uñpdn de 
limofna.Dizo el Salaador : Echadejje favy y 
poneldo en effa pane del pefo. TemblaUa Pe-

N dto 
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dro ele ver eñe eípe¿taculo , 7 no íabía en.; 
que aula ele parar// ya puíicra elen la vna 
parte del pelo toda la carga del pan, y quá 
ta hazienda teniarPufieron elpan5y lenta
mente fue baxando aquella paite del peíb 
a igualar con las culpas^y pecados^queda-
do en nei la balanza. Á e f t e tiempo o y ó 
que le dixo el Saluador: Vcdropon masp.tn 
en ('¡la fane^y efearmiema y porque frío aque
llos q%e efian ^/// (feñalando a los demonios j 
tc han de llenar configo a pena y condenación 
eterria.Y c o n efto fe deshizo la vifion. 

M e j o r ó de Talud Pedro^boluio en Q,y 
comencó a difeurrir, y reconocer el efta-
do de fu vida^y de fu alma^ya con mas luz 
dezia: 0 Señorfi <-unp m arrojado mas dedf* 
güilo que no de misericordia ,peft tanto 5 quien 
no da quanto tiene de limofna,folo por haberos 
guflo* A e fie pan fe mclmo njusfira piedad yy 
njmieron por ella a. igual arfe las balan fas } y o 
inclinar e}y rendiré mi alma yj mi cor a fon a fo-
correr rvueftrospohresyy mendigos. 

Era riquifsimoPedrojV ni tenia muger, 
ñi hijoŝ y afsien conualeciendo,- fin limite 
algunojhizo q en fus puertas fe íócorrieílb 
lárgamete cada dia a todos los pobres de 

la 
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ia GmdadjtiO folo c!c pan^íiho de plata, y 
(«e vcftidos. Sucedió en vna ocaijon que 
'bu a ver al̂  pueito dos nauios fuyos cpie 
auian venido cargados, y llcgandoíe a el 
vn pobre défnudo, que auia aísi cícapado 
de vn naufragio 3 le pidió alguna limoína. 
Entonces Pedro deínudandoíe la pui pu
ra de que iba veílido/e la puíb al pobre, y 
le dio con que veilirfc^y boluio a caía a pe 
dir otro vellido. A la larde faíio Pedro a 
la plâ â y vio que el pobre auia vendido la 
veftidura de purpura, y con el dcíeo que 
tenia de que la gozaííe el pobre ̂  fe entrif-
tecio^y dixo : ^ne aun no tmeyo njenturay 
que fe lograffe tn d pebre el ueftido que le di. 

Fue a cafâ y aquella noche íc le apare
ció leíii Chriíto Senot nueílro^vcftido co 
la purpura mifma del pobre a quien Pedro 
Te la auia dado^v co aleóte roííro^e diio: 
Pedro quien te ha Htéhá que t e n d i ó el pohre U 
purpura* No es afsi,4 rr>imc la dio , y defde en
tonces ando ^jefiido c0n ella. Pedro enterne
cido de ver tal mifericordia le dixo : TÍ;? 
cortas finesas Señor os obligan tanto * yo pro
curare tadd dia adelmtarlas. E l dia írguien-
te cometo a difeurrir,que hana por Dios^ 

y.le N 2 
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y 1c pareció que era coito dar todo quan-
to tcnij^G el miírno no fe daua,y fe vendia 
por Dios^y con fu precio fe íbeornan los 
pobres.. 

Llainó a! mas confidente criado que 
teniajy era fu Mayordomo,y le dixo: 
Que íi no hazia por el VT& coh q ie que-
lia mandarlo ama de caftigar, o entregar 
á los Barbaros^que feria mas i igui oío cas
tigo. E l criado (que era crdaiio ) le dixo, 
que obedecería al punto. Tu has de nuen-
derme (le dixo Pedro) en Hierujaíem mi 
f recto fe lo has de dar a los f obres en efie na~ 
uia ca disimilación partiremos a hufear el puer
to dg aquella cofia. Entretanto yo dexare or
den t n m hacienda y ¿¡tiej} reparta a pobres,y 
obraspias,y íu holueras con mipoder a execu-. 
tari o,y has de jurar de no de^ir efio a nadie. EJ 
criado cauque a los principios pufo fu di
ficultad , vltimamcnte fe rindió a los pre
ceptos dePedro,)' juró de no decirlo, . 

Partieron del puerto^y llegaron al que 
efta mas cerca de.Hierufalcrn en fu eolia, 
AUidefcipbarcaron^y pafsó Pedro con fu 
criado a Hiemfalcm.. Tenia allí el criado 
vn platero muy fy confidente 3 y c o m ^ --

~ d V 
1 1 • i i ,11 • - i i .iaif^fW 
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dô fuele a hablar licuando configo a Pe
dro. Dixolc fí 1c quería comprar aquel eí-
clauo? moftrando a Pedro. Refpondio el 
hombre,quc dtfde que no íe auianvifto, 
le auian íiiccdido muchas deígracias, y q 
eftaua tan pobre y neceísítado,que no ce
dria para comprarlo. Alentólo el criado 
diziendo^que Jo daría por poco dinero (y 
á todo eftofe hallaua Pedro prefente.) E l 
platero rcípondiojque en quanto fe lo áz-
ú*>J)ixOy¿fue en tremta monedas. Vino en 
ello el platci o,y las pagó, y fe Ueuó a Pe
dro a fu caía por efclauo. Habló deípues 
enfecretoel criado a Pedro, recibió del 
los poderes que tenia hechos para repar
tir a pobres quanto tcnia,y a el le dio la li-
bertad.Mandolejque repartieíle las trein
ta monedas en los pobres, y Pedro que
dó firuiendo al platero. 

E n algunos mefes no fe aduirtio , ni 
echó menos en la Ciudad la aufencia de 
Pedro í pero dcfpucsque fe vio repartida 
en pobres toda íu haziéda, como era ho-
bre tan conocido,no íblo lo echaron mc-
nosjííno que fe hizieron por el Empera-
dor,quc tenia gran conocimictó del, muy 

exad:as 
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exactas uili:Tencias por hallarlo; i'vro c o -
mo eicriadoen eiecutandoioque le or
deno fu a m o íe aufentó ^ n o pudo fabeiíe. 
{W*r/ aúmi t>í QÍI díip abbb sup^idfnoíi 

A pocos dias de como entró Pedro a 
fei iür ai platero, comentó Dios a Uoucr 
bendiciones,)' iehcidadcs en aquella cafa, 
y fue de íucitc creciendo en caudal, en r i-
qucza,y abundaciajque a pocos años de-
xado eí primer oficio, era el amo de Pe
dro el mas poderofo de toda aquella Pro-
uincia,y puíb mayor cafa, y entraró otros 
cnados^y efclauos a feruirle, y entre ellos 
vn mudo y Tordo a natiuitate, que folo fer 
uia de portero de la cafa, y otros oficios 
menores. 

Era cofa notable la opofícion que to
dos los criados tenian con Pedro, y las 
pendencias que con el armauan, y las ca
lumnias que repetidamente le imponían, 
y el á todo difimulaua, y para caufarles 
menos embara^o,eligÍQpor cama.cn la ca 
üalleriza vn rincón en el vltimo pefebre. Y 
quandofe hall aua afligido 3 perfeguido, y 
calummado,fe iba a aquel rincón, y dezia 
a Dios;^ eñor de mi cora fon afsime defampa-

http://cama.cn
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rais* Y luego fe le ponia delante el Salua-
dor de las almas con íu vellido de purpu
r a ^ en la vna mano traía las monedas ce 
íupreciojy libertad,y le dezia: Vedro aqut 
ejioy contigoytu ^eflidura me cnbrcyy me foco
rre tu plata, note entriftezfás, padece por miy 
pHesyopadeciforti, Con aquello leconíor 
laua el afligido Pedro, y efto le fucedio 
muchas vezeŝ y afsi feic hazia tolerables 
los trabajos. 

De allí a algunos anos vinieron dos ho-
bres principales de la Corte de Conftanr 
tínop/aaHierufalc avifitar aquellos ían-
tos lugares, hofpedaronfe en cafa del amo 
de Pedro,q era ya ( como auemos dicho) 
el mas eílimado de aquella tierra. Acudía 
Pedro a los oficios de cafa, y eftando co
miendo todos,efto es^l amo, y los huef-
pedeŝ el vno dellos reparó en Pedro, poi q 
antes le conocia,y dixo entre íi: Efe no es 
Pedro el Fublicano, que con tantas diligencias 
lo ha hecho bufear el Emperador} Dixóle en 
fecretoafu compañero {que también lo 
conocía)que lo miraílé con atención: mi-
rolo^y dixo : Infaliblemente e/le es Pedro el 
Publtcano. E l dueño defeó faber la platica. 

N 4 di-
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duercKile lo que cftauan aueriguando ; el 
les dixo de donde lo auia auido , y que vn 
mo^o,y mayordomo del Pedro Publica-
nô que «ra muy fu conocido >le auia ven
dido aquel efelauo. Pedro conocio^y re
conoció que lo auian conocido, y al ioftá* 
te fcfíie a la puerta de cafá para íaliiíe, y 
encontrando al mudo,y fordo i la puerta, 
con alguna inípkacie que DÍQS le dio pa
ra ello l̂c dixo : Mado yy fordô  m el mmhre 
del Señor ¡habUy oye y abre htmena.l&X hui
do dixo: Ya hablo^y oigGry abro vy abrió 
la puerta. Viendo Pedro cftc milagro y y 
que preciíamente lo auian de conocer, fe 
íaíio ai punto de la Ciudad, y en profefsiO11 
folitaria acabó muy íantamentc fu vida. 

E l mudo íiibio hablando, y oyendo a 
la fala donde cftauan los huefpedes,y fu 
amo , y preguntándole admirados i Que 
como o¡a,y habláua? Dfxo: Q u ; Pedro a] 
baxar, le mandó en nombre de Dios, que 
oyeíre,y hablaffe^y que abrieíTe j y que al 
infiantc vio falir vn reíj3lañdor de fií roílro 
tan grande,quc le quito el vinculo q í tntu 
tn la lengua, y d impediipacnto que tenia 
en los oidos, y que luego hablo, y oyó. 
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Btifairon a Pedro, y no lo hallaron i Aui-
faron al Cefar > y defpues de diuerfas dili^ 
genciaŝ no pudieron alcanzar adonde eí̂ -
taua. Solo el criado que lo vendió eíciiuio 
elfuceíTohaftalocjue el alcanzó, y Pedro 
le auia comunicado. Y eftefue el cafo me
morable de Pedro el Publicano. 

Veisaqt4Í{ácz\dL el Santo Patriarca, pro-
figuicndo)/<< fuerza de la limofnaypHes auien-
do comentado por u n fon arrojadoy con la ira, 
y difgufio que mniflro la codicia y frunifico de~ 
: manera éjla femilldyque defmdo al que h arre* 
joydel utft'idoyde la bâ iendâ de la honrayj li-
bertAdydandoU todo por Chrifte nueftw Señor y 
y aquel pan recibid» de la diurna mif&icordiay 
ya que no peso mas que tantos pecad^ y por lo 
memslainelino para que tuuiejje en halanf a 
fu cafligo yy ha^er mas tiempo a l¿ emienda. 
Con cfta,}̂  otras platkas y y exempíos cf-
pirituales fecundaua el Santo Patriarca joŝ  
corazones de fus fubditos para que fruefe-
ficaflíerLen los pobres el focorro > y las. li-
moíhas, 

Deftc excmplojficlcsjnó hemos de de
ducir, el penfar que co lo malo, que es arro 
jar con ira al pobre el pan fe merecĉ ni que i 

igua-

: 
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iguala efto la balanza a tantas culpas, ííno 
que Dios Padre de miíericordia toma mo 
tiuos a nueftro remedio, y emieda aun de 
lo mifmo que obramos con flaqueza na
tural para alentarnos a obrar fin ella, y a-
quel rico cautiuo de la codicia, y api iíio-
nado de íu miíma hazienda, obró al dar el 
pan con dos afeólos encontrados, vno al 
dar por iafucr^adclimpulíb interior que 
Dios le dio; otro al arrojar có la mala cof-
tumbre l̂o que con la buena diera,dando-
lo con tanta fuerza como fi facudiera ck fi 
vnapefada-cadenajy afsi el dar fue de la 
gracia^y el modo de la codicia,y en eíle 
cafo Dios para darnos documentos de li
mo fna^ caridad, permitió y diípufo efta 
admirable viíion,y conuerfion, haziendo 
que fi no pefafle tanto efta obra como las 
culpas para juzgarlas, baftaffe para incli
nar fu piedad infinita a dilatar a aquel hó-
bre fu caftigo,y difconerlo a la emienda, 

y que otros fe alentaíTen a dar, aun
que fuefle rompiendo por 

la auaricia. 
rjn& 23 siip tokiw oí 6a »t<p 'i írln^q ¡3 lÍDab 
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De U manera que curo a njn Obifpo dé cieña-
enfermedad effiritual en materia 

delimofna. 

A Hemos eícrito, que era adagio 
común del Santo el dezir,que aun-
q fuefle con alguna futileza, y Tan

to engaño, como dezia fan Pablo : Dolo 
njos ce^;,procuraua hazer limofneros a los 
ricos, porque con vna acción mifma qui-
taua a eftos con la plata la ocafion de la co 
dicia,y daua a los pobres con la limoíha 
el íuítento, 

Afíigia al animo del Santo vn Obiípo Admirable 
amigo íüyo llamado Troy lo , que era afi- curació de 
cionado íbbradamente al dinero^y lo co- vner ^rmo 
feruaua con grande tenacidad, y defeaua 
el Patriarca bazerlo limofnero > y liberal: 
viendo que con algunas diferetas .̂y decc-
tes aduertencias v y razones, no lo auia 
podido confeguír^reroluio deyfar \'n me
dio notable. 

Acoílumbraua el Santo, Patriarca al
gunos dias del año jr. a viuar todos los 
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Hofpitales, Colegios> Seminarios 5 y o-
bras piaŝ y los fo€orna lárgamete de aque ' 
lio dê q mas necefsitauan. Rogó al Obif-
po Troy lo vn día que fe vinieíle en fu có-
pama>y el C bifpo fe ofreció a ello con 
muy grande voluntad. Lleuaua el Santo 
Patriarca configo fus limofneros en eftas 
ocaíioncs^y dinero preuenido para hazer 
eftos focorrosjy en la pre(ente les dixo fe-
crctamctequenollcuaílen plata alguna, 
ni oro,fino que quando el libraíTê , ó dief-
íc álguna-limofna,dixeílen que les fakaua 
el dinero,y fe Jo pidieflen preftado al O-
biípo Troylo. Áísi lo hizieron > y en efta 
ocafion le&cedio otra cofa bien notable, 
y fue que al paíFar por vna calle, llegó al 
Santo Patriarca vn pobre eftudiantc,y le 
ávLOiVara efevohre eftudiame una limofnay 
mandó darle lo baftante para vn veftido. 
El limdfnerocomo afligido dixo al ObiC-
po Troylo, que no tenia prontaracte all 
cl dinerojy ̂ que fentiria el Patriarca fuef-
fe aquel pobre fin el, y que afsi le rogaua, 
y pedia que le preftaííc alguna cantidad 
confiderablê pues fe hallaua tan cerca de 
fu cafa,diziendo q fe la bolueria al punto. 
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Dudaualo el ObifpOíV el Santo oyéndo
lo dixo : «̂ f¿f el [alia a que le pagaru qnamo 
dtejfe, 

C ó eRo cmbio el Obi fpoTroyíó a fu 
cafapoiTeismilcfcudosde oroq lepidio 
el iimoíherojv era quanto el Obifpo tenia 
ahorrado.Pagofcle luego al eftudiante el 
precio del veftido iy de alli a vn poco en 
otra calle el mifmo eftudiante pareció en 
figura de íbldado^y pidió al Patiiarca di-
zicndole: Para efiepobreJoldado llujirifsimo 
fenor. E l ¡imoínero, y el Obifpo lecreta-
mente dezian al Patriarca : Señorywirad | 
ejel mifmoqtitos pidió como cjtmli¿tite y j el 
Santo fin darfe por entendido del auifoj. 
1 efpondio:Denfele cwquenta ef cudoporque 
al fin defiende efle pobre hombre la Ve3y es muy 
pfh fac&rrerlo. Apenas pafsó otra calle,, 
guando el mifmo hombre tomando vn 
veílido^y trage de oficialjy llenando qua-
tro ocinconirios jíe los pufo delante al 
Patiiarca^con vna muger pobre que IYZ-
joall^dcUido a entender fer aquella fa fa-
nii]ia5y le dixo al Patriarca : Jl'ufirijsimofe-
ñor f ara efiepahe oficid cargado de hijos y que 
no tiene con que fufientarfu cafa ¿fu muger 

hijos* 
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.iífe^ciixeró:al Santo con gran in.crza, y 
ñ c ^ c ú . ^ e admrriejp'.q elfoldadoy fitidian-

t&lh%Mial'aa rvKo /mjmo yy (¡ue teñwtrk 'Zj, 
de tomar mas formasyy figuras que Protco. L i i 
tonces ci Santo les rcínoncíio : En toddf 
quantas finiere le xéngo de focorrer - <̂ Me se 

yo ¡ i es DioSyq>M qmcre prouar ha fía donde lle
ga m i atridadyy paciencia ? Y aísi madó^que 
le dieíícn cien efeudos.. 

E l Obiípoque veia repartir tan larga
mente fu oro/e afligia fumamente, como 
cjuien lo ve i a íalir de fitprefen'cia, y no (a-
bia quádo aura de boliieF.En losHorpita-
les tiiehaziendo el Santo lar^osTocorros 
del dinevo del Obifpo, y en los Semina-
rioŝ y Colegios de la mifma fuerte, tanto 
que quando boluio a la tarde a caía el Pa-
tnarca,de todos íeis mil no fobrb folo vn 
efcudo.Dcxó el Óbiipo al Patriarca en fu 
Palacio^yfe deípidio con grande dolor de 
fu cora^oiijporque el Santo no le dixo co
fa alguna de la deuda al partirfe^y e lLi-
mofnero callana. 

Fue a fu cafa Troylo y y como quiera 
que lefaltauafuteforOí lefaltaua también 

to-
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to-io fu guftojV confuelo, y cula inílante 
aguauciaua a que cntralle por fus puertas 
el Limofiicro delPatriarca con la cantidad 
pel lada.El L imoíncro ei dia ^guíente le 
dixo al Sanco Patriarca, que para confer-
uar cl cíteditóyV porque era jul io pagar al 
Obíírio 1 roylójdieiiQliccnciaqtre le.l le-
uaíie el dinero. Ei Santo le reípondio : Ue--
xadio ítora^iíe Dios jeío'p.tgara. : A dmirofé 
el Lmioínero por conocer la puntualidad 
de 1 San to > ,y qu e nu nc a a c o 11 u m b raua ha -
ZQCIÍniofna de a.geno dinero^y de allí a al
gunos diasjpoí los repetidos recuerdos de 
ekObifpOjboluio a deznlc; Smor^ bien firu 
p.^íir al Omfho Xrvylo Ja canttddd que prefie. 
Refpódio el SzntO'.DexaÚÍG aora quclc-con-
mene no pagarle^ ya efla pagado con aucr foco-
rndq tíwtospohr-es con fu aro, y fu tejoro. ; 
to^ E l iJmaíhero,qu€ aiidam aecxikdQ del 
Ql>ifpo',fe ádiiiitaua^y aiiigiay.vicií^o^ttc I 
el Skntaqiieriá ha¿er tah-eípiritual aloque'-
amauiríu dinero tren exceilo, que lo die.Ee 
por pagado enlo milmo qrtc el lo daua por 
perdido,;/ confamido. Dtziale alObifpo 
la rcípáeftadel Patri.uicafy aíiigiüfdel O -
•bifpojy comoquiera quedas paísionesdel , 

ani-
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animo tienen tanto podet fobre el cuerpo, 
cayó enfermo el Obifpo Tioylo del do
lor que le caufaua ver perdido fu dinero. 
Pafiaron algunos dias, e iba adelante la en 
f e r m e d a d j V el Santo no le pagana; pero 
viendo ya que la entermedad íe leiba agrá 
uando muchojfue a ver el Patriarca al O -
bifco^y reconoGiendo^quepaíTanatá ade
lante m mal, que la curación de! alma po-

| dia coílarle la vida al cuerpo, defpues de 
algunas razones de coníuclo en íu enfer-
•medad .̂c dtxo el 5anto:'5/7(? Aman traído el 
dinero qt^eprej^'Twylo reípondio: JQxede 
ninguna manera^ y que rumia muy pobre ¡y ne-
.eefsirado. Moitró el Santo fentimientQ, y 
•llamó a fu Limofnerojdandole orden,que 
le pagaíle al inílante. PÍTO ^^^(profiguio 
el Smr^aduertidrfue me deis carta de fago^ 
ipara que en todo tiempo confie que corno por 

j ?T?Í quenta la l iwo¡haS) '\yio el Obifpo, la da*-
ria con grangufie.?.i\'yp\c el Santo, diole íu 
carta de pago., y elObiípo quedó alegre 
JZOU (u dinerojy el Patriarca con auer paila 
do el mérito a fu cabeca. 

Mejoró luego de fu dolencia el enfer-
mo,quc para clauarocsfu teíoro enferme 

dad 
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dad en el alma^y falüd para fu cuerpo. A 
pocos dias ya bueno,y fano fue a vifitar al j 
Santo,qiie lo recibió con la ordinaria cari- | 
dad,y humanidad. Aotrodia como vio 
al Saneóle dio al Obifpo Troylo vn exta-
fis, ó rapto eftraño poco deípucs de co
mer, en que 1c pareció cjue-íc halíaua en vn 
lugar ameniísimo^en el qual auia hermo-
filsimos Palacios,y jardincSjmuGcas^yrc-
creaciones celeftiales.Veia Angele^ySc-
rafines ocupados en diueríbs oticios^y mi 
niftcrios,muchos Santos acopañados có 
muy grandeMageftad^veftidos de gloria, 
y de refplandor.Era losPalacios en la gra-
dczafuperioreíí a todo humano poder, y 
artê y entre ellos vio vno de íingular emi-
nenciajen cuya puerta auia vna infcripciÓ 
que dezia : E(le Pal.tcio la guarda el Empera* 
dor al Ohifpo Troylo 3 que focorrii) a los pobres 
con feümilefcudosde oro. 

Leia el Obifpo Troylo la inícripcion 
con grande gozo de fe alma, quando vid 
que de otro Palacio mayor que aquel fa
llo vn Ángel muy rcfplandeciente, y con 
otros iba leyendo las inícripciones délos 
Palacios:llegó al q eftaua preuenido para 

O Trov-
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Trov'iOjV preguntó: Como dî c ejUinfcrip-
uon \ Rcípondioel Angel i Efie VCÍUCIOIO 
guarda d Emperador para Troylo Obiffo 5 que 
[acorrió a los pobres céifeu mdejcwdos de oro. 
Dixo el A ngel íap ei i or .Borradyh 'irrad lue
go luegô y poned\BjieTdxch lo guarda el Em
perador para luán Obijjto de ÁLexandri.í-,que 
focorrio a los pobres con jets nnl escudos de oro* 
porque u e ü aquí carta de pago de Troylo , y 
covfiefi'xya auer recibido fu dmero ,y es jufto 
qu jfe le cargue el mentó a quien pago la It wof-
na^yconel fe pafe el derecho al gremio. Con 
efto mudaron al infl: inte la inferipcion^ y 
quedó borrado el nombre de Troylo,co
mo ei Angel lo mandó, puefto, y eícrito 
en fu lugar el de luán. 

A l punto el Übifpo boluio de fu ruípe-
Hon̂ y fumamente afligido, confiderando 
lo que peí dia en conferuar fu dinero f̂efue 
al Santo, y le contó lo que le auia íucedi-
dô y que eftaua refuelto, no folamente a 
focorrer a los pobres, (¡no a fer pobre por 
Dios3ypor íocorrerlos:¿ inmediatamente 
con el parecer del Santo repartió quanto 
dinero tenia, y de alli adelante fue délos 
mas celebres en efta fama virtud, que co

no-
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nocioAlexandriajboluiendoa merecer có 
ia largueza elPalacio^que perdió con la a-
uancia>y mií'eria, quedando el Santo go-
zofo de ver curada fu entermcdad. 

C A P . X X X . 

Como fscorrio a njn Manceho ¿emto de la Vir-
genjnijo de u n hombrepiadofo,por el amor qué 

el Santo Patriarca tema a la íimefnayy a 
* $trofebre mercader, 

l l k T O Solamente el Patriarca dauali-
I mofna, y folicitaua cjuela dielíen 

t o d o s , fino cj fe hallaua fu caridad 
obligada a la cuiccion de los limoíhcros,y 
íaíia al focorro de fus ncccfiidadcs, quan-
dopor cfta razón las padecían>para que o-
tros fe alencailen, y nadie dcícaecielíc en 
tanvtil,y neccíiaria virtud. 

Auia en Alexandria vn mancebo vir-
tuoíc^cuyo padre faemuy rico,y Angular 
denoto de nueftra Seño^a,y dio tan creci
das l i m o í h a S j q u c a eíía caufa^y por diuer-
fos accidentes délos tiempos,vino a mon 
apurado de caudal. A l tiempo déla muer-

O 2 te. 
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te j llamó a fu hijo, y haziendo traer allí 
delante diez libras de oro que folas le auiá 
quedado de haziendajlc dixo: V\i]o mo ¡yo 
me muero ¡y quedáis rmy folo^y defdmp̂ rgdo 
f n miyoi tenéis ejje dinero. Aora decidme y que 
quereit wasjas dieẑ  libra* de oro y o el amparo 
de U Virgen SantiJJma Madre de Diosy dando 
foY fu honor de lirnofna e¡Jé dinero \ Dixo el' 
tnoco : B l ainfaro de la Virgen elijo. Enton-1 
ees el Saato viejo reípondio: Muy him a-
ueüejeogidoyé hizo repartir el oro a los po-1 
bfes,ya fu hijo leaconfejóque íiniiellc; 
fiempre^ afjifiiejje en u n Temflo de h Rey-
#a de lo i Angeles y y ejlimaffe ma* ejle fermry 
que no el. njaleryy reynar, EJ virtiiofó man
cebo lo ofreció afsijy lo cumplió tan punr 
tualmente | qúe-no íalia del Templo de la 
VirgeDjfinoloneceíIariopara poder ítif-
tentarfe de limoíha^ y luegohaluia a fer-
uirlo. 

Huno quien le dito al Santo k virtud 
defte manccbo>.y elfocicíró de fu padre > y 
que dio quanta hazieada tenia de limoíha, 
y oyendo efto fel Santo, dixo entre fí: B / . 
te hqmhre que murió es mi .hermano > y efíe 
mô Q es mi fchrino y p ^ u e hemos empa

ten-
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rentado eftrechAmente en la fanta caridad,y lt~ 
mofnay y affi he menefter m dexar efte manctho 
tan pobre fendo mtfQbrmo.Qon efto el San
to llamó a vn Letrado conoeidoíiiyo3 y le 
dixo el cafo, y que defeaua amparar a a-
quel mo^o con largueza, y con tal arte, 
que ni cu la familia, ni fuera della, íe clcí-
pcrtaííen por efto embidias , y emula
ciones, y que afsi fucile,, y ̂ formade con 
gran fea cto vn teftamento de cierto hom 
bresque fe ilamaua Teopento( fue eíle 
primohermano del Patriarca)y que dixef-
fe en el, que aquel mo^o era fu íobrino, y 
que rogaua al Pariarca,pues lo era tambié 
íuyojo amparaíre,y ayudaíle. 

t í Letrado lo hizo aísi, formó el teña-
mento,llamó al mo^o,y le dixo, q aduir-
tieíie tenia vn gran teíoro en aquel teña-
memo ,001 que le re;onocia|cr ellrccho 
deudo del Patriarcd, y que aísi lograííe ta 
gran fortuna. E l moeo le preguntó, que 
hada paraefio? A quieríle dixo el Letra
do que fe vinitííe con eljy que lo ileuaria a 
la prefencia del Patnavcaj}7 lo reconóceria 
porfu fobrino. 

Llenó cofigaelLctrado a aquelm0^o,y 

O 3 pre-
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pVe¿ meo a los cria Jos 5 íi podia hablar al 
Pat^i ircaíDcrearoaíaber lo^que queria^y 
el ái4&} que le traia allí a vn íobvino íuyo. 
Entraron^y auiíaron,mandó que entraíle, 
puíofe en atención toda la cafa, y familia 
con el nueuoparentefco. 

Lue^o que entró elLetrado5en la pre-
fencia del Santopié dixo: I l u f t n j f no S c m r j 
diits ha que téngñ en mi poder efie t^íl.imenta^ y 
la propia conciencia me ha psrfu.ídido^y ohlig t-
do a que os lo traxefje y para que a^.ütf Li obli
gación quttiene njueflraHohk'za a efie man
cebo y pues es fohrino <~uuefirO)híjo deherman$ 
de Teopento njueflro primohermano ypara que 
fatísfagaü a ̂ vuefira fangreya • vueflro honor y 
y aun a quefir a caridad. 

E l SantOj difsimalando lo concertado, 
leyó elteftamento muy de efpacio 5y eñ 
acabando de leerlo, oyéndolo los criados 
y la familia y que eftaua prefente a' ver en 
que paraua efte parenterco5dixo: 0 Teopen
to Noble y lo que deui a tu amtfiadyy a nueftra 
fangre comm / Tu me ayudafle ¡y fuifle amigo 
cartJjmo.Tu mepreftafie dineroyy focorrifleyy 
a mis padresyy ajji efle no falo es mifohrinoyco-
mo hijo de tu hermanoyqtte tenia camigo el mif-

mo 
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mo deudo que tu y fino que ha de fer mi hijo ¡y 
conocerá el mundo que njiucs en mi memorid ŷ 
que joy agradecí do. Abrazo al mo^o, man
dó luego vcRiilo lucidamente^le puío ca-
ía,y criadosjle compró heredades, y poí -
feísiones muy grueílas, y lo traía cení go, 
como fi fuera lobrino, hijo de fu herma-
no;y viendo en Alcxandria el fauor gran
de que el Santo 1c hazid, le pidió vn hom
bre principal, y rico pata cafarlo con vna 
hija fuyâ y aísi quedó premiada la virtud 
de padre, c hijo limoíneros,y deuotos 
de la Virgen, y cumplida la promeíla del 
Señor^de que al hijo del limoíhero nunca 
le faltaría fu diuina Mageftad. 

Dexó también efte documento a los 
Obifpos el Santo^que midan las lineas de 
fu fangre, y parentefeos, por las virtudes, 
mas que no por los linages, y q fi los deu
dos no fon pobres de verdad, ni virtuofos, 
fon fus fobrinos los virtuofos ylos pobres, 
y aun fiendolo aquellos, obré con mode
rad 011,y rc6í:a cenfura en las opiniones al 
rocorrerlos,y fauoreccilos, y íe valgan de 
eftecxcmplo para ayudar a IcsJimofnc-
ros,cn.el qual cfte Santo Patriarca parece 

o que 
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q^c quilo Gtisfazer las ini.urias que. a los 
pebres ^ y virtiiofos fe han hecho por los 
íbbrinos3lleuaGclofe ellos fu premio 5 pues 
eila vez íe íubcogó en el afée lo , y titulo 
deíle eftrecho parentefeo, y en fu dote el 
hijo virtuoío del lirpofnero, íni que pueda 
dudaiíe^que loque el Santo hizo con eíte 
mancebo 5 hijo .del rHifcricerdiofo 3 obro 
Diosdefpues de fu mueitc del Tatriarca 
coa íu íobnno lorgc^porq en efta ocaíroa 
prehriójy moftró mas amor el Santo3q al 
q era hijo de fu hermanóla efte mancebo, 
coflr q parecia a los ojos de la carne injuf-
ticia^y defpues de la muerte deiSaato^pre 
mió efta íinczaDioSjCon hazer Patriarca, 
y fuceílor delSáto a lorgeiü fobrino^para 
que fe vea^q no ay igual modo de acrecé-
tar alos deudos, como hazer finezas por 
Dios,y que efto es enriquecerlos a ellos. 

Eíla dotrina la confirma otro cafo que 
le fucedio a! Santo con vn mercader.Auia 
íido efte hombre muyGaucalofo en rique
zas , y llegó a menor caudal, tenia íolo vn 
nauio,y ̂ con el anfia de aumentar fu hazie-

.da,y re<lúzirferala!grueia fortuna^ q teníáj? 
embarco en el la mayor qiarte de íü eau^ 
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da!,y lo embió q ne^ociar^y tender a Gds 
tantinopla. Apcilis blio delpuet toban
do le.fobreuino vna iccia tcmpcuacyy tal 
que dio a pique con e! nauio^y la ropa..JE] 
hombre afligido^yiendo que aptnas tema 
caudal/e fue al Santo,}7 le contó íu traba-
jo^coíololc el Patnatc^y Te ¿ix.o.^m^uf-
caferofa yygenerosyque d U daría dineroféra 
e¡u¿ bolutej]} a,negóciarrizólo aí¿i, y car^ó 
en otro nauiOjquc confel focorro del San-
to^cóp.ró para mkc fin otra canta ropa co
mo cargó en el primero^ a la cpel Sato le 
dio^añadio ia q cenia en fu cafâ yfu caudal. 

Partió el nuuio>y apenaste hizo a la ve
la, quádo otra tal tepeftad le echó a pique 
con la ropa,v efto caG a ojos de aqueldct 
dichado» Entonces cí mcvcaderjya del to 
do defeaecido eftuuo tan herido del dolor 
q quiío defefpcrar.Súpolo el Santo>7 em-
biolo a llamar^y le áixo .Pttesde que [hijo) cf-
taü defconfolado > Pfr ¡rv entura puede faltaros 
la piedad de Dios? Desy/me , que cargafieis en 
efie nauio ? E l hombre con intolerable pe
na , íedixo; .£h¿ea la r$pa yy géneros qt&e el 
Santo le ama dado , ama unádtdo todo fu eau-
dalyjf que todo lo ama perdido* Entonces 

AO 
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el Santo le reípondio 0 ^ $ no me admito i d 
fucejjoyfila hd'zienda de la l^Lfia , de ía limoj-
na yy la candadU juntafleü- con la que TJOS 
grangeafieis en rvmflra negociación y claro efla 
que ama de perderla rvna}por la otra. No os de 
cuydadoyque yo comprare njn nauw y y lo car-
gafe par a nyos de mercaderías procedidas de 
limofnas y y nyereü lo mucho que fru&ifican. 
Hizolo afsi el Santo, y embió el nauio, y 
nauegó felizinentc,y vendió a largos pre
cios los genei os,y creció de manera fu cau 
daljque deípucs eñe mifmo hombre hizo 
ál Santo ilargas limofnas.. Dexando cftc 
documento a todos, que las rentas Ecle-
fiañicas,fi fe juntan con las íeglares, no íb-

lo no aumentan eftas,pero mas bre-
uemente fe acaban vnas, 

y otras. 
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Del cuy dado con que el Sdnto ^ima decrecer 
en el defeo de dar Imofna^y examen que ha-

T îa a los limo fueros y y lo que le refi
rió njfio dclios. 

ER A Tan grande el anfia que tenia el 
Santodedarlimofna,c]ue fiempre 
andana procurando crecer en efta 

virtud > y afsi en viendo limoíheros jfe le 
iba elalma tras eiíos^y los llamaua, y pre-
guntaua a Tolas de fu vocación, con eftas 
palabraŝ cjue las refiereLeoncio a la letra: 
Dê idmeycomo os aueü hecfmltmojnero ? Soislo 
de ^voluntad, y n.iturnlmente inclinado a efla 
virtud y e aueifos hecho fuerza y por la que os 
efta habiendo U ra^on} "Cada vno refpondia 
al Santo lo que le palfauay vno le contó 
vn caío notable,diziendoie. 

Yo (. venerable Patíiarca) era vn hom
bre mifcrablcr v ta enemigo de dar Iirnoí-
nâ ni echar coía alguna de mi caíayque no 
folo me afligiael dar, ilno que feníKi fuma 
mente el que nadie me pidiefle. rafsc a l 
gunos anos aíu ddde que herede a mi pa-

Relación 
notable. 

iré. 
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dre, y auiendome dexado caudal bailan
te , y aumentadolojel dote de mi mugcr, 

i lentamente fe me iba doshaziedo, fin ^ue 
empleaile en cofa que no .perdieííe, y en 
comprando yo > vaha por el fuelo lo que 
yo auia comprado:y fi vendia>hallaua a to 
dosproueidos^y abaftecidos. Ibanfeme 
muriendo los efclauoSjy acabando el cau
dal.Dixe entre mi: Es pofsible que no ha 
de auer defdicha que no me fuceda/ Si na
ce eil̂ o de no dar fimofna alguna ? Cierto 
que tengo de verlo^vdar cinco reales cada 
dia de iimoína a ios pobreŝ veaniLOs lo que 

E l día íiguiente al que hize eíle propo-
• fitOjtomc los cinco reales^ y fui a bufear a 

los pobres>y teniéndolos delante, fueron 
tantos los argumentos que me vinieron al 
penfamiento > para prouar que era defati-

j nojeñando yo pobrê dar m i fuílcnto a los 
Cadenas,1 pobreSjquedezia; ̂ uehago l Efi&ylvco ? Sii 

d ra í 'ié5 foy?0^'6 ¿'JGRRÍM(*0)y ¿d^utrimdo, CGWO fere < 
to. ' rico ¿¿^¿0 ? Ejlc dmcro no es el faftemo de mi 

mu$r y y farntlid } Pues ¡i doy. lo que tengo en 
mipodcrycomo aguardo a : fufl citar los con lo 
que cjlaen els.gena f Con que con cien da puedo 

fol~ 
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faltar el dinero fara darle a los cftrams > y dc-
Xítr pereciendo A los propios5 La caridad no hk 
de comentar por mit Fina\mente5tar.tos dii-
curfos me vinieron de prouidencia^ de pru 
dencia^y de piedad para no dar^ue no ru-
uc aliento para repartir ios cinco reaies, j 
me bolui a cafa, yo miímo de mi miímo 
auergon^ado3y corrido de ver que no tu
ne corazón para deípedir de mi aquel no- • 
co de dinero. Aquella noche pufe gran; 
fuerza en vencerme^y a la mañasa cogí o-
tro tanto dinero ¡ y íali con refolucion de | 
darlo; pero defpues deaucrio confidera-
do,boluiendo acargai fobre mi los difeuf̂  
fo&referidos5no tque valor para elle, y me 
bolui con el dinero a mi caía^ 

Vindome defta manera, y fíntiedo que 
no pudieííe vencer efta pafsion, llamé a va 
efclauo mió, que folo me auia quedado, y 
con gran fecreto le dixe:T« h i i de hazerpór 
minjm cofa, e; efclauo dixo que obedecc-
ria,profegui \ Todos losdi/u me has deba\er 
gujio de hurtarme cíncO;r£ale$yfin que yo ptét-
da ftbi'rív y y darfelés a ios pobres y y gtiar~ 
darte de decírmelo y n i yo lo enticnéd , 
ni fepa , porque no pueda impedirlo \ BJ , _ _ _ ^ _, 

file:///
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efclauo que meconocia bien, me pregun-
to .SiymUu&ái^Que w(?:€ntoncesme ref-
pondío,qae afsi lo hatia. 

C'o meneó mi efclauo todos los dias a 
hurtarme los cinco reales, y daualos a los 
pobreŝ yen dos años iba creciendo mi ha-
zienda^de manera > que no ponía en cofa 
lamano, que no me íucedieíle excelente
mente. Aduirtió en efto mi efclauo, y al 
cabo de dos años dixo entre fi : Parece que 
defde que doy efios cinco reales de lifqofna for 
mi amoy fe le aumenta fu caudal.El me ha dado 

^rden que le hurte cincê no le a ^ r a dado Dios 
licencia para maáypor p r tan corto de cor a fon: 
quiero dar dicK^ njeamos f t fe aumenta con l a 

limofna el caudal. Coneita de alii adelante 
me hurtaua mi efclauo fecrctamente diez 
rcales^ylos daua de límofnajV a eñe refpe-
to iba creciendo .en felicidades,clemaneraj 
que gane doblado en los dos anos íiguicn-
tes,que en los dos primeros. 

No fabia y o que mi efclauo hurtaua mas 
aue los cinco reales, y antes ya no me acor 
daua del hurto, ni la limoína, y el mo^o 
viendo que crecia la hazienda,quanto cre

ada el focorro délos pobies,dixo en los | 
dos 
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dos figuientes años: Hurtemos tremía reales 
ca:da du^qm le nja bien a mi amo. Aísi lo hf-
zo,y afsi me fue facediendo,y de alli a dos 
anos, feis deípues que yo le di orden que 
me bartaífc los cinco reales, me acorde, y 
llame a mi efcíauojy le dixe i Eftoy u 'wiáo 
que defdc que te dixe que me hurtares cinco 
redes f ara dar limosna ̂ ha crecido níi caudal 
con grande fuerfa, y me parece que era tiempo 
que diejjemos die^reales a los pobres, ajf¡ por lo 
que ha crecido, esmepara que fe aumente mas. 
Entonces refpondió mi efclauo riendofe: 
A mis hurtoŝ Senorydeucis njueflra buena dd-
cha\die\ reales dezjj aora que de cada dta de 
limofna a los pobres def̂ ues de feü años ? Si al 
pafo que <-uos andáis al dar, anduuicra yo al 
hurtar, aun efiuuicrais '-vos pobre : Ejjos die^ 
reales los di ya deffiues de los dos primeros,y 
hurte die^, y deípues hurte treinta, porque HJÍ 
que crecían la¿ bendiciones con el au:';icnto de 
la limofna a los pobres. Y o entonces corrido, 
y aucrgon^ado de ver que tuuieiie mas a-
Lento,y coraron mi eíciauo pira dur,ypa-
ra eíperar en Dios, que no yo, le di luego 
libertad, y al inflante comence con gran 
fuerza a repartir por mi mano las limoí-

r]as> 
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ñas , j o a dar,y Dios a darme que diefle, 
competimos, hafta llegar a tan gran cau-
dal^como el que tengo, y dar hafta lo que 
doy. 

E l Patriarca admirado de larelacion^e 
áiyL03Vete enpa^amigo^j jigüe tté ̂ vocttciony 
q»ete afeguro^queen qmntoheleidotnoheha~ 
Uddo nsn fucejjo femjante. Y fin duda algu
na lo es muy rarojporque quien no admi
ra ver el defeo q tenia aquel auaro de dar, 
y que no podia, y que quando la voluntad 
le manuaua a fu mano que diclle>.fc retira-
ua,y mancaua^y queiiuuo de poner el dar 
en agena mano,y que co todo c3o 1c fuef-
fe a Dios tan grata aquella limofna^quc no 
folo aumentaliefucaudaljque es lo me-
BOS,Pno que le curaffe la enfermedad, y 
mifeiia,ylo hizieñe limofnero.Bienpruc-
uabaftaate mente efto^quato importa, no 

| aceílubra.i fe a no dar, por no mancai fe,y 
1 ío q«e conuicne vencer las incIinaciones,y 

porfiar e n efib, y quan ciertos fon los pre
mios de la licnofna > no folo paragrangear 

temporales bienes, fino para deílerrar -
losvicios^y adquirir y promouer 

las virtudes. 

C A P . 
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C A P . X X X Í L 

Ghte ordeno a limofnerosyqucfi algunospi~ 
diejjen ^refiado dinero, je lo prefi¿J]frí , y 

cajo.: que le fuccdian entfio, 

T Ñ A S Vczcs ruede mas Li Recgf-
íidad^que la verguenca 3 poi que es 
tan dura 3 y fueitc ley aquclb3 que 

rompe atropeliando c o n eíla 3 otras por 
la verguenca^y mas la gente dtc noble í a n -
gre Te dexa morir antes que perder fu ho-
nor^y aísi es neccílano cuepreuengá la ca 
ridad el lemediojrutiiizandoívpeníanao, 
como fe le dará al noble el focorro^Gn l a í -
timarlo en la honra. 

E l Santo Patriatcafabia, que muchas 
perfonas nobles no fe atrcuian por la repu 
tacion a pedir íocorro a Í11 caridad, y que 
eílas miímas que fe auergon^auan de p e 
dir dado,!© recibieran preftado3 teniendo 
meiivOí embarazo c^Ojque aquello jpor 
pareccrlcs que el recibir dado3 figmfiCá 
vil>y mencocante pob 1 eza,rei o preítado,, 
necefiidad temporal, mas frequentc a los 
mas nobles.Có eílo ordenó a fus íimofne 

ros. 
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Cafo partí 
cular, en q 
fe manifier-
ta lo que 
Dios pre
mia al que 
da limoíoa 
prontamen 
te. 

1 ronque preftaílcn a quien lo pidiefle, y a-
mendoíe publicado, que el Santo prefta-
ua dinero íin interés 5 acudian á fu piedad 
eftrcchas necesidades y y las foconiacon 
grandifsima largueza, y el Santo holgaua 
mucho de ayudar por efte medio a fus 
fubditos;porque dezia 5 Si el que lleno el di
nero prejiddo no lo paga por ncccj-Udíidy es hmof 
na y y queda el f ocorndo y y yo contento. Si lo 
btielneyporque fu lio dellayquedo elfocorrids con 
el emprejiidoy libre con la paga >y yo contento 
del bemficioyy de tener con que ha^er UmofnA 
a los njnoSy_y queprefiar a los otros. 

Sucedió y que en vm ocafion fe vio vn 
hombre noble muy afligido de deudas, fc-
ñaladamcnte algunas que deuia alCefar 
de ciertos tributos, y arrendamientos, y 
viendo que fe cobi aua con grande dureza 
del 5 y que fe le querían vender los bienes3 
y aprifonar la perfona ,fue á Alexandria 
á vn hombre muy rico, y caritatiuo, que 
preftaua co mas largueza que otros, y era 
vno de los Confules de aquella Nobilifsi-
maCiudad,y lepidiópreftadala canti
dad. Dixo elConful,que con mucho atif-
go la preftaria; pero al entregarle el dine

ro. 
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tanto^que iban pafloado los termines de 
la execucion,y íe eftaua ya para hazer tra
ce y remate en íus bienes.Entonces el Efli-
gido Cauallero executácio, fuelle al Pa-
triarca^y le con tó fu trabajo.Ponderauale 
el daño de íu hazienda-, y de fu m e g é r , c 
hijos,y de.(u honor 5 v que auiade andar 
pidiendo iimofna por las calles 5 lino fe le 
íocorria,eí que muchas vezcs la ama dado 
a fus puertas. • \ 

E l Santo,viendo fu ponderación^ que 
dílataua dezirle lo que auia menefter, no 
pudiendo tolerar íus piado fas entrañas la 
dilación breue, que al coptarlo internenia 
defde el trabajo alfocorro l̂e ¿.xw.tíerma-
m,noaflij is mi coraron con tmpenttSyqne mué 
ro folo con oírtelas contar, dime lo que pides 
prefío; porque fe no y me iré dcfmdando para 
darte efíos ^ucjiidos ^por f i correr te con ellos. 
Entonces el Varonnoblelcdí^o>:que ne-
ceísitaua de vnagrueíla canadkciipi cftack 
para pagar cftas deudaŝ y la fcnaló.tl Sa
to al inftante llamó á ios-Limoíneros , y 
hizo j que antes de falir el de aquella pie
za 5 le preílaííen el dinero. Recibiolo^hi-
zo la obligación de pagarlo á ciertos 

\ 

pía-



P'idü dc Sim hí.:n elimofncrO) 

Viíion a d 
mirábk. 

|nazos>pagó al Ccíai'> y talló de íu traba-

Diez días dcípues que el Santo focc-
i rió a cite hombre > le íucedió al Confuí 
eme le auia ofrecido la miíma cantidad > y 
t a rdó en daríela, que íoño que eílaua en 
M ü : a en vn 1 cmpio de grane!IÍSI-na be
lleza,)' que en el Altarivjayorauia vn f u 
rrio Sacei dote celenrando con admirable i 
hermoíura^y i cfplandor en íu roítro^ Y en 
las llagas de íus manOs, piesj y iacróíaüto 
coÍTado3y cerca del iniralirando muchos 
An^elesrv SeraHnes,y oyéndola M i l l a 
numerof :íbimo pueblo, Pontihccs 3 Car-
•den.íleb^v G'nífcoí-;,Emperadores^Reyes, 
y Principes. Detras del Coníul eílaua o-
yendo lá IVlnía el Patriarca. V i o tambíc , 
que de los miímos que la oian, fe acercaua 
algunos al A:rar ,y lleuauan a el plata,, jo-
yas,y cro,v otras hoúm preciólas que ofix 
cian_, y todos bo1 u i a n co it cíe n t o mas de 
loque auian dc::?do. V i o el .Ccníol l o -
bre vn banco vna cantidad de oro , y 
vno de los A n g t íes le dixo • Leuanttte 
luego, i¿$Q% ¡ y ofnee \ejjhdfvero b? el Aliar^ 

y te ¿Arar, cien obUciznes p r el, E í iuuo 

file:///ejjhdfvero
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el dudofo,'! lo hai ia.>y el Fat:'iarCd5que cf-
taua de tras,lucgo que lo o y ó , íc Icuanto 
conprell:eza?cogió el dinero que fcnaló el 
Angcl^y lo licuó al facriiicio, y Í3olnjó a 
fu lugar con ciento mas de lo aue auia lic
uado.En eíte punto derpertó el Coníit^y 
con gran cuy dado fe pulo apeníai cr.la 
viíion, y no podía ciucndeila. De Ú\i á 
quatro dias fe acordó del dinero que auia 
ofrecido de preílarlc a aquel Cauallcio^ 
juzgando íi era aquel el dinero quelcci-
xo cí Angel que lieuaííe al Altar^y lo \ \?-
m ó , y le dixo : J¡ue porque no diÚA ueHido 
per fu /»corro>l¿l refpondió: JQuc <-L'ie?2¿o lo 
qus tíírdaua en darfelô  fe auia ido ¿l Patriar
ca ¿y fe lo A M A prefinido y y con tfjofalte de aquel 
trabajo. Entonces el Confuí entendióla 
viíionjV dixo : Aora entiendo j a mi fórné, el 
qud fue auifo y de que no tarde en el focerrer; 
porque el que dc^ia la Aíifía y era Chnft o Se
ñor nueflro. Los que ponían en d Altar la U-
mofna > fon los que focorren los pobres. B l 
boluerles centuplicade 3 fon los premios que 
en efla njida , y en la &tra da Dios a los L i 
mo fner as, E l d.inero y que efiaua cerca de 
m i y fobre el banco y fon las riquezas que 

ejlan 
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dad d^iSa» 
to al dar li-
mofaas. 

eflanenefla njidd exptifftas al comm njfo y y 
la cantidad que fedia efiepobre Cauaüero^y el 
d.ezjrme el dsgel que lo llcmjfe^uc la injjjira-
cion que tuue^juando efie ̂ vmo a pedirme que 
lo focorri jfe.Elefiar de tras derm el Patriar* 
ca y fue auer acudido primero a mi la necejji-
dadyy defpues a el,y el leuantarfe luegô y pri
mero a focorrerla^y yo nOyjue la prontitud con 
que ella jocorrio y muy dejj eme jante a mi poca 
caridadpcon quelleuo el y juntamente el premio 
que yo pude auerlleuado, Menefier es no dor- -
mir al obrar hien^y fer mas pronto en ejioy qm 
lo es nuefira inclinación al obrar mal. Dcfta 
manera fe acufaua efte honefto^y noble ri* 
00,7 con 1° miímo que el fe acufa^aconfe-
jaalos demás. 

Aunque algunos pagauan al Santo lo 
que preiíaua, otros de rerdad no le po
dían pagar^y otros podían 5 y no querían, 
y el Santo con igualdad por todo paíía-
ua,. 

Auia en Alexandria vn mercader de 
mas enredos, quehazicnda > y de mayor 
manejo, que fee, ruin vida, y peores coí-
tumbres. Efte folia dezir, que no fabia íi 
hazialimofnas el Patriarca , ni preftaua, 

que 
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c]iic haftaaoraaelnolc auia preftadojni 
dado dinero alguno.Es propio déla codi
cia parecerle auara la liberalidad > como a 
ella no le den nada. 

Elle mercader trampofo llegó al San
to vn dia,y le pidió pieltadas veinte libras 
de oro:mandó el Santo que fe las preftaf-
íen^aííentoíe en fus libros, y alli íe pufo la 
obligación de boluerlos en el plazo ícna-
lado. Llegó el plazo^pidieron que pagaf-
fe; negó la deuda, y dixo3 que ni le auian 
preílado^ni dado cofa alguna. Los limoí-
neros hizieron que reconockííe fu firma, 
nególa ¡prouaron ícr vcrdadera^ycl entre
go del dincro,y cftar juílificada la deuda. 
Con eílo le embargaron íus bienes^pren-
dieronlo, y el hizo que vna perfona acu-
diefle al Santo>diziédo el eftado déla cau-
fa. E l Santo llamó a los l i m o í h e r o S j V al 
Fifcal que la feguix^preguntó porque lo te 
nian prefo? Reípondicron, ponderando la 
mala fee de aquel hombre/us vicios^y fus 
enredos.El Santo defendía fu oueja^y p o -
deraua también fu ncceísidad,y que no 
podia mas^vqne afiiíe perdonalie la deu
da.El Fiícal, y los limofneros l eplicaiUin, j 

P4 que 
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i . Cor.5, 

40. 

que de que ferui.̂  que aquci hombre > fo-
bre vicioíb ? trampoío, fe quedaíTc con la 
hazienda de los pobres? Entonces el San
to les dixo^Nt» es ínen que feaii tan jufiesrfor-
que os admttto^que¡i cohrek d.cjle hombre con 
tanto rigor 3 cumflú ^np'ccepto^y e¿uebran~ 
tais dosicttmplü el de dar li?rofna^uespara ef-
jo lo cch'aisyy quehrantak el frecetno del Se^ 
ñoryqtéAndQ dî ê que tengamospadenciayy no 
aflixamos al confierm qne nesdeuc. T a ma* 
de^yqíiehrantamss otr0precepto3de que n$ ef-
candab^emos-ypuesji uen qtte cobra afji el Pa~ 
tnarca,como cobrara elJegUr?Sigamos el con
ejo de San Pablo 5 dortde dize 3 hablando délos 

Chriflianos : JQuantomejor es padecerla inju* 
riA q̂ne no pleitearla > Jchtanto mejor es fufrir 
el engañoyqtte amenguarlo 3 Es hten que enten
dáis y que el dar al quepidty es bucr.c ¿y ti dar 
al pobre 3 autikm no pida > esperf SÍ o, Tero al 
que nos lima L tmic/.y feít.trie también la ea~ 
p.i{como nos dî e el S;ñor) es mas que buenô  

\ y y'crfí-Qío) yes heroyce ¡y a eflo auemosde af~ 
¡ v&$f\ Vofotros de'zjé 5 que es para los pobres lo 
i que cobráis do c(ie miferable; demoŝ  hüoŝ a los 
1 pebres de lo que tenemos > antes que no de la 
j que cebrames con tanta fangre ddort He-

mes 
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mos de dar a los pobres lo que a efle quitamos ? 
Sigues d-exemosio en fu poder fueses pobre ¡y 
efcufarafje efle genojo rodeo de dexarlo dej-
trnídoypara que otra fe fe corra. Mando lue
go al imtante foltar al Mercader , y le 
remitió la deada^y afsi fe acabó efte pley-
to. 

C A P . XXXIII. 

Déla pacíer/ct4 que tema e$» lospobresyj que 
jiempre le parecía que dauapocoy la piedad 

con losejclauos yypacificacien de 
los poderofoŝ  

L Buen Limofncro, ha de dar muy 
laríramentc el dinero, y ia caridad, 
porque efta nunca íc gaña, íolo no 

ha de dar de ¡a paciencia perdiéndola 3íi 
quiere conferuar la caridad^y exei citar íus 
efetosjpara que con ellos fe haga mas ccí-
taiatc en la limoín?^ porque mvy h enücn-
tómente 1c acomete k i-rípacicnci:, a la li-
bera]idad5poríer tan importuna la oeceísi 
dad al peui' 5q í: no ¿y ÍUITimiet o al w la^ 
quando le han de reíponder paeecicdoj y 

dan 
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Paciencia 
de! Sanco 
al dar ja l i 
moraa. 

dando J a refponden reprehcndiciid . 
laftimando al que pide. A a i d ü n exer-
citos de pobres a cafa del Patriarca, y el 
con grandeferenidad,y paz a todos los 
focorna^erfuadiendo a los limoíneros, y 
aconfeiandoIos,que tuiiieíTen gran pacie-
cía. 

Envnaocafion llegó al Santo vn po
bre muy vano,y preciado de cauallero, y 
denoble^y hecho cien pedazos el velli
do ̂  y delante deloslimofnerosjy otros 
criadosjie pidió alSanto limorna^ponde-
rando mucho fu gran calidad. E l Santo 
mandó, que le diellen luego para vn vef-
tido. E l hombre, como vna vibora pilla
da , dixo con gran libeitad muchas inju
rias al Santo^y entre otras, ponderaua, y 
vozeaua,querepartiacon defigualdad el 
teforo de los pobres,no íiendo íúyo y fino 
dellos y y que fi fuera vn hombre baxo, y 
perdido quie le pedia y le huuiera dado ̂ n 
larguifsimo focorro, y a vn cauallero co
mo el le daua para vn veftido, y otras in-
jurias mas granes. Los limofneros^y cria
dos que eftauan prefentes, fueron a el á 
prenderlo^caftigarlo^como merecía,y 

el 
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J Santo fe lo impidió 3 y les ordenó que 
eítuuieíien quedos,y lo dexaffen^diziGn-
do : Bfloy yo aqm , que en fefenta anos a^re 
dtchoyy hecho mayores injurian, y no ha anido-
•jm jnme reprehendaym cafligue ;y efle fobre 
homlrreyqHe efi,t <-ve'̂ u fe defcmáe^y que puede 
¡erqueen fu dtffiamen tenga rd^on^halla al 
inflante tantos juecesfobrefl: Trayganme aquí 
cantidad de plata ^y de oro.. Traxeronla, y 
llamó al hombre^ le dixo: Hijo mioyel fa~ 
he fu calidad yy como quien la fabe^medira 
también fu necefjldad-jome de aqui quanto di
nero humere mencfler 5 y u a y a contento , que 
ha dicho muy bien yfuyo es lo que toma ¡ y no 
mío )fold es mío el darlo y y no el tenerlo. E l 
hombre viendo que a fus injudas^reípon-
dia el Santo con tan grande humanidad, 
fepoftró a fus pies, y tomó moderada
mente lo que a elle pareció que podia re
mediar fu eftrecha necefsidadjy partió de 
allí contento , quedando admirados los 
circunílantes de la paciencia del Patriar-
ca,y que no auia accidente que turbaíTe, 
ni deltemplaíle la candad que ardia en íu 
íanto pecho. 

En otra ocafion fupo y que vn Minif-

tro 
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nT.o a vnl 
Míniftro 

de m caía. 

Socorre tro cíe fu caía padecía eltrccha ncceísi-
dad , v lo llamó, y le dio diez libras de o-
ro. Contento el criado, viendo tm gme-
ía,y DO cfperada limorn:i,le dixo : Ta de a-
qm adelante.) Señor^ no al^irelos ojts k njetos 
el roflro de njer fuerza,y reueremta a tan gra
de he?uf'cí9.Y ti Santo le relpondió . Hafia i Admira-1 

bics,vexé I 
piares ra i 
ikoncs 
|p»antt» Pa , 
jtnarca. i 

Zelo ¿z el 
Sanco ê  c! 
refeace dej 
los cauti- ¡ 
nos, y ali-
nio de losi 
eíclauos. 

!*f*n-nn ¡je dado nadarforque no he agora^i^m te de
rramado la fangre Por t i , que derramo Chrijio 
hicn tmefirspor mi. En que vio , cjuan prc-
fentc tema el Santo ia imitación delSal-
uaclor de ía.> almas. 

'No folo focorria a los que á el acudian, 
fino qnc cuydaua de amparar á losq Fue
ra de íu poder padecían.Las guerras con
tinuas, que íuítentaua el Imperio con los 
Pcrfasjy otros cr]emigos,auian dado á los 
Pueblos grande numero de cfclaucs, que 
eítos ionios dcfpojos mas comüncs,y pe
nólos de las guerras,y batallas; y el Santo 
tenia muy grande piedad dedos mifera-
bies,y los amparar.a,y focorria, y procu-
raua que íus amos con la infolencia de el 
manGarlos,y tratarlos, no aumentaííen íu 
miíeria,y íeruidumbre. Y afirma Leoncio 
Obifpo/u Hiftoriador, que fi alguna vez 

veía 
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veía que los amos na íe enme-iuauan^o 
Gompraua los cfclauos para dalles liber
tad , o les. dezia que íe huyeílén oe íús n-
rnos,y deípues les L t i s L z i i el pi ecio ícere 
tamente, porque no podía tolerar el San
to verlos crudamcíitc padecer. 

En vna ocaiion^yiendo clSanto que vn 
amo tií 'taua con gran rigor a los eíclauos, 
lo l lamó ,.v le hizo vna platica, que me ha 
parecido ponerla a la letra aqui^porque en 
las índias^donde ay mucho numero de ef-
clauos, puede fer a ios amos de muy vti l 
«nfcnan^a^dixole: Hijo^a m ü oídos ha tle¿a-
dorfneperfa adido del cncwigo ce wun de las .d 
mojicón oraue dum d$ la tuya^ trúieu co cruel 
dudti-ís efclattos.Ten fáaencia ¡y da ittgñi* a la 
irat Cree y hijo , que Dios no te los ha dado para 
<fítel(}S7/taltrat(is, y puede jcr ^ue tampoco fe 
los díeíjí'pxr.í que dd: u$ te fimiijjes , ftnopara, 
que los fufldiajícSy impura¡j.es>y enjeñafíes* Por 
<i>entaru es ̂ cnjitnd(fue dicfie Dtosju Image 
mjií^t ^ y la dexafc ^z-'tnder por dinero y para 
que le, maltt arajftxyy -ofenitejfm ? ¿y? ; porque 
Dios m es como loshipjs cturt¡fimo5 deTacob} 
(jae mymMfJAh IofepbjU7¿do fitherma?ío,J£&e 
tsnjA ejclaao^jlno u n a imagé u i m de Dws} 

Excelente} 
p ática del 
áaísco,para 
ios fcáores 
que tienen 
criados^ va 
ullos,y c' 
cía-a os enfu 



Vida de San Imn el Limofneroy 

G a l . j . 

T tu que eres ¡aunque feas fu f e m r , fino de la 
mtfma mapa^y conftitucion en la materia ¡y en 
la formad Mira a tu cuerpo rfuent a ymidcyr eco -
noce yp tienes algunas manos y o fies 5 o cabera 
m a i de los que tiene tu ejclauo ? T fi eres hom
bre fugeto a las mifmtis miferias ¿y accidentes y 

y uerasyque de la mtfma manera que el fe^vid 
en tu poder ypudifie caer en el fuyo. Pues dmey 
hijoyft en todo es tu fs?nejante en el almayy en el 
cucrpoyporque lo hazles al padecer yy al penar 
dcjfcmíjante* Oye ala lu^de las gentes S. Pa-
blúydonde dî e-.Todoslosque eflais bautizados 
c$n Chrifloyos aueis ueflido de Chrtfto. Pues f 
efle efclauo e/i a <-veflido de Chrtftoyj es Chrijlia-
noyqmen con â ptesy y con palos rómpela ^uef-
tidura de Chrifio* T en otra parte di%e: En la 
Feyy en el bautifmo no ay ludioyno ayGriegOyno 
ay Ubreyno ay efclauo. Bfio esy no mide Dios las 
per fonos por las Nacionesyfno por las cofium-
bresyy ^virtudes. No por la libertad y o ferui-
dumbr.e humanayfínopor la ejfiiritualde la cul-
payy del pecado :y el efclauo yy el ludio yft efia 
bauti^adsyy fiama mas yy frue masaDioSy 
es noble. Pues dime y hijo y j i fomos iguales en 
Chrijío todos y porque tratas a efios fiemos f u -
yosycomo tuyos y fino como fieruos Juyos 1 Tra

ta. 
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tajnjo j de aqm adelante en la candad, como a 
mtales >a los que fon en la naturaleza la gra
cia tm iguales. Dioŝ fiendo Señor de las cria-
títraSjtGmo forma de per uo para redimirnoŝ no 
tomo forma de amô y eflo lo hî p para enfíiar-
noŝ que fe amos piadofos con los peruoŝ paes en 
¡u> forma, ypgura fuimos todos redimidos,Dios 
es el amo y y el feñor^no fomos nofotros amoŝ m 
fenores ypno fiemos :y ajp ejfos que tu tienes 
por efclauosyfon tus hermanos, y conperuos ¡y 
el Señor que habita en el Cielo) los efla mirando 
con amorycomo a criaturas fuyas. Mira como 
lo deKta DauidiHumilia refj?icit. Aduier¿e,híjoy 
que diT̂ e que mira a los mas humildes y no a los 
ruanos y-y foberuios aporque allí fe le njan los 
ojos del amor donde tiene el coraron , que es en 
lo mas pobre ŷ humilde. Dimeportu uida} 
quanto oro y quantaplata y quanta hacienda y 
bapa para comprar al que fue comprado con la \ 
fangre del Hijo Eterno de Dios ? No es tuyo el 
ejclauoypnmero es de Dios que lo compro con ju 
¡angre yy folo tienes htt h:nepo yy fe'áto rvfo 
d.e fu traba jo.Por ejfe ejclauo que tu comprafle* 
formo Dios el cieloypor epe crio la tierraypor ef-
fe el mar y y todo quanto ay en elypor ejje crío los 
Angelesypara que loguardafen y y tal fS^fe ^ 

Pfaí. i i 2 . 
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mwiflrafen^or ejle uho a otros ejcUuos fuyos 
lospes y por ejfe padeció muerte de Cru^y tu 
te atreucs a perjegmr al que Dios honray al que 
Dio s guardéydl que Dios con fufangreha redi
mido yy maltraías como a u n bruto al que es 
de tu wifma condición} Dimelanjerdad'.^Ht^ 
per as que Dios te hiriera con run rayo a cada 
culpa de las muchas que cometes al día ? N¿? por 
cierto. Pues dimty como re%as todos los días el 
pAter nofleryy lc dî es a Dios. PerdonameySe-
mYymü deudas{tfío es mis culpas)comoyoper
dono las mias k mi deudor y j i por qualquiera 
culp.* fftaslaflimando.yy afligiendo ¿tuscjcla-
uos ? J^uando ejfo re%as y no es pedir perdón i 
Diosyfim cafiigoyy quandoparece que eftas rc~ 
Toando y te efias ciertamente maldiciendo y pues 
pides que teperdoneycomo tupcrdonaSyCjua'ndo 
tu no los perdonas y fino que cruelmente cafti-
gas y y cobras de tus efdauos. Con eílas y y 
otras razones templaua el Santo a les a-
mos y paracjue tuuicííen piedad de fus cf-
elauos^con grande fruto, y gozo de Áíe-
xandria^y vtilidad de VDO^V otros. 

No era menor el ci.ydado del Santo 
al pacificar los libres, aue al defender los 
efcl auos, porque fu candad ardiente per-
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feguia con gnm zcio al odio, y a la diícor-
dia.Siiccdic^que en cierta ocaiion riñeron 
dos hombres noblcŝ y pederoíos deÁIe-
xandria, ccaíionando grandes parcialida
des,}̂  Vcjndos 3 por fer de lo muy noble de 
la Ciudad.El Santo trató de pacifkaj los3 
v auiendo vfado de dmeríos medioŝ no lo 
pudo conlegüir co el vno de los dos. V ié-
do la dureza có que cftaua al perdonar fu 
enemigo, le embió a llamar vn dia co grá 
disimulación a tiempo cj el Santo no auia 
dicho aun Mida en fu Oratorio. Entro el 
hombre en el Palacio del Santo, elquallo 
recibió con Ungular es demóftraciones de 
humanidad^y agafrajojpor ícr hóbre prín 
cipal^íin darfe por entendido de la fucrca 
con q fe auiareíiftido>y refiftia a los cofs-
)OS del Santo.DixolcrS/^pem oír fu Mifia} 
£1 noble díxo: <£hefi. Entró en el Orato*-
rio,y aduirtió el Santo a fus Capellanes lo 
que deuian hazer a fu tiempo en reuiftie-
dofe para dezirlaXs coílümbre deíaígle-
íia Griega,que las oraciones^/ Preceŝ y el 
Cano,y lo demás de la Milla, las va dizic 
do elSacerdote,y el pueblo en voz altr^de 
la manera que al ordenar fe de Sacerdotes, 

Dircccioa 
del Sanca 
en pacificar 
a ios enemi 
gas, y cafo 
memorable 
que lo con-

van 
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van diziendolos cj fe ordenan con el mif-
mo Obifpotllego a la con&gracion con la 
MiíTa el Santo Patriarca, y dcfpucs della 
a dezir el Pater nofter/ue diziendo el Sa-
tô c iban diziendo con el todos losMimf-
troŝ v circundantes,}'el noble entre ellos, 
llegaron todos con el Santo Patriar ca,pro 
figuiedo hafta las palabras : Panem mflrum 
qmtidianwn da nobis hodie; y el fan ntteflro 
de cada día dánosle ̂ , y al inflante fubita-
mente, como lo auia ordenado el Santo 
Patriarca, callaron todos, y el Santo con 
elloŝ pero el noble,como con el no fe auia 
concertado el detenerfe^profiguió adclatc 
el Pater noftcr,dizicndo el folo: Etdimitte 
nobis debita mftray j i c u t ^ nos dimittimus de-
hitorihtts nefiris \y perdónanos meflras dett" 
das y ajji como nofotros las perdonamos a nHef~ 
tros deudores, A l mifmo puto que dixo cf-
to el Cauallerojboluio el Patriarca el rof-
tro ázia cl,y fuípendiendo el Sacrificio^to 
mo al Señor en las manos 3 y le dixo; Mir* 3 
hombreólo que ha* dicho ¡atiende bien^uc pides 
el caflizoyy muerte eterna ¿fino has perdonad» 
a tu enemigo ¡pues di^es ¡per dónanos y coma no** 
[otrosperdonamos.Nofotros no hemos dicho ef~ 

tas 
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tá,spalahras^porq cre ímos q no las dixeraSyy en 

ejje cdfô nQ e r a p j l q Us dixeramos contigorfues 

fuer4 e n g a ñ a r a Dios de^ir^perdonanoSySenory 

como perdonamos } guando no perdonamos los 

enemigos y fuera pedirle qnos cafligue. Abre los 

ojos 414 ItiT^de la Tterdad y antes que los abras 
con l a faerdel caflige. Mira lo q ¡n%o el Sal-
uador en la Cruz^por redmine^y que a ^o^es 

publicas rogo por fus enemigos. Ej'ie facnfício 
incruento del A l t a r a s la memoria del dolor ufo s 

y cruento de l a Crw\ \ h a \ con l a mifericordia 
propíciOyfemejantejy entero efíeinefable facn-
ficioMoble eres^ya lo ofrecif i íypues has dicho a 

Diosyque teperdoneycomo perdonas tus enemi

gos ycumple fielmente a Dios lo que has ofrecido. 

E l h ó b r e a citas r a z o e c s ^ y e í p e á a C u l o , 

poílrandofejy hiimilládofcjofreció l lana

mente el perdón a fu enemigo>y lo juro^ 
propalo con gran dolo^concricion, y pe
na de auerio canto tiepo ÍLifpendido. Con 
que el Santo acabo la Milla > llamo al ene-

migOyy fe a b r a c a r ony y perdonaron u n o a otr» 

con gran confuelo de Alexandria, porque 
eftaua inquieta con las difcordias > y van-
dos que ocafionauan dos hombres tan po 
dero(bs,tan ricos,y conocidos. 
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DeU deuocion con que leía el Fatrurct ¡y no~ 
taua Los hechos délos Santos> y del de" 

Jeo que en el ardta de fu 
imitación* 

O d o el tiempo que el Santo no o-
cupaua m lo pr ecifo de fu Paftoral 
minifterio^y en el exercicio de fu ar 

diente candad, lo empleaua cnlcer h:s v i -
das^y hechos de los Santos^ycon vna ob-
ícruacioD tan puntual y que aquello q \ém$ 
lo notaua^yaduertia^para ponerlo en exe-
cucion5con que no era oyente íblo de la íii 
grada E í a iturajíino diícipulo fiel^figuie-
do^y obrando^y executádolo mi ímo que 
admira in3quc alabaua^y aprendia. 

Eftaua leyendo vn díalos celebres he-Hecho ad 
m:rab!e del 
Sctípió ell crjGSÜC ^crapíonyqüc harnaron bindom-
Sindonitav'5 t-a^porque íoli..? andar ficquentcnieritc fo

jo con vna túnica a rnodo de fibana,cuya 
perfección llegó a muy alta cumbre de 
fantidad^y o b l ó algunos aclos exceleutcs 

, de virtud^ que mouieron famanicnte al 
IPatriarca. Es cfte Scrapion diuerfo de 

/ ÍAO ctro 
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otro delmifraonombre, Abad,y Padre 
de mas de diez mil Mon jes, que gouerno 
íu priidencia,y íantidad.Salió vn día Sera-
pionelSindonita a vna Ciudad, y traía 
coníigo los quatro Euangelios del Sccor 
en vn volumen, que nunca tuno otros ii-
bros,y en ellos leía, y meditaua dia,y no
che.Encontró a vn pobre, pidióle lliTiof-
na,y el fanto Varón i eípondi¿ ,que no te
nia que dar,íino el veftidoídeípojófc deíu 
ropa fupenor,y diofela luego. Paísó ade-
lante,de alli a vn poco,y vio en el rigor del 
inuierno a vn pobre viejo dernudo,y dixo: 
Efie es rvíep yyo no lo foy tanto, ?n€jor podre 
tolerar elfno que no el-,')) quitofe la njltwia tú
nica ¡ y rviftib al '-viejo,y quedo del todo defw-
dô y jólo con el libro delEuangelio en la mano. 
A pocos paíos le encontró vn amigo íu-
)fo, y lamentandoíe de ver aíí i a íu Mací-
tro,creycdo que losladicnes.Ie auian deí-
po jado tan crudametc,le dixo :^/V» te ha 
defhudadoJPadreytan cruelmetcy te ha quita
do hafla el interior <-veftido> Rcípondió,moí 
trando los Euangelios: Htjo,cfie libro me ha 
def»udado,y dejado defta fuerte.l íntoncts el 
difcipulo iefue a buícar vn veftido. P.arsó 

por 



Fida de San luán elLimofneroy 

¡Otro a&o 
¡heroico de 
iSerapion. 

por donde eílauaSerapion de alli a vn po
co otro pobrejy le pidió limofna ? y vicn-
dofc deínudo de! todo, y que no tenia fi
no el libro del Enangelio/e lo dió,y le di-
xo-.Solo efto tengo que ̂ m.Qiiando boluió 
fu difcipu^y lo halló? no foio defpojado, 
lino fin el Euangclio, le preguntó; donde 
cftajPadrcjel libro que tenias ? Que hizií-
te dclEuangelioíRefpondió el SantorM/-
raybtjojel Euángelio me hî p dar la tmica ¡ y el 
rvejiidoyy Chriflo nuefiro feim^que es de quien 
habla el Euavgelio, me hî o que yo diejje ellt-
h r o . C o n efto le viftió,y enfenó al difeipu-
lo,quc fue líe pobre fin referuacion. 

De alli a algunos dias llegó a Serapion 
vHa pobre viuda que tenia muchos hijos^ 
y le pidió le dieffe alguna limofna, y Sera-
pion^viédo que no tenia con que focorrer-
Lvefoluió vendeife a vnosque llamauan 
Mimos^que era genero de reprefentantes 
que andarían porlos Pueblos,y Ciudades 
conduciéndole para los públicos eípecla-
culos^porquc dixoel Santo .Con el precio di 
mi libertad darelimofna^y con mi ferutdumbre 
uere ppuedo conuenir a eftos Gentiles, Pa-
garonle el precio , y auiendo buícado la 

— 

viu-
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viuda,no la halló,y el guardó el precio, y 
lo traía confígo eícondido. 

Comento el Santo a feruir a fus amos 
los rcprefeiitantcs con grande puntuali-
dad,hafta labarlcs los pies por agradarlos, 
finque huuieíTe fineza queefeufafíepor 
fcruirlos. Entrambos amosque eran au
tores de la compañía, íe fueron aficionan
do a fu efclauo Serapion, y el con grá def-
treza, en pudiendo darles algún rayo de 
luz en la F e , y explicarles fus verdades, y 
virtudes,y la vanidad déla Idolatría,y 
mentira délos diofes,lo hazía,y obró con 
tanta felicidad, que dentro de dos anos 
conuirtió a fus dos amos,y á toda la com
pañía. Auisó dello al Obífpo de la Ciu
dad^ bien catequizados los bautizaron a 
todos,auiendo proteftado en el Bautifmo 
con grandes lagrimas, y contrición de no 
boluer al teatro. 

Los amos agradecidos á Serapion, lo 
lIamaron,y le Sixcron-Jujlo ferayamigoyque 
duiendonos dado tu la libertad de lai alm&Sy te 
demos la del cuerpoyy defyttes te podras quedar 
con nofotrospor Maeftroy a que tanto bien nos 
hi^iflependo efclauo.ILl Santo les díxo ríen-

do-
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doÍÍK^íkmcfalfky librevaturalmínteja ca*-
rtdad me hi%o efclauo; por f J í i . i r TsMeflras al
mas} por aquel Semr que en forma, de ejcUm 
ftlnoíá mía, A qm guárelo el precio de mi líber-
tad^y facando el dvaero que ellas a xim dado 
por elquandole compraron) je lo holuw f̂n que 
falta/Je cofa alguna. Ellos porn^ron y que íe 
lo IfeQttíliíjd clixo que novíaua del dinero, 
q fe io dicííen a los pobres. Ellos dixeronj 
C|ue el lo repaitieflc. E l reípondió j Ciue el 
no daualimoína de lo que era ageno^ na 
cía tenia propio en ella vida. Con eíib, y 
auicndolcs ofrecido que cada aíio los ve-
ria vna vezóle defpiaio. 

Refiere Leoncio, que auiendo e! San
to llegado a leer cíle fuceílb, fue tanto lo 
que le mouió el ver tan gían perfección de 
vidr^y tan generólo, y neroyco modo de 
obrar^como dar el yeftido, y la túnica in-
teriar^v luego el libro, y el vendcife para 
conueteir las almas, que afsi como lo le
yó , liarnó a todos íuslimofneros, y con 
grandes lagrimas jle dixo ? Venidy^uenid^ 
amantes de lefu Chrifio 5 jmrad en eficjiicejjo 
nuejhas culpaŝ y reprehe?:>Jiones. Ĵ uando he-
wos llegado aeflo ? Siempre damos de lo fafer-

fiuos 
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¡l:io y y nos quedamos con mas de lotjeccfjarto, 
Y fue rnenciler eonfolar al Santo, dizien-
dole , como es grande la diferencia de los 
eftados de la I g l g f e , y que tocio aquello 
daua el Santo/y mucho mas, y qiic quan-
tadefeaua dar^eííb daiia^yque quanto de-
íeaua hazer, cílb hazia > quando para ba-
zerio^y darlo lo impedia íu dignidad, y íu 
cíxado. 

Con ella fuetea ^.y calor de imitación 
íeia el Sanco Patriarca los he^ho^y vir tu
des heroyeas de los Santos, y quando el 
era vn excelente exemplar pava ía polteri-
dad , y a quien muy raros peí feCtamcnte 
î Tiitaronjie juzgaua por pcrdido3y relaxa-
do^reíneto de los Santos, cuyas vidas leia, 
y co.i.fidcnma. 

No me parece q ferá fuera de propo(> 
to referir otros, dos calos q lc íucedierun a 
elle mi{moSerapion3qiic tanto alabaLui el 
Santo,/.! qual, nofolo ella vez íc Mfiidib3 
por reduzir a aquellos Gentiles, ÍUIQ q en 
Qtm ocafíon hizo lo miímo., vendiendoíc 
a vn Hereje Manic]ieo,al qual,y a fu m.u-

¡ LTer,y a íü cafa conuiitio,y reduxoverda 
¡ cicra deípues Ic^boluió el precio,. 

En 

»íl 0130 
fi3on orf: 
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E n otra ocafion tambié le fucedio vna 
cofa bien notable, Andana fiempre por 
los Pueblos, y Ciudades> excrcitando las 
virtudes de lu eñado^y no traia jamas co
fa coníigo,fino vna túnica á modo de ía-
bañador lo qual > como hemos dicho, lo 
líamauan Sindonitá. Llego á Atenas y y 
noauia cjuien le dicííe cofa alguna deli-
mofnatpafsó vn dia,y otro, y auiaya tres 
dias que no comia bocado. A l quarto, 
viendofeque moria de hambre,comcn^ó 
a vozear en vnpuefto eminente, en donde 
folian aísiftir los mas principales de Ate-
nas^ricos, y Filofofos, y dezia: Varones de 

Atenas apiadaos de m ' ^ u e muera. A las vo* 

zes que daua, llegaron algunos hombres, 
y \c c d i i c r o n i ^ u e tienes} D e donde eres <Y Se 

rapion refpondió: To^migosyfoy Egipcio de 

nacto» ,jy Monje deprofejpen ¡ y defde que f a l i 

de m i <~jerdaderapatria, me encontraron tres 

acreedores mios dellos, los des ^viendo que 

no t e n í a n de que c o b r a r l e apartaron de mi3pe~ 

re el tercero me haprefo^y me tiene atormenta-

d0>yy* cafimuerto. Los que lo oy eron,dí-
xeioii; Pues d i n o s , quienfon ejjosacreedoresj 

para que t e ¡ocorramos^y ayudemos^Stx^xon \ 

di-



Patriarca de Alexandria. 126 

clixo j Los dos primaros fueron la auancta y y 
fenfaalídítd ; los quales ¿psrque no hallaron en 
mi riquezas, mdehytes algmos^me dexaron\ 
vero la gula me tiene muerto aporque quatro 
días ha q me efla atormentando^ no he comido 
b icado en todos eUss, y affi muero. Entonces 
algunos clixero^que eia cmbwlteroiotros,, 
que deuia de fer hombre Santo. Vno de-
ilos le dio vn doblón^ fue á cfpiarloiy ver 
que hazia con el. Serapion con el doblón 
fue a caía de vn panadero, y pidióle vn pa3 
elquebaftó a fatisfazerfu necefsidad , y 
por el dióle el doblón. E l panadero, no 
queria recibir tato dinero^porque era pre
cio de cien paneŝ y Serapion lo dexo, y fe 
fue con kndo. E l dueño del doblón, que j 
lo fue eípiando^conoció q aquel era hom
bre fantOjy afsi pagó al panadero, y refea-
tó ft*doblón, v ru\\\\ 4 vj> \ ^ a ^ « « !¡ 

También en otra ocafion le fuceJió Ocro he 
otro cafo femé jante, Dcfeauaira Roma thI0l *á.m\ o . i i i r ; rabie áa el Serapion a aprender virtud 5 y ver los le- mjfmo< 
pulcros de los Apoftolesjy aguardó a que 
de Alexandria fe fucííe algún ñau io para 
Italia, y quando vio que eftauaipara.partir 
vno dcllos, íe entró cícondido Serapion a 

buel-
i 
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bueltas con los demás, fin llenar matalo
taje ninguno, fiado en la promdenciade 
jjios.Á vn día de nauegacion íalio al com 
bes del muio íbbie cubierta 5 y retirado 

j pailaua todo el dia fin comer cola alguna. 
| Nadie le daua 5 porque todos cieian que 
| tenia í j que dcxaua de comer por andar 
i marcado.El íegundo dia vieren que tam 
' poco comia?y lo miímo en el tercero, y el 
i quartojy el con graiypaciencia, y flema íc 
| eftaua qiiieto,y lentado fin pedir iimofna 

a nadie.Entonces el Capitán delnauio^y 
I otros le díxeron: Hombre ¿porque no comes* 
| KeípondiorjP^f^^ no tengo cofa alguna que 
cowcr.Dixcronle ; Fues qmen.tiene tu mata-' 
Iota je} Reípondió: Dios^y hafia a ora no me lo 
/Wo. Replicáronle : Vues como te embarca/re 
aquí fin pagar flete ¡m entrar bafitmerdo algu~ 
no'Conquete has de ¡nftentar ? E i Santo les 

i reípondió : Tcy amigostengo cen qup Juf-
tentármelo quepodtis haz^r cs boluerme aden 
de eftaua quando me embarque ¡ y dejembar
car me aüiyfi os caxfa tenerme aquî o ¡ufientar 
^í.ElloSjbuclta la colera en ufa > de verla 
fiema de la reípuelWvque dcípues de cin
co dias de nauegacion, proponía por me

dio 
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dio,y remedio que le boluieílen al puerto, 
tornarori por Hi cuenta íu íocoirc^víü íuf-
tento^v lo paílaron a I ta lm, donde cum
plió con íu dcuocion. En la lección de eíle 
genero de hechos de los Padres dclOrie-
tc>ocupaua elSanto el tiempo Cjue no cm-
pleaua en fu feiuoroío miniílciio Pafto-
m ; 

C A P . X X X V . 

De los que fe encomendauan en fas orado-
nes, y ¿o que le fueedio con. uno 

d,e ellos, 

Ncomcndauanfe muchos en las ora 
J f^ cioncs dei Santo Patriarca > viendo 

las rniíericoídias cj Dios obraua por 
ellas,y el que con las limoínas íocorria las 

' ncccísidadcs corporales, no cciíaua con la 
iniUntc oración de intcrceder^pe fiDféfíbo 
libres las almas de las tentacioneí 5vic<gos, 
v d:iños cípirituales. 

De la eficacia de fu oración, huuo ad
mirables -experiencias en Egipto ̂  y A -
lexandiia, y de lo que Dios $3 agradaua 
de las ofrendas que le dauan para el fo

co-
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Cafo raro 
que le fu ce 
dio al San 
to con vn 

;homt»re ti 
co. 

corro de los pobres,y afsi muy de lexos a-
cudian peifonas poderofas a vakrfe del te 
foro de íu interccfsion con Dios, 

Pero como es cierto, que nunca fu diui 
na Mageftad de tal manera fauoi ece a íus 
í-ei uoŝ que entre algunos fcuores con que 
los honra^y acredita^no mezcle otros con 
que los atribule, y humille; poique con lo 
primero hazceftmiada fu virtud, y con lo 
íegundo la aflegura. Entre otros caíos,íe 
íucedió vno muy notable,y que maniBef-' 
ta el grande fauor que hazia Dios a íu fier 
uo. 

Vn hombre muy pio,y rico,que fe ha-
llaua con vn hijo vnico,yauia embiado vn 
nauio con gran parte de fu hazienda a A -
fricaquiíoalíegurarla faluddclvno,y el 
buen viage del otro con las oraciones del 
Santo Patriarca. Llegó efte vn dia al San
to con fietc libras y media de oro que te
nia, y arrojándolo a fiis pies, le dixo con 
gran fumifsion,y confian^a,quc le aifegu-
raua,q ofrecia alli a los pobres todoquan-
to oro tenia en fu caía, foio por el aníia de 
ayudarlos por fu fanta mano, y que 1c íu-
plicaua lo reparticíle en los que fueflen 

mas 
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mas,ue íu íatísfacionA y que por elle buen 
dcíeo,y voluntad l̂e pedia con todo cnca-
rccimi«ntOjencomcndaíl e a Dios a íu 
jo vnicOííjuc era de edad de CJUÍDZC anosj, 
el qual s aunque tenia (alud 2 la affĉ u.pai ia 
para que fe lograírc con fu íanta intercer-
fion.-y que vna ñaue que teniâ y aguarda-
u.i de Africa, pidieíie a nueííroSenor que 
la traxeffecoabienjporque coíiftia enef-
to íu caudal. E i S antoría bando la piedad 
con los pobres,.recibió la ofrenda, y le aC-
feguro y y ofreció a que encomendaria a 
Di os a fu hi |0, y a fus bienes, para que los 
bcndixefle5y con grande agradólo deci
dió.. 

Parecióle juftamence al varón pió, que 
lleuaua en la palabra del Santo mayor te-
fo'. o del que le auia dexado a fus pies. Y el ¡ 
venerable Patnarca^conel empeño de en- i 
comendarlo a nueftro Señor, mandó que i 
Heuaílcn las fíete libras y media de oro a | 
fu Oratorio, y las hizo poner debaxo del 
Altar 3y celebró algunas Millas fobre el3 
pidiendo a Dios, que amparaílc a aquel 
buen hombre^y guardaíle a fu hijo,ycon-
fcruaííe fu naue,y como quien le reprefen-

ta-
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taua la oírcnda para inclinarle ^ la pufo tan 
cerca del íacriíicio. 

Detro de qr.inzc^o veinte dias adoleció 
el muchacho de rnuy grane enfermedad. 
E l padre mientras duraua, iba, y venia ai 
Santo a rogar por fu hi jo,y el Sato a Dios 
para que no fe murielíe; pero dentro de 
feis dias efpiro.Quedo el padre con el do
lor q puede coníuici ai íc^y el Santo igual
mente afligido, y trille de vcrclfuceíío. 
Ocho dias defpucsde la muerte del mu
chacho , le llego nucua 3que fu nauio, en 
que venia vn hermano íüyo, naufragó 5 y 
íe perdió con quanta ropa traia > y folo eí-
capó íu hermano, y la gente en vn barco 
del nauio,fin que pudiclien facar, ni faluar 
hazienda alguna X I pobre hombrc,ya he 
rido mortalmente del dolor de ía perdida 
del hijo-, viendo que quando cfpcraua, y 
neceísitaua deconfuelo, le aumentó Dios 
tan fuertemente la tribulaciou,con perder 
toda la hazicnda3auiíandG ai Santo del íu 
ccílo,lloraiTa fin coníuelofus perdidas, y 
defdichas.No las Uoraua menos el Santo, 
pareciendo a fu humildad, que fus oracio-
nes,qucauian de fer el amparo , y alcgria 
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>5 

de aquel hombrc^auian í:doíu perdición^ I 
y con el Profeta EIias5 íe qucxaua a Dios, 
como el ázz\3.\Domíne Detis meas, etiam ne 
uiduam ajmd fUaw ego.^t camine fufiemor 
ajjUxifil^t ínter fie eres filium eius ? También, 
Señor yin atafteis d hijo de la 'umAa que me hof 
fedauayfara afltxirme* Y fe larnentaua, cjuc 
a fu bienhechor,por íus pecados 5 no íolo 
atiia muerto al hijo inocente y f no ctópife-
jadole de tanta hazienda, y cauda!. 

Qiiifo el Santo ilama^y cófolar al do-
lorido,y de vergüenza no fe atreuia a ello 
como quie cftauamas afligido,y laftima-
do que no empero le embió a confolarjdi-
ziendole: Que laprouidencia de Dios no 
mira íolo a lo preícntc^f no a lo pallado^ 
venidero,y que afsî pues fu diuinaMag.io 
difpufo defta fucrtcjíin duda alguna q co-
uenia.Quc el pareoteíce, y la aíicion en el 
hóbre mas €Ílrecha>ha de fer con la volun 
tad de Dios,q con los dema^y por ella íe 
ha de negar áios hijos,y a la hazieda.Qtie 
como puede errar ci q todo lo íabc,ni de-
xar de obrar lo q mas cejuic ne al hobre, el 
q tato lo amasq murió por el en vna cruz? 
Y q afsi deuemos creer, que todo aquello 

Santos con 
(r.elos,y do 
cumentos 
del glorio, 
fo Patriar 
ca al hom
bre rico en 
la muerte 
de íuhijc. 

R que 
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que parece tribulación^ aflicción > esfa-
uor̂ y mifcricordia.EftaSs y otras razones 
femé jantes le embio a dezir al atribulado 
elSanto^mas necefsitado de confuelojque 
no el̂ pidiedo a nueftro Senor̂ cjue ya que 
fu diuina Mageílad auia afligido tan fuer
temente a aquel coracon 5 lo confolaíTe^y 
alétaíle por ios medios q parecieíTen mas 
eficaces a fu bodad3yaltiísima prouidccia. 

Apenas fe paliaron diez dias3que el ho 
bre afligido vio en fue ños al Santo de no
che vellido de Pontifica^y le dixo:D<? que 
te Afligeamigo}!'orque no te refifies a lafuer-
p del doUrtTu no me pediflê que rogare por tu 
hijffypara que no fe munejjeiVmo eflajy en cui
da eterna. Sinjiuiera y aula de morir a eterna 
condenacionyforque auia de falir el mas perdi
do de Ale xandria. T en tu ñaue eflum hecho 
decreto del Señor y que fe perdiere con la gente y 
y con Lts almas que trata y y con tu hermano y y 
por mis pobres oraciones y fe inclino Diosa fal-
u arlas y y librar de efte peligro, Leuantate y hi-
joyconfoladoiy y contento y alaba a Dios yy dale 
gracias cumplidas y puespreuino tu bien con lo 
mifmo que parece que aumento tu defeonfue-
lo, Defperto el hombre,y hallófe tan 

alen-



Patriarca de Alexandría, 13 o 

alentado^yconfolado^que fe viftió de veí^ 
tidos de alegria.y fe fue al inftante adonde 
fe hallaua el Santo Patriarca,}7 le rendo la 
viíion 3 y el confuclo con que fe hallaua fu 
alma, y cchandofea fus pies? le pedia, 
que dicffe gracias a Dios por Ins miferi-
cordias que con el auia víaao por Í11 inter-
cefsion. E l Santo le dixo 5que a fu feê y 
a fu caridad del hombre^y a 1 a diuina pie
dad dcuiato do el fucefí o, con que fe fue 
confolado. 

C A P . X X X V I . 

De U perdida de la haT îcnda de la Iglefia ,y en 
eüa la faciencia^y conformidad del 

Santo. 

T O Solamente Dios fauorecia al 
Santo con atribularlo en los efe-
tos déla oracio^para hazer expe

riencia de fu humildad, fino en los de la 
limoíha para hazerla de fu Fe. Porque a-
uiendo fu diuina Mageftad hecho tan pro 
digiofos milagros, en confirmación de lo 
queholgaua>que con tanta largueza fo-

R 2 co-
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corrí i-Ce i los pobres^ ofi ccieadoic tancas. 
idades ios íubditos^y boluiendo el ef-

taíio en plata 3 la miel en o i o , quiío, para 
prouar hafta donde llcgana íu paciencia^y 
fufee^conuertirlela plata en vicnto^el oro, 
y las riquezas en nada, po¡ que a todos v i -
íbs fe exercítaiFe fu cíclarecida viitud^efto 
es como otro l o b , en las felicidades de v-
ná vida íanta^peropacifíca^y en las infeli-
ci .í -des de otra tr i í te^y attibulada^pcro 

Rarifsimo 
cafo tü que 
feprueuala 

dad deJSá 
tocóla vo 
luRtad di 
uina. 

Embio el Santo a vna de las dos Sici-
lias(ícria el Reyno de Ñapóles , q es don
de ÍIK le acolar mas la carerda ) treze na-
iiio^ de íu ígleíla cargados de trigo de A -
lexandria, y en cada vno cabía treinta mi l 
hanegas. Llegaron con felicidad a aquel 
Reyno, vendieron a precios muy creci
dos ,.y con ^raaconíuc lo de todos, por 
hallaríeco;iTa citcnlídad afligidos. B o l -
nieron a cargar de géneros , y frutos déla i 
tiern!,de fue/ te >qi!e traían la mayor r i - | 
queza, y empleo, que jamas auian junta- ; 
do. _ : ; . i 

A l boluer les dio vn temporal ta recio, 
vleudo que no podiaa vencerlo, y q íc 

• • . . . 
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iban a pique las ñaues 3 refoluicron de ali* 
xar,y echar a la mar toda la repipiat^ge 
ñeros , y mercaderias, y en quedando íin 
ropa alguca.^ceísó el victo recio^y fe que* 
do el buorable para licuarlos á Alexan-
dria.Llegaron al puertô , y como era flota 
de pobrcs3ymiíerables)la aguardarían íic-
pre con gnndifsimo alborozo. Aísi como 
muy de lexos conocieron que era la flora 
del SantOjíe auifaronjy dio gracias a Dics 
de fu llegada. 

Acudieren al puerto de toda fuerte de 
gente, los ricos, los pobres, los fanos , los 
coxos^y los tullidoŝ hombreŝ mugereŝ y 
niños,y no vieron en los nauios las comu
nes ,y ordinarias feñales de alegría,que 
otras vezes. Embio el Patriarca a íaber lo 
epe traian,y antes que le boluieílen la ref-
pueila,le dixeron^ue el adminiftrador de 
los ñau i os jv los pilotos^y contramaeftres 
fe auian huido,y recogido a la Iglefia, te-
meroíosde que no fueífen prefos por a-
uer perdido quanta hazienda tcnian, 
que fe IrauicC-s raluado,Gno el precifo baí-
timento para llegar halla el puerto. Fue 
grande el ícntimicnto de Alexádria,porq 

era 
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Confutla 
y alienta el 
Santo Pa 
triarca áfus 
fubditoscii 
la perdid: 
déla hazié 
dajy focor 
ro <'.e fu l 
rlcíia. 

era efta Cuita flota todo fii focorro, y íuf-
tento^pero elSanto,dando gracias a nuef-
tro Señor5con igual rqfignacion, oyó tan 
grande trabajo. 

A l inflante efcriuió a los que fe auia re
cogido a la Igleíia, temiendo la quenta, y 
aueriguacion defte fuceíib3el papel figuie-
te 'JiermandSyDios nos dio el focorro de los fo-
breŝ y Dios fe lo ha quitado Jpagafe lo que Dios 
quiere, Salidyhíjos}j> <-uimd enpa^^ne temáis 
cofa alguna por efta defdicha. Dios dará oy lo 
que hemos de dar mAnana, Salieror^y reco
noció el Santo Patriar caique el rezelo 5 y 
no el defcuido los pufo en efte temor, y q 
el fuceílo fue difpoficion diuina. E l dolor 
déla Ciudad de ver que faltauaa tantos 
pobres el pjftento3a tantas viudas el foco
rro 3 y a tantas doncellas el dote y a tantos 
ve rgon^antcs la racion5y a tantos Hoípi-
tales la limofna, aumentaua la pena q con. 
fiderauan en elSanto Patriarca, y aíii re
fiere Leoncî 3que acudió a fu Palacio ca-
fi toda Alexandria a confolar al Santo, y 
a ofreceríe a fu feruicio, pero quando cie-

) yeron hallar al Santo muy afligido^y tur-
Patriarc¿.I j33^0 > lo hallaron folo quexandofe de íi 

mif-

A.cudea to 
dos a con 
folar al Sá 
to, y buel 
ue ellos có 
foladosde 
Venerable 
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mifmo, y confolando a los otros, porque 
refiere que dezia: 

NoJnios.no os defcenfeleis de la perdida de i b o n e s 4 
, J • , J J- j n- r a elSancode 

tantaha\ie;y::A, que ama ae ^ejnry y ¡Hjten~ zja ^ para 
tar tantospobres^y mendigos. Entrifte^cosde con(o\zr a 
IOJ culpa* del indigno luán njucjlro Patriar- | ^ ^^í ' 
ca^porquefin duda alguna ellas han echado a uaácfapro 
f ique las Umofnas de la Iglefia.El uiento déla fúfu^i hu 
ruamdad que y o tenia al reparnrlasydio fuerf a 1 
al que tuuo tan grande parte al perderías. Aun 
de la felicidad efpiritual hemos de andar reca-
tados^y en medio de lo bueno y fuele me^clarfe 
lo malo:pn duda alguna^ fceretaprefunción , o 
rvanidad iba animando mis limofnas jjy quifo 
Dios quitarme la materia^para quitarme el pe
cado. Al que hî p <-vano la felicidad) humillara 
la mifena ^y me boluera la ̂ virtud pidiendcy 
que yo iba perdiendo dando. Affi como la nque-
%a enforberbe^eynos humilla la pobrera. Bflo 
hapermitidoDiosen e/ie cafoypara humillarmey 
y confundirme.Veis aqui y hijos y que tengo que 
llorar dos pecados. E l uno de gran daño para 
miyy el otro par a mis próximos. E l primer o y la 
uanidad con que daua la limofna <-uaciade 
meritOyy de uirtudyy el otro elauerdado cau-
fajufla a que el Señor por efla culpa condenaffe 

R a l os 
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F¿d¿ de San I m n el Lmofneroy 

era efta Tanta flota todo fu focorro, y íuf-
tento^pero elSanto,dando gracias a nuef-
tro Seño^con igual refignacion, oyó tan 
grande trabajo. 

A l inflante eferiuió a íoscjue fe auia re
cogido a la Iglefia > temiendo la quenta, y 
aueriguacion defle íiiceííbjel papel figuie-
te :HermandS)Díos nos dio el focorro de los fo-
hresyj/ Dios fe lo ha quitado%hagafe lo que Dios 
quiere. Salid,híjos}y uimd en¡>a\y rw temáis 
cofa alguna por e¡la defdicha. Dios dará oy lo 
que hemos de dar mañana, Salieron^y reco
noció el Santo Patriar caique el rezelo 3 y 
no el defeuido los pufo en efte temor, y q 
el fuceOo fue difpofcion diuina. E l dolor 
de la Ciudad de ver que faltaua a tantos 
pobres el faftentoga tantas viudas el foco
rro 3 y a tantas doncellas el dote 3 a tantos 
ve rgon^antcs la racion,y a tantos Hoípi-
taíeslalimofna, aumentaualapena q con, 
fiderauan en elSanto Patriarca, y aGi re
fiere Leonci J5quc acudió a fu Palacio ca-
fi toda Alexandria a confolar al Santo, y 
a ofrecerle a fu feruicio, pero quando cre
yeron hallar al Santo muy afligido,y tur
bado 3 lo hallaron folo quexandofe de fi 

mif-



Patriarca de Alexandria. 133 

C A P. X X X V I I . 

De los ¡o corros que hizo a los Santos Ingarcs de 
hru¡ak?2yer¿ ocujion que los amm j a 

queado los Ver fas, 

T N a de las Naciones mas bclicofas . 
/ del mundo ha (ido en mí oi)iriicn la 1 Rc4lr i¡I 

de los Perfas, porq cada vna de las icbiieoía na 
demás tuno tiempo* ? v edades en que ma icioa^ios 
nikllaron íü valoi y y foitalcza 5 mas de la 
manera que los cuerpos humanos nacen, 
crecenjTnuerenjV los endenan^aísi íúcede 
en los cuerpos Foiiticos 5 y Monaiquias, 
las quales tienen fus términos limitados,}^ 
cié nlas3ó menos vida vnas que otras^v aí-
H venccn^mandáníConquiftai^reñorean,}' 
defpues pierden la reputació coles vicios, 1 
y de allí pallan a perder lo conquítbdo3 y 
í ¿ « ? < 3 íirne la miíma nación ouc conquií-
t ó . E l l o ha íuccdido en todas; pero los 
Felfas ha muy cerca de tres mil a ñ o s , 
que íin dexar de pelear, citan mandando 
muy grande parte del A í i a , y fatigando 
al Imperio Griego 5 halla hazerlo algu
nas vezes tributario, y otras acofiando al 

! Oto^" 
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Otomano,y íino es vn breue ticmpo,c¡ue 
fueron domados de Aicxandro Aiagno, 
y de los RormnoSjfiempre han vitsido do 
minantcsjtemidos^y poderoíos. 

En los tiempos del Emperador Hera-
cIio,y dos^ó tres figlos antes5tLiuicron tan 
afligido el Imperio Griego 5 y Legiones 

| Romanas^ue apenas íc atreuian a poner-
| íeles delante. Gouernaua a los Ferias Sa-
| por,Rey Bárbaro,y fiero. Efte hizo di-
| uerfascorreñas ŷ entre otras Prouincias 

de el Imperiojpor Paleftina llegó con fu 
gente por medio de Raímicio íü Capitán 
General a los Santos lugares, en tiempo 
que era Zacarías Patriarca de leruíalen, y 

I San luán de Alexandria. 
Saquea Sa-1 Saqueó efte Bárbaro aquella fanta Ciu 
por.Reyde dad^profanólosTcmpios^infamó la Ido
los Perfa$ cmelJad la Chnftiana Religión, 
aquella fan . i ^ r 
ta Ciudad licuo,no loio las riquezas temporales, li-
de Icruía- no las cfpiiituales,y entre ellas el teforo de 

la Cruz en que padeció el Hijo Eterno 
de Dios leíii Chrifto Señor nueílro. So
lo en vna cofa jfue tolerable ííi impiedad, y 
es,quc íiendo Idolatra,la recibió, y man
dó licuar, y conferuar con reuerencia,y 

T í o -
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h o n o r . luntamente con c i t o derribo y y 
deshizo^y quemó todos los Templos y y 
Monafte.rioSíy degolló Clérigos,)^ M ó -
jcs3y de toda fuerte de cftadoŝ  procuran
do cpe fe apartafíen de la ReligionGhnf-
tianâ y que adorafienal Sol. 

Lloró toda laChriftiandad cfte traba-
jojloraron con ellos los caminos dcSion, 
de verfe eonculcados^ypiílkdos de blasfe-
moŝ y í a c n l e g o S j l o s que poco antes efta-
uan venerados de deuotoŝ y de fantos.Sa
queada leruíalcn, fe boluieron los Pcrías3 
licuando cautiuo al Patriarca Zacarías,}- a 
la nobleza íecular,)' Ecleíiaftica,)' eíto pa 
ra mayores trabajos. Licuaron también 
infinitos Chriftianos y y aquellos a quien 
no podian licuar conf?go por el gran nu
mero , vendian por cíclanos a los ludios, 
mas cruel,y odiofa feruidumbre que la de 
los miíinos Perfas. Porque en odio de la 
Religión Chriftiana, mataron innumera
bles cautiuos, tanto que afirman Autores 
graueŝ que muiieron a los filos del cuchi" 
l í o , / rabia Iudaica>nouenta mil Chriftia* 
nos.Fue vno de los mayores trabajos que 
padeció la Chnftiandad,y mas fentido, 7 
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Eligefepor 
Patriarca 

aModcfto, 
jcaotiuo Za 

Stiiarca dcj 
ileruUlen. 

Socorros 
jgrades que 
jhizoel Pa-
kriarcaalos 

|IOÍ-

llorad o entre los de acueilos t iempo^y el 
eme 5 como otro leremias jufiamcnte la
m e n t ó eña p e r d i d a , fue el íanto Ivi onje 
Antioco^iluílre en letras^yperfeccion^va-
ron íabio^y erudito^que hizo otras lame-
taciones pub l i caS íquc íe leen en la Biblic-
teca de los Padres. 

Afsi como fe licuaro a Zacarías Patriar 
calos PerfaSjydexaró aííolada laCiudad, 
íe eligió por Patriarca, ó Coadjutor del 
aufente a Modeílo,varon fantOjV piola
ra q en quanto fueíie pofsibie reparad e ta 
gran perdida.El Santo Patriarca de Ale-
xandría Iiian(rugetodefta relación ) bntió 
con increíble dolor eílas perdidas, y da
ños , lloró publicamente efte dolor,y en 
proceísionesjfermones^yplaticas explica-
uatan deuido íentimiento, perfaadiendo^ 
inflando, y folicitando a todos a c]ue 11o-
raíTen con el , y que íocorrielien larga
mente a los lugares Santos, como en los 
que fe obró y y perncionó nueftra reden
ción. 

Defcachó luego a leruíalen a Criíi-
po con v n í o c o r r o de ropa0 b a f l í m e n t o , 
plata^y oro,y otras cofas ncccfíariasal in-

ten-
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tento^y para que le infonmíTe del efbdo 
en que fe hailaua aquella Santa Ciudad, 
porque p u d í e f i e acudir con mas fuerza a 
íürocorro.Halló Ci iíipoia Ciudad San-
ta>y fu tierra en muy laftimofo eitadojCai-
dos losTeíiiplos^quciTiadas^y deshechos 
todos los edificios (agrados, las Parro-

¡ quias, los Conuentos, las IglcHas a í l o l a -
daŝ y arruinadas.Auifaronlc deíco,)7 jun
tando el Santo otro grande íbcorrojcícri' 
uió a Modcfto y Patriarca de lerufalen, la 
carta íi guien te. 

Perdonadme ^^erdaderofienio de nuefíro 
Señor x pues no emblo cofa alguna digna de los 
lugares Sagrados . jQuifiera { creedme Se~ jMc>dcfto,yj 
ñor) ¡¡pudiera ir y o a ajjifiiros ¿y a reparar 
por mii manos ejjos Santos Templos. Lo po
co qux yo os etnbio 3 fuphco a uu s f t r a virtud^ 
no lo impute a mi feruor y fino a la piedad dmi
na ̂ ue lo da.Peropedidypor <-uuefira ^virtud^ 
a Chrtjío nmfiro Señor > que me efcnu.í en el 
hhvo de la uida. .Embio entonces mil m o -
ijedasgrandes de oro, que hazian cerca 
de medio millón, mil cargas de harina^ 

I mi] cargas de legumbres , o nKUcílra, 
v il cai gas de hierro , mil cargas de 

C a m der 
S ¿a Lia i lS -

¡0 que em-
biaua de fal 
corro. 

peí-
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Caridad de 
el Santo có 
ios fugíti 
yos de la 
guerra. 

pefcado^mil botijas de vino, mil oficiales 
Egipcios albanileŝ carpinteroŝ y de otros 
oficios. Ordenó a Teodoro^C bifpodc 
Amatuntis,y a Atanafio, Prefedo del 
gran Monte de San Antonio,y a Grego-
iio,übiípo de los Rinocoluros, que fuef-
íen con vna inmenfa cantidad de oro que 
les dio para cfto,a refeatar los cautiuos, 
que fueron innumerables. Deña fuerte,fi
no efeusó el Santo,reparo por lo menos la 
calamidad > y miferia mayor de aquellos 
tiemposjy con ello Modcfto^Patriarca^ó 
Prefedo de lerufalcn, como otro Zoro-
babel, pudo reedificar quatro principales 
Templos j que fueron la Cafa del Monte 
Caluaiio,ladela Refurreccion,1a de la 
Santa Cruz,a quien llama San Antioco,la 
Madre de las Iglcíias,y la de la Afcenfion 
del Señor. 

Venian de los cautiuos rcfcatados,yde 
los heiidos,y vencidoŝ y fugitiuos en gra 
numero a Álexandria con la fama déla 
caridad del Santo. Mandó luego, que to
dos fueflen recibidos con mifericordia, 
formó edidos,nombró perfonas pias que 
los recibicíTen, hofpitales donde fueflen 

» 

cu-
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CLiradoŝ y füilentadosja vnos veftiajfoco-
rria a otros,y los cófolaua a todos3íin cef-
far vn püto^ni alzar la mano de fauorecer, 
y amparar a aquellos pobres,Entre tantas 
familias vencidas,y fugitiaas^venian algu
nas nobles 3 a las quales el Santo Patriarca 
con mayor afeólo fauorecia, y en algunos 
dellosjvieron fus limoíheros joyas ̂ y vcf-
tidos ricos, que auian eícapado de aquella 
defdicha. Pedían cftos pobres principales 
a los limofneros lo focorrieíTen, y fe eícu-
fauan^diziendô  que vcndieíTen lo que te
nían. 

Los nobles que vieron, que lo que auiá 
librado de enemigos, auian aora de ven
der entre los amigos, acudieron al Santo 
coníu trabajojelqual diíguftado con los 
limofneros, los llamó, y les dio vna recia 
reprehenfon, ponderando, como para la 
nobleza,es miíeriajdeshonorjy muerte el 
deslucimiento,y que andauan en efto tan 
crueles como los Perfas, pues a eílos afli
gidos dexatian de focorrer, y con eílo los 
obligauá a vender,y defpojarfe por fu pro 
pia mano de quantos bienes traían, y afsi 
ksdixo. 

Atención 
d d S í n t o s 
la nobleza. 
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Confejos 
que clSan^ 
ro da a fus 

Luc. 6, 

Si queréis fer lirnofneros del humdde luan^ó 
por mejor dezjr de Dtos9 cuya es la bwofna que 
repartô no corfulteis Uprudecta humana , j im 
la caridad diurna,donde dî e : Omm fetenti te 
da :Dale a aquel que te pidiere. No dî e dale al 
pobrê daie al plebeyajino a aquel ¿fue te pidie
re, fea pobre, fea nohle,efie rico, o fo-comdo ifi 
pide,le da^quefipidê no efia rico. Perofí fots 
tan curiofos ImofneroSyque medü U agena ne
cesidad , y no la obligación propia, Aduertid, 

| que Dits no necefflta de cunofos lirnofneros ,Ji-
\ no de largos,y líber ales.Si loque j o doy fuera 

mió,y conmigo huuiera nacid0,yyo lo huuiera 
criado,podía ponerle limitación en el dar,y re
gla a lo que crie, Pero f d mifmo que lo crio, 
manda que demos lo que nos da a aquel que 
nos lo pidiere, quien os mete en aueriguar ,Ji el 
noble que os pide limefna 'tiene con que jujien-
tarfelPor ventura., lambiera fabe pifarla 
f-uerguen^a, ni pedir ,fino quando es crueldad 
el negar> T Ji nact nsueflra cortedad, de que os 
parece que ha de faltar par a todos, apartaos d i 
mi,y dexadme,que me acortáis el animo,y con 
efio fe acórtala piedad diurna que me jo corre, 
aumentando mi caudal al póljo que yo focorro 
a los pobres. Puedo afegurarss, que Ji todo el 

mun~ 
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mundo de pobres parara en Alcxandria ¡para 
todo eftoy cierto que nos diera fu bondad,(Zon 
ello ¡os embío corregidos, reprehedidcs, 
y enmendados,y el Santo fíguiócon la 
mif ma fuerza íü vocación. 

C A P . X X X V I I L 

Délo que fucediocondos Clérigos de Alexan-
dria,y los fantos efetos del Culto Diurnô  

en orden al jocorro de fus Mi-
niflros. 

L cuy dado cj tenia el Santo de pre
miar ioslimofncrosjy a aquellos que 
procedían Chriftianamete,íe ha to

cado arriba en algunas ocafíonesjporq co
nocía efte admirable Varón lo q íe alienta 
con el premio la virtud. Efte miímo cuy-
dado fe explica bien en el írguiete íucefib. 

Auia dos Clérigos en Alexandria, ari
que ninguno dcllos era SacerGOte,!os qua 
les eran pobres,y viuian de fus manos> co
mo San Pablo, y otros Santos, y efto fe 
vsó mucho en la ígleiia Primitiua.Cada 
vno de losClerigos tema grande íamilía^y 
k fuftentauaconíu dolor. Eran vezinos 

S vno 
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vno de otro5y afsi fe coinunicauan.El vno 
era muy puntual en acudir a la Iglefia a 
los Oficios diuinos,madrugaua, y afsiftia 
gran parte del dia en ellos > y aunque no 
era auentajado oficial, era obferuantifsi-
mo Clérigo. E l otro era excelente ofi
cia I, muy afsiftente a fu oficio, pero muy 
remiíTo, y tardo en aísiftir a la Iglefia, 
PaíTarontrcs^óquatro años , y reparó 
el buen oficial, y perezofo Clérigo, que 
fu vezino buen Clérigo ry no tan buen o-
ficial abundaua en caudal, y no teniendo, 
ni tan grande habilidad, ni igual diligen-
cia,fuftentaua a fus padres, y familia muy 
holgadamente , y que el apenas tenia, 
con toda íu diligencia , y cuydado , 
con que poder fuftentarlos. Con efto 
eftuuo atento a fu vida, aucriguó fi por 
otra parte fe le aumentaua elcaudal,y ha-
llo,que todo le venia folamente de fu ofi
cio. 

Admirado de ver fu felicidad, y mas 
coneleftimuloquefuele cauíar la vezin-
dad, y la embidia, refoluió vn día de ha
bla rlc,y le áxzo-.Efioy amigo con grande cuy-
dado de '-ver quan defeaccido ,jypobre me ha~ 
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¡¡ô y afsimfmo mi familia por el cemrarioy ^ 
quan focorride os ̂ veo y y que con menos dilt-
gencixyy trabajo para adquirir ,y grangcar el 
fuftentv,€flais mas rico que yo y y afsiosruegOy 
que me digáis^ que habéis para pajfarlo tan co-
modamenteypues no es de creer que el decirme-
Uypueda minrrar njueftro focorro , quando el 
aduertirme deü$ y podra aumentar el mió. E l 
honefto Clerigo,que oyó dio, le pareció 
que era buena ocaíion efta para enmen
dar fu vezino, negligente en acudir a la 
Igleíia y y con grande diísimulacion le di-
xo^que el lo diría por la amiftadquete-
nian,pero que le auia de ofrecer de callar-
lo^porque en el fecreto confiftia que fe lo 
graíle el remedio^'uró el otro de callarlo, 
y entonces el Clérigo dixo afsi. 

Ta y amigo 5 trabajo en cafa de diay como a-
ueis rviflo; de noche acudo puntualmente a los 
Maytinss yy dejfiues a la Mijja y y a las horas. 
Dios y que premia los dejéis y y no permite que 
el que le prue quede def raudado de fu fuflen-
teyy hacienda > ufa conmigo tan grande mife-
ricordia y que al i r a la Iglepa, o al boiuer y me 
hallo en el fuelo oroyplatAy o alguna joya de tal 
calidad yy cantidad y que bafta y y fobra para 

Sz fi-
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' focorrcr Ur^.menterniperfona ¡y mi jnmilu^ 
con menos treíbjji 3 que el que tenéis ¡y ajfi ha-
%e en mi la ditha b que en uos U diligen
cia yy mucho mas holgada >y cumplidamente» 
E l Cicrigo que oyó cfto con admiración, 
eílimulado de la codicia , 7 de la necef-
íidad 3 le dixo. Que le parecía, que ha-
ziendo el lo miíniOí le fucederia la mif-
irja dicha \ A que refpondió fú amigo; 
TJIOS no es aceptador deperfonas^ y como igual
mente le ¡ir u ais^ igual mente os hará tan gran 
fauor . Con ello dixo el Clérigo pere* 
zofo : Pues ruarnos Jiempre juntos ala Igle-
¡i.í ^y a qu¡quiera hora del dia^y de la no
che que njais y me autjareis y y ileuareis con 
njosyque qu ero prouar en efios doscMos y fi 
el -mudar de uidn y me ha'zc mudar.de fortu-

MadrucMua el Clericro diligente a los 
U l i c i o i .i)iuinos 5 y a qualquicra hora 
derpcitau.i ai;.] vczinoj.y lo llenauscon-
fi^o, y de clia hazla lo miínio. E l C l é 
rigo combidado iba continuamente m i 
rando al íliclo , y en cada.paliólepare-
cia, cue auia de hallar vn teforo, y tal 

¡ vez, viendo que no paiccia, ic dixo Cam
p a -

http://mudar.de
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panero 3ya ha cerca de <~vn ano queprofigo .y 
qtée madrugo y que os acompam^y nonjeo^ni 
halle cofa alguna. E l otro le dezia, que a-
guardaírc los dos años, y que perfeueraí7-
íc^qte podíafer que Dios quiíieíie piouar 
fu fcê nafta el vltimo dia. De cfta manera 
pafsólos dos años^traba jando menos co
mo oficial̂ y rezando, y cumpliendo con 
fu obligacionycomo buen Clérigo. A l ca
bo de los dos años, le dixo al deuoto, el 
perezofo : Compañero ¡ya os he feguido efios 
dos anos 9y pajj'e el njltimo día ¡y no he halla-
de tefors y ni uos tampoco, tío parece que ha 
falido muy cierta la prueua y y la deuocion. 
A que le rcfpondió el Clérigo : Amigoy 
aora falta que hagáis la quenta de lo quega-
nauaü con todo rvuefiro trabajo > quundo no 
ihak 4 la Iglefia y y lo que affifiiendo pun
tualmente aue-is ganado efle ano . Hizo la 
quenta y y halló 3 que con menos trabajo, 
y mas deuocion , auia hecho doblado 
caudal 5 y hazienda > y que fuílentada íu 
familia , le fobraua mucho dinero pa
ra otros dos años. Entonces el Cléri
go deuoto 5 le dixo : Veis como es ciertoy 
que quien cuy da de feruir a Dios y no fe def-

cut-
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cmda f$i> dimna Magefladdejocorrerlo J^tie 
mas tiene hallar la plata el oro m el camina 
al ir y njenir a Mifiarfm dármela Dios en ca-
falO habiendo qm compre mas barato el bafii-
mentó , o que nvenda mas caro el fruto de mi 
trabajo y o efeufandome enfermedades,y gaf-
tos jo grange ándeme otras "utilidades y proue-
choŝ La pr$uidencia,y fabiduna tiene tantos 
modos de enriquecer ¡fin que lo entendamoŝ  
qm es fuperflua cunofidad aueriguar fus ca
minos , Jola es detíida ébligacion reconocerlos. 
Admirado el Clerigo3íe agradeció el có-
rejo,y profiguió en íer mas deuoto, y con 
lo mifmo mas rico.Supo el SantoPatriar-
ca el cafo^llamó al Clérigo deuoto,y le a-
labo mucho la diferecion con que enmé-

dó, y curo a fu vezino^y en premio de 
efto le hizo Sacerdote 3 cofa que 

el íu mámente de-
feaua. 

C A P . 
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JQue el Emperador Heracho emhio a llamar a 
Nicetas 3y que lleno con figo al Santo Ta-

triarcayy Dios en el utage le amso 
de fu muerte. 

Oluio c!e alli a algunos años Sapor 
Rey Bárbaro de ios Peí fas a fatigar 
el Imperio^y corrió toda la Palclti-

na^atraucsó Siria^Mefopotania,y Egip-
tô y vioíe en grade rieígo el Imperio.He-
raclio^viendo las visorias del enemigo,rc 
foíuió falir por fu pcríona a la dcfenía defu 
Corona^ypara eílb cmbió a llamar aNicc 
tas,y es muy veriíimil^q co las noticias de 
las virtudes del Santo le pidiefle, lo lle-
uafle configo a Conftantinopla. Pcríua-
diolc Nicetas al Santo, que afsi lo hizief-
fc : y aunque a el fe le oirecian muchas ra
zones para lo contrario 3 como eran el no 
dexar fus ouejas ,y la auíencia de fu Igle-
fia^a quien el Santo tan tiernamente que
na: deuieron de ícr tales las que pondero 
Nicetas^que vencieron a las fuy as, y aísi íe 
rindió a la voluntad del Ccfar. Antes de 

Sapor Rey 
de iosPcr- i 
fas, bueluci 
a fatigar e! | 
Imperio. 
I 
1 
SaleclEm-

I perador 
HeraciÍD 3 
ia defenfa, 
y Nicetas 
acompaña
do ddSan. 
to. 

s + par-
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Santos do-
cutnencos 
qacdcxó a 
fus íubdi-
tos enfu au 
fencia. 

partir dirpufo de las cofas de fu Iglefia. 
Dexo los mas limpios,)7 reftos oficiales, 
y miniftros para la |urifdicion. Los mas 
largos, y caritatiuos para la limofna, y 
rentas^y conuoeó a fas fubditos por con
gregaciones, y con gran ternura, fe fue 
defpidiendo de ellos, y pidiéndoles, que 
obrafien con gran conftancia en la Fe y y 
con fe mor en la caridad, que tuuiclTen pa
ciencia , y efperan^a en los trabajos, for
taleza en las pei fecuciones, prefencia de 
Dios en todo, que obedecielkn losMi-
niílros de la Iglefia, y del Cefar, y guar
da ii en vnas,y otras leyes, y mandamien-
toi,nucs en ello coníiília, nofolo ia feli
cidad politica, fino la eípiritual, y eterna, 
Q L I C entendicí len , que efta vida no es pa-
tna^f no deílierro^ampo, y camino para 
llegar a la patria.. Que no tuuiclTen por 
peor el padecer, que el gozar , antes el 
gozar tuuicücn por vi (pera cierta del pa
decer i y al renes 3 el padecer , por anun
cios muy feguros del gozar,que a cor
ta vida, y a muy moderadas penas, fe fí-
guc eterna Corona,. fin que fean dignos 
los trabajos de eñe mundo a la immen-

fidad 

5> 
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íidad de gloría que fe nos aguarda eu Li 
patria celeiüal., Con eftas, y otras razo-
ncs,fuc el Sanco preuimcndo el animo de 
fus íubdkos a los trabajos de la guerra ^ y 
de la auícncia > y acompañado de los de-
reos^lagrirnas^yíufpiros de los pobres baf
ea el puerto > fe embarcó en el con Nicc^ 
tas. ;• i o-̂ il iBib zoh c Ü'Ü aCX aiqicO 

Naucgauan entrambos con grande 
contentamiento a Conftantinopla, y rc-
foluicronhazerefcala en Chripienantes 
de enerar en la Imperial Ciudad ^ eftaado 
vna noche recogido el Santo Patriarca en 
oración 5 fe le apareció vn Angel 3 y le di-
xô  7/̂ r̂ ^ Rcfpondió el Santo: Señor, ¿¿JHÍ Viíion , en 
cflúy.R eplicó el Angei:El BmfcrMivr x Key ^ 0 ^ ¡ ^ 
de R^ycs, y Señor de los Señores} te ÍUma, í 
elrefporidió • Vamos, Señor. Dio luego 
gracias a Dios rentendiendo que lo .la-
maua por la muerte a eterna vida3 y de 
alli y leuantandofe 5 fue a Nicctas > y le 
dixo : V&s ySeñor y mellcuáis y •porque mclU-
r/iaelB aperador déla tierr.í yOtr¿ cofa quie
re y y m¿nda el Ecmp%ra hr de el Cielo y ci 
¿¡••time llama y y manda y que parezca en 
f.iLútúna prefencia ̂ y ajfi aueis de perdonar y 

que 

q fe le pro 
fu 

m u e r t e . 

Dcfpidefe 
el SacoPa-
triarca de 
Niccus . 
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que me he de quedar en Chipre a morir, Nice-
tas admirado Îe preguntó la ocaíion , 7 el 
Santo claramente fe la dixo. Deíeó Ni-
cetas inclinar al Santo a que profiguislle 
fü viage a Conftantinopla,el qual reípon-
diójCjuc el conocía que eftaua cerca el fin 
de fu vida 3 y que aísi no era bien pallar de 
Chipre. De alli a dos dias llegaron al 
puerto,y en el̂ con gran dolor, y pena de 
Nícetas .5 y del Santo, fe defpidicron en
trambos , no como otros para brcue au-
fencia^íino para la vltima, y mayor. Dio 
excelentes confejos el Santo aNicetas^af-
íi en orden a fu perfona, como a fu ofi-
cio^y dignidad. Recibiólos efte efclareci-
do Principcjcomo de fu Padre eípiritua!, 
y dcípues de auer largamente conferi

do fobre todo/e diuidieron con 
igual pena, y dolor. 

(.§.) 

* 8 ' 

C A P . 
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Santo Pa
triarca. 

C A P . X X X X . 

De la muerte del Santo ,y de fu tcflamonto ¡ y 
covfejos que dio & fus criados ¡y de., f*, erntc-

rroyy milagros en el,, 

Ve recibido en Chipre el Santo Pa- ; ^iP^x^ 1% 
rriarca con tanta may or alegria, qua qua fue 
to no fabian que vinicíle a morir, (}- R^fí? en 

no a viuir, y delcaníar algunos dias ena-
quelía Isla^acudieron todos a ver^j admi
rar aquel excelfo Varón, prodigio de lan-
tidad^honra de Chipre, amparo de Egip
to, columna clarifsima de lalglefia. E l 
Santo íe coníoió de ver ios lugares prime 
ros de fus virtudes,y donde Dios comen
t ó a hazerle en pequeña edad las miferi-
cordias que defpues fueron creciendo có 
la Dignidad, y pueftos, haña llegar a tan 
inmenfa grandeza. Venían a viíi tarie to-. 
dos, vnos a gozar de la diuina palabra en 
fu fanta,y fuaue conuerfacion, otros a pe
dir a fu prudencia el confejo en fus dudas, 
otros el focorro en fu admirable caridad,a 
todos oia,a todos confolaua, y a todos có 
larga mano ayudaua.. Afsi comentó en 
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i Dale al Sá 
^ tola enfer
medad de 
la muerte. 

l'Ternlfii-
'mo, y ¿tuo 
'tifsimo tef-
taméco del 
5aace. 

Chipre a amanecerles la luz de vna buena 
dicha;pero prefto vieron elOcafo^porque 
a pocos dias como llegaron, le dio vna 
enfermedad acelerada, y mortal, íintió 
luego3y conoció en ella elSato fu muerte. 

Llamó a fu Secretario, aduirticndo al
gunas cofas que conuenian a la Igleíia 
Alexandrina^conuccando fu familia^ da 
dolé muy faludables confejos. Recibido 
el inefable Sacramento del Altar, y def-
pues el delaExtremavncionjeftando en fu 
entero difcurfo^dixo al Secretario,quc cf-
criuieíTe fu teftamento > y el Santo lo fue 
didbndojY dize afsi. 

luán efeláue,pero por U gracia que fe me 
concediódelSacerdocio^yahbre \ Gracias te 
hago) o gran Dios mioyforque oijie a mis dê  
feos^quepidieronjiempreatugrande bondad, 
que no fe hallare m mi peder pn$ nrn tuni^el, 
y aora Aueriguando quinto tego, jelo me hallo 
con efla moneda, 'Bien fahes3Senory que halle 
cneíteferode la Iglefia Jlexandrina qttando 
en tre kferuirla ochenta ?ml efeudos de oro q 
crem eflo con las hmefnas^ ofrendas délos Vte 
f**i¡p tu gran j i; dad a ^nafuma tan grande3 
Yfttm es pojsihíe contarla. Coxociendo pues 

que 
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que toád vfia hazjeíida era de Dios \ U repartí 
entre fm pobres ¡y en ellos feU holniyy afji eflos 
cinco reales y ^vn quartdío} reccfjc^colj no fen 
minsyfno de Dios, y mando fe den a j^s pobres. 

Elle fue fu tcftamentojdoóliixn^veru
dición de Prclados^encjuc fe eníena^uan 
deíafídos es'bien que fe hallen al ñWQ pa-
rafalir de la vida con ¿&e defañmicnto , y 
perfección al morir/Fucron con cño 1 cci-
biendo todos los criados la bendición del 
Santo Patriarca 5 y a cada vnoiba dando 
muy faludables confejos» A yno de ellos, 
que fe llamo Zacana^varon iluftrc, que le 
auiaíeruido con geande afsiítenciaj nrc-
guntando,-! le dexaua algo encardado >]c 
rcfpondio Se¿s mijericordíofo, y- tendrás a conft-j-os q 
D:vs en ¡a- <-uidâ  y en la muerte. O y ó l o efte j ¿íá a ûs 
Santo Eclcdalrico con tan grande afeáto, ff&if^á 
y íciio oe i nerte citas-palabras en m cora- te alVí.-ron 
^on/ jucauiendoi idodeípucs .Pre lado^a- l[*[%:Kt Zai 

Cal 1 *i s • lirnia Leoncio-, aue le vio (muerto va d 
c í . 1 i ! 1 i - r . 1,. in i - ^ . Sánto) dar de íimofna el pectoral, y era 
tanto lo queDios multiplicaua íus bienes, 
y loque el losclcfpcndia, y rcítitnia a los 

ÍGS:A¡]¡? 
Ur , y 

\ pdbrcs,que le oían que dezia a Dios: 
V. y z.rfí.rnos, UJS adar^yyo agafli 

ácfpucs cf 
te iíuürif-
(íraoVaró, 
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njeremos quien fecanfa, Y quando faltaua 
que dar a los pobres/c coneertaua con al
gún oficial, y 1c fcruiaaLfueldo vn mes^ó 
dos,y lo que fobraua de íuftento^lo repar
tía a Jos pobres. Coneño^y femejantes 

.coníejos^repartia el Sato a fus criados (co
mo otrosObifpos las alha)2s)las virtudes, 
dexando ricos de bienes cfpirituales a los 
que no quifieron hazerfe pobres de virtu-
deSípor fer ricos con los bienes tempora-
les,y con cftas denotas accioncSjpalabras, 
y penfamientos, todo entregado fu cora
ron a íu Criador, le dio la alma por los a-
ñosdefeifeientosy veinte del Señor, po-
co menos de fetcnta de fu edad, 

Aísi como murió el Santo/c commo-
uio>ylloró la Isla de Chipre de ver tan 
breue fin a fus dichas.Concurrieron todo 
eftado de gentes a fu Palacio a venerarlo, 
y reuercnciarlo , hallauan ya el cuerpo 
compucílo con fus fagndas veftiduras. 
Era tan grande el concurío,e] dolor, y la
grimas délos pobres,como íi eftuuiera en 
A!cxandiia,campo de íus heroyeas virtu
des. Acudió a íu entierro todo loEclc-
íjaílico, y fceiilar de la Isla, los Obifpos, 

los 
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los Públicos Magistrados, los Pueblos, | 
hombrcs/nugeres, y niños. Diíruíofe el Entierro 
entierro con toda íblenmidadcnla Ip-le- i1̂ "1̂ 110̂  
lia deban i iconen ci tummo délos U - cuerpo del 
bifoosilleuaronlecon decentes circunítá- yenerabic 

• 1 • j 1 T 1 Jat Patriarca, cías a tan granue Dignidad. Llegaron co 
el cuerpo a la Iglcíia ^ y deípuesde aucr 
celebrado laMiíia con la afsiftencia de to
do el RcynOj Clero, y CiudadJJeuaron 
el cuerpo del Santo al túmulo de los O -
bifpos, y abierto el fepulcro, hallaron fo-
bre vna loía eípacioía de marmol dos cuer 
pos de dos Santos Obiípos enteros, def-
pues de docientos años que aui n muer-
to ,comoíi aquel miímo dia los huuieílen 
enterrado, vertidos entrambos con fus 
veítiduras de Pontifical 3 también ente
ras. 

Dudaron los Ecleí]aílicos donde pon
drían el Santo Patriarcajíi a la dicíira, ó a 
laíinicílra de entrambos >quando aefto 
refpondió vno de los mayores milagros 
que fe ha vifto, porque al inftante que efta 
duda fe ofreció , fe fueron feparandode fi 
entrambos cuerpos de los dos SantoSíde-
xando enmedio de los dos , baftantemen-

te 

Milagro 
prodigiofo 
en hora de 
el Sanco» 
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te lugar capaz , para que pufieflcn al del 
Patriarca.Fueron grandes los alaridos^ la-
grimaŝ y admiraciones del Pueblo al mi
lagro > viendo con tanta euidencía^y tan 
publicamente maniiiefta la fantidad del 
gíorioíb Patriarca, Ocupofe gran parte 
deldiaen comprouar el milagro^y con 
gran dolor, y no menor deuocion, y tcr-
nura^puficró entre los dos Obifpos aquel 
venerable cuerpo3y cerraron el fepulcro. 

C A P . X X X X L 

De U fmrte que Dios nueflro Señor mamfeflo 
la gloria del Santo } con fus milagros ¡y 

el dolor de Alexandria f .or 
fu muerte. 

Penas acabó el Santo íupcrfeóUísi-
ma vida5quando el Señor comen-
coa ma ni fe llar fu g]oria,porque el 

mifrno cía que murió 3 que fue el del glo-
nofo San Mena Mártir i.iuftre 5 vn Santo, 
y celebre Monj enlamad o Sabino 5 vio en 
cípuitu la iíguiente vidon. Parcciale, que 
falia el Saíito Patriarca luán de fu Palacio, 

acom-
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acompañado de todo el Clero de Alc
xandria 5 con candelas encendidas en las 
manos,)7 iba a ver al Emperador, R e j de 
Reyes,y Señor délos Señores. Afsi como 
falio de fuPalacipjfc llegó vna hermofiísi-
ma, y reíplandecientc Virgen, que traía 
en las manos vna corona de olma, y con 
grande gozo del Clcro^y Pueblo fe la pu
fo en la cabezada! inftante le dieron a en
tender al Santo Sabino, que ama muerto 
el Patriarca,di2Íendo : E l falir de íu Pala^ 
eioa ver al Emperador con fu Clero , es 
falir el alma del Alcázar de fu cuerpo. 
Real Palacio de fus. clarifsimas virtudes, 
coronado de oliua. L a donzella que lo 
coro ñaua, érala mifericordia, que en fu 
niñez le dixo, que lo baria amigo de el 
Rey de los Reyes, y Señor de los Seño
res , y aísi dentro de muy pocos dias lle
gó nuena, de que aquel mifmo en que a 
Sabino le fucedió, y contó la vifion, a ef-
ía mifma hora efpiró el Santo. Aquella 
mifma noche en que a Sabino 1c fucedio 
efta vifion, vio otro Santo varón en Ale-
xandria, que el Santo Patriarca falió en 
procefsion de fu Palacio con todo el Pue-

T bí^7 

Segunda 
vifion. 
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blc^hombrcs, mugercs, y niños, huerfa-
nos^pupiloSjdon^ellas^viudas, con ramos 
de olma, que acompañaron al Santo haf-
ta la Igleíia, y a l l i fe deshizo la v i f i o n . 
Y afirmó luego elle Varón e í p i r i t u a l , 
que le auian dado a entender ̂  que aque
l l a mifma noche murió êl Santo Patriar
ca.. 

Pero de todos los prodigios de fu muer 
-ty-y milagros que h i z o Dios por ios mé
ritos deíu fanta vida, que fueron innume
rables, aunque fe cuente el defpedir fu fe-
pulcro celellial vnguento , y íuauiísimo 
olo^eon que^íexuran-enfermedades, nin
guno iguala al Gbuiditfí^ 

Aísi como llegó el Santo a Chipre, y-
Amatútojeis d í a s antes que muricífejlc-

omd^i í * a ê Vi:la ûg61" aflixida, y le dixo> que 
y milagros defeaua confeflarfe, y confolarfc con el, 
del Sanco.( Vino en el lo el Santo, y ella con grandes 

lagrimas le dixo , que auia comettdo vn 
g r a u i f s i m o pecado, y tan deteftable, que 
no fe atrcuia a dezirlo,y que lo auia queri
do confeílarconfu Cura^v no fe auia a t i e 
uido a pronunciarlo^ porque n o lo podían 
tolerar oídos Chnlíianos . E l Santo la 

alca-

Ciforarif-
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aientó,y dixo,que aunque fucíTen mayo
res pcccdcs que aquellos que auian come 
tido los que eñauan condenados^ los per
donaría Dios, doliendofe dellos el peca-
dor,y que afsi dixeíle fu pecad o.Ella dixo 
que no íe atreuia, y que la abfoluieíTe í̂ n 
dezirlo, porque no tenían fuerza fus la
bios al pronunciarlo. Boímó otra vez el 
Santo a eníancharle el corazón, y dezir-
la , que Dios vino a faluar pecadores , y 
qnetemíeile mas el caliarlo^qüc el cc-
zirlo^que fu Diuina Mageílad lo perdo
nan a. A que ella llorando afligida, ref-
pondió^que no fe atreuia a dezirlo. E l 
Santo la dixo. Si fe atreueria aponer a-
qucl pecado por eícrito en vn papel 5 y 
daríeio, y dexar que lo ley eíle, que con 
ello bolucria otro dia, y refiriendo el ca
fo el Santo, oyéndolo ella la podria abíol-
uer ? Ella llorando dezia, que no fe atre
uia. Rcplicó,í] fe atreueria a eferiuirio, y 
cerrado el papel, darfelo al Santo Patriar
ca, para que hizieíle lo referido? Dixo, 
que como el Patriarca jurara, de que nin
guno lo leeria, ímo el , cerrado, y fella-
do le daria vn pape],refiriendo fu pecado, 

T 2 y 
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I y ella bolueria a vcrfe con el. E l Santo le 
dixo,quefucile a cfcrmirlo. Afsilo hizo, 
y boluiójj le entregó el papel cerrado, y 
íellado, proteftando la muger al Santo, 
que cuydaííc de aquel papel, que le iba fu 
honra, y fu vida en que no fe perdieíTe^y 
con eílo fe fue a vnaCiudad vezina de do-
de era natural. E l dia íiguiente le fobreui-
no la vltima enfermedad al Santo ? y den
tro de cinco dias murió, y le enterraron, 
como eftá dicho. Llegaron las nueuas 
de la muerte del Santo Patriarca adonde 
eílaua aquella muger,y de que yacfta-
ua enterrado, y acordandoíe de fu papel, 
temiendo , que con fu enfermedad , y 
muerte fe avria perdido , ó lo avrian a-
bierto, y verían fu pecado,partió a Ama-
thunto, y con gran íecreto preguntó por 
fu papel a los criados del Santo Patriar
ca. Todos dixeron , que lo ignorauan. 
Ella afligida con la aprehcnGon de fn 
papel, y pecado , fe fue al fcpulcro de 
el Patriarca, y con grandes lagrimas , y 
fuípiros, le dezia: Sieruo de Dm^ holuedme 
el papel en que eferim mi pecado. Los Santos y 
dizjel Señor ¡que Jíempre ajinen. lufto foisy 
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rvimendo eflais y oid y y mirad mis lagrimas y y 
fujj)ir9S% No he departirme de a^m 3 fim dais a 
mi corazón luzjtajiante de que Dios perdono 
mipecado^y que el papel no lo p^dra defcuhnr. 
De cfta fuerte cftuuo tres clias> y tres no
ches en el Templo porfiando, y a la vlti-
ma vio la muger que fe abrió la lofa de el 
fcpulcro del Santo, y falio el Patriarca de 
Pontifical,acompañado délos dos Obis
pos que le recibieron en el fepulcro ^ y le 
dixo a la muger el Patriarca : Porque y nm~ 
gerjnquietas a los que eflamos e n p a ^ Tus la
crimas ¡un humedecido m e j l r a s ^efiidurfi 
Sacerdo tales* Comees ejiepapel ? Aquiefia la 
ahfolucionyy el pecado J íW^ú principio tur« 
bada > deípucs ya con mas animo ^tomó 
el papel, y los Santos fe boluicron al fc-
pulcroj y íc cerró al punto la lofa de mar
mol. Vio el papel la muger, y era el mií-
mo que dio al Santo l̂eyolo^y dezia al pie 
de la confefsion: Por los méritos de luan Q-
hifpo de Alexandria , fe te perdonan , a muger y 
tuspecadesy^vete enpa\y mpeques mas.Qorx 
cfto fue ella muy confolada^y contenta^y 
de allí adelante manifeftó fin vergüenza 
fu pecado y y con efto fue abíuelta Sácra-

T 3 men-
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ni-ntalmente^la que Cv;n lagrimas >y íuf-
piiOS?y mcriios clcl Santo, llego a alcan
zar can grande miícricordía. Otras mu
chas marauilbs hmo ñ Santo todo el 
tiempo que clluuo el venerable cuerpo en 
Chipre0 ce donde > pafii dos algunos 
idos ^íe tiaslado a la CJindzd de vranecia, 
v aliireíplandece con granee numero de 
íhrlág«>5> v... J eLiLñjiqfnooCtífe^ííiiao^ | 

Eira es, Fieles5 hi vida de San luaa el 
! 1 Limoíhero^Patrivarca de Alexandria, de

chado de Pontiiiccsy Prelados, Maef-
:ro de. Obifpos, y LsmoCncro^ digno de 
oue todos le tengan preíeote por fus he-
reyeas virtudes 3 fe•i.-iadamente la de ja 
rnTencordiaj en cuyos brazos iiació^ y 
creció de mancra,que lo hizo Dios exem 
piar de üntidad, y con igual tenor de vi-
da.v de caridad ̂ defde fus primeras años^ 
ha-ia los vjtimos 3 fue vn mar de fecundir 
dad es j)' limo iliaca toda fuerte de gentes, 
t ir mandónos Dios elle admirable exern-
plar a los Pr elados 3 a los Principes > a los 
ncoŝ a los poderoios^y a todos citad os, y 
n cr fon i s/pa ra que 1 c i mit c mos eu cua fa n 
tavirtudjlaqual es antidoto del pecado,, 

• pues 
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f pues como dizc el Efpiritu Santo: B c l d 
manera que el agua afaga el fuego ? ajjl la li-
mofna les pecados, Y en otra parte: La cari
dad encubre, efio es, deshace ,y horra inf ru
tas culpas 3 virtud que es mas exieUnte ( co
mo nos dize Dios en los Prouci bios) que 
W el i:úfr>» facrificio. Y Chnfto nueftro j 
Señor en vozescláraselo (iixoaí^i: ¡Protu 2 5 . 

dijcttCyqmdeft mijericordium ̂ uolo^ non ¡A-
enficium. Mas obliga a Dios la piedad a-
íectuoía 5 que el íacrificio vacio de cari-
dad̂ y afsi San Pablo ilama a laslimr/in.is^ 
Muy --útiles facrifidos. No os olvidas ¿e hd;K¿ •>' 0| 
kfOMí lmofna[á\zz el Sactu).';•í:1 t¡los facn-
fmos alearan fumamenté al RcJf.wr de las 
ahmtsili cnalabanca deftaviiu. ây inti- i U ; . . . . 
nitos lugares en entrambos 1 cílam etes, 1 f 
íobre q nan ciento mucho losSantos, pe
ro entre otras cxalenciasque tiene 3 cr> 1 \ 
de fer tan contada>y eficaz,que ¿ c z u 
Tobías el Piadoío: Grande es la confiíji-
fa con que eíitra la l'mofna a la cara ,yprefen-
cta del Summo Dios a pedir por aquellos que la 
dan, 

Y a cftcpropofito dizeS.luán Chry- iiom-t 
foftomo : Tan grande es en el Cielo la auiori-

2 3.1 

T J. dad 
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dad^ y fuerf a de U limofna^ue con grande con 
fianfayy mayor manoyque no las otras <-uirtH~ 
desyintrodti.ce a fus deuotosyporque a la miferi-
cordia la conocen los porteros de aquellos 4̂/-
ca^ares Celeftiales,y les Gentilhombres de la 
Cámara de D/W.Efto cs,los mas altos Che 
rubines,y Serafines la refpetanjy la abren 
laspuci tas de par en par, fin replica algii< 
na, y todos la miran con grande venera
ción ^ porque es la mifericordia hija ma
yor del Señor. Efto es,Ia virtud que mas 
refplandecc en íuDiuina MageíladrjEí 
mifcr añones eius yfuper omma epera eim, 

Efto lo maniheíla bien laqucntaquc 
fe nos ha de tomar 3 porque para que íu-
pieílemos los hombres el interrogatorio, 
por donde auiamos de íer refidenciados, 
y vifitados, lo refirió a la letra fu Diuina 
Mageftad^viuiendo encarne humana en
tre los homhi'cs:Efiuue{dizc)hamhrienroyy 
me difleis comida-.Ejiuue fediente y y me difleis 
bthida iBfiuue def/mdoyj me <-vefiifleü. Venid 
benditos de mi Padre y y entrad en el R eyno de 
ios Cielos . Y a los múos;Efluue hambrientoyy 
no me difleú comida : Ejiuue fedwntoyy no me 
dif ieúbebidaiEf iuUte defnudo yy no me njeflif-

teu. 

http://desyintrodti.ce
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teis.AtJíLid ú infierno al fuego eterno, V pre
guntan vnos,y otros 3 Fues, Señor, quando 
efiauas defnudoj y no te rVeftimos'> Hambrien
to no te fuflcutamos^ les rerpÓdc;-^^»-
do padecían mis pobres y padecía yo en ellos ¡y 
(juanto a, ellos les dauaü y a mi me dauats ¡y 
quanto a ellos les negáis ¡A mi me negáis. 

Sobre eftas palabras, y lugar exclama 
defdc fu alta Silla de San Ped^S . I.con, 
verdaderamente Magno en las obras^pa-
labras > y conceptos, y chze : Quien es tan 
cruel que fe atreua anegar lo que Dios ofrece 
prtmiíir>Quien fe atreue a dexar de focorrer 
alefclauo, remunerándolo el Señor ? Quien fe 
atreue anegar el bocado al pobre y f i es precio 
degloria eterna^El que dalo temporalyy cadu
co ¡con efjo mifmo fe ha%e heredero de lo éter-
n ^ y j celefiiaL De que origen (o Dios Eterno!) 
nacto el eflimar en tanto tan moderados fóce
nos y fino por el pe fo fiel de la caridad. Tpor
que amando el hombre a les pobres y 4 quien 
ama con tanta ternura DioSypflamenté ftp¿f-
fa la Corona ¡y el Cetro ¡y el Rey no al qnefepaf-
so el aféelo. 

Y poco defpues añade : Bienaventura
dos los nnfericordiofos y porque dellos tendrá 

Dios 

S.Leo.fcr. 
7-
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Dios mifericoráiajquútido el Señor Criador 
del mundo njenga en d trono de fu Mage/iad 
a jungarnos , y congregados los malos ?jy los 
buenos9fe dimdan los njnos de los oíros.De^td-
mcy ¡eran aUbadoslos de U mano derechâ jino 
de las obras de ímtjna 3y de piedad y que lefu 
Chrifio .Señor nuejiro admitiray cerno hechas en 

fu jocorro,y feruicio'. V erque el Señor ¡que hon
róla rutúrdela con eleuarla 9y unirla a fu 
Diurna Verfona , quiere go^ar como pebre de 
lesJoc&rroSyy -̂virtudes de aquella naturale^a^ 
que honre y y recibe cómo propios los ágenos yy 
que fe hazaña fus pobres. 

T a los dé la mano izquierda , que les impu-
taray(í?i9 la dureza ¿1 f correr y la crueldad al 
negarla auaricla al fuflentar alos pobres con 
tan grande ponderación déla candad yy de la 
auariaa y cerno f?io tumeran otras uirtudes 
loshucnoSym otros pecados los malos ? Porque 
alexerciao dé la candadyy mifencordiay acom 
panan tedas las demás ^uirtudeŝ y a la auari-
ciaycodicidyy crueldad con lospobresyacompa-
ñan todos los demás pecados. Tonderandofe en 
tanto en aquel fupremo juicio la '-virtuddel 
dar a lospobresy y el ̂ uicio de negarles el foco -
rrojcomof fuera f lo per rrr^a virtud el fai-

uar-
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íiarfe xy como fi frsra folo por u n njicio el 
condcnxrje* f ¿Jfi el que fe hallare entonces 
uacio de wifercordia3 fe hallara uac io de pre
mio eternoij con ra^n^pues diT̂ e el Sabio \ E l Prouer.ai 
que no oyere al pobre quado pide yt ampo c o Dios 1̂ i* 
le aira quandoptdtere. Y aísi> Fieles, oyga- | 
mos para que nos oygan; demos > para q ! 
nos den ŷ ya que en ella vida no vemos al 
Señor en figura humana y como lo vieron 
los que en fu fanta vida lo feruian, (uPcenta 

uan/ocorrianjíiruamoslo, y focorra-
móslo en fus imágenes viuaŝ que 

ion los pobres de lefu 
Chrifto. 

L A V S D E O . 
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que en cftc libro fe contienen. 

• i / / nVp ntnKñ ti y Q A U X j t f } • 
Apitulo Primero del tiempo,en que nació 
San luán,Pontifíces,Emperadores, y Re-
yesque concurrieron en el, tol.2. 

Cap. l í .Nacimiento de S. luán ,y prime -
ros prodigios de fu vida. fóháp 

Cap.l i í .Obligan a luana tomar efl:adc,cafaíe, 
y mueren fu muger,y hijos, 

C a p . l l l l . P i d e el Pueblo Alexandrino a luán 
por Obifpo,y Patriarca, Patriarcado de Alcxan-
dria,y fusprogrcíTos. fol.8. 

Cap. V . E l Emperador embia a llamar a luán, 
para que acepte la Iglcíia, y fe interpone Nicetas 
fu fauorecido. Quien fue eñe Iluílre Varón, y las 
efeuías de! Santo? fol.12. 

Cap.Vl.Auiía Niectas al Emperador de la re-
pugnancia de luán a efta platicayel qual le habla,y 
perfuade a que acepte eí Obifpado. foJ.17. 

Cap.Vll.Confagrafe en Alexandria luán. Ale
gría del Pueblo al ríCibirlo,y primeras difpoficio-
nes del gouierno de fu íglefia. fol.f 8. 

Cap. V I H . Zeio del Santo en la pureza de la 
Religión,y extirpación de los errores de Alexan
dria. foI92i. 

Cap. lX.Haze Templos cnAlexandrÍ2,y el nu
mero grande que hizo deílós. fol.a j . 

Cap.X.Del cuidado que tenia el Santo con que 
fe guardaífe íilencio en los Templos, y lo que pro-
mouia los fufragios por los difuntos,y memoria de 
la muerte. íol.26. 

C a p . X I . D e los Hofpitales que hizo, y cafas, y 
fundaciones de Piedad,y laque cenfurauan al San
to, fol.^o, 

Gap. 
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C a p . X í I . Ló^ueflborrcdü la codicia , y fimo-
n i S j V c a f o que l e íuccdió c o n v n Clérigo muy ri-
C O . f o ) . ^ ^ . 

C a p . X I I T . De It forma qne t omócn las Au. 
diencias,y que reformó las medidas dé la Ciudad, 
y l o que a todos cottfoUua. tol .57. 

C a p . X l l i l . Viene Nicecasa goucrnaraAle-
xandria^y EgÍpCo,goAO del ¿anuo, y del Gouer-
«ador. fbl.4^. 

Cap.XV.Cafo notable qaele fucedió al Sanco 
con lorge fu fobrino , y vn vezino de Alextndria, 
que le ofendió.. ío\.j^6. 

C a p . X V I .De la humildad del Santo, y modo 
con que reprehendía a ios fobcruios. fol.4^. 

Cap.XVlI .De lzc lode l Sanco. Origen delei
tado Monacal,y el que tenia ea los tiempos de cíle 
Santo Patrisrra. fol.54, 

Cap.X V111.Cuidado del Sato con los Monjes 
de Alexandria , y fu Patriarcado, y de vn ruccíTo 
particular en ello. £01,55?. 

Capit, X I D e otro fucctTo muy raro que 
le íucedió al Santo Patriarca con vn Sanco Mon-
^obnoqiib ! R i D t n i i q V,ol'i:<j 3 . ' It L 1 ' fol.ííi . 

Cap. X X . De la hofpedcrta que hizo para k>s 
Monjes de Alexindria, yctrosConucntos , y do-
trina que les dina, f o l ó j , 

C a p . X X l . D c las platicas cipiricuales q^e !ia-
zia a los Sacerdotes el Santa Patriarca, y a-gunos 
faceíTos que en ellas referia. fol.^8. 

Cap. X X11. Como corrigió a dos Clérigos el 
Santo,y de los embaiazos en que le pufo el vno de 
ellos con el Gouernador Nicetas. fo i .71 . 

C a p . X X I I I . D c la refolucion que tomó Nice 
tas de quitarle ai Patriarca los teforos de lospo-
bres,y quelo executó. í o l . j p . 

C a p . X X l l I I , Del milagro con que Dics bol

illo 
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uto poi- \x lunofna ¿ d o s pobres , y que Niqctas le 
rcftituyó Tu te foro al Saoto. fol.82. 

CapííCXV.íDcotroüifguílo que Euuieroii Ni-
cccis,y c! Patriarca. [ fo'uSy. 

Cap., X X V I . De vna accicm cjícnwUr Je el 
Sanco Patriarca al perdonar las i;ijuriis al enemi
go, foi.87, 

C a p . X X V I l . D c la grande caridad del Santo, 
y CCKOO !e í^co! na Dios con l i í n o í u i S í p n a que fo-
corritiíe a los pobres. f o l g p i . 

C a p . X X V M H . De lo que el Santo exonauia 
que rodos di-tlTen liniofna. Y ci fuceíTo que t enrió 
de Pedro el Pnblicano. 

Cap.X X1X6 De la manera que curó a vn Obif-
po de cierta enfermedad cfpit icual, ;n materia de 
iímofna.^ foLioz. 

C a . n X X X . C o m o focosvió áv 11 mancebo deuo-
tode ia Virgen,hijo de vn hombre piadofo, por el 
amor que el ¿anco Patriarca tenia a la Umoína. Y a 
otro pobi'í mercader. fol.io^, 

Ca:».X X X I . D e l cuidado con que el Santo vi-
; uíi de crecer en el defeo de dar limofna, y examen 
que haaia a ios liaioíneros, y lo que le refirió vno 
del'os. fol.i 10. 

C a p . X X X I I . Que ordenó a fus Hmoíhcro-, 
que (i algunos püienen prefiado dinero, fe lo pref-
ta • ee n. y r a ios qn e 1 e fuce día o en e í lo. fol. 11 j . 

C a p . X X X í l I . De la paciencia que tenia con 
los pobrer., y qiJ¿ liempre le parecia que daaa po-

1 cojy la piedad con Icfs tíclauos , y pacificación de 
' los poderofos, fol . i 17. 

C a p . X X X l l I Í . D e !ad unción con que leía el 
Patriarca^ notaua los hechos de los Santo$,y del 

í deíeo que en el ardiade í.i i citación. fe 1.13 2. 
I Cap .XXXS^.Oe losq íc enconnendauan en fus 
loracíones^yloque fiíccdió con vno dcllo3.fol.127. 

Cap. 

http://dcllo3.fol.127
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Cap.XXX VI.De la perdida de la haz:enda de 
la Ig!eria,y en ella la pacieticis, y conformidad del 
Santo. fol.ljo. 

C a p . X X X V I I . D e losíbcorrosque hizo a los 
Santos lugares de lerafalen, en ecaiien que los a-
uian Taqueado los Per-fas. íbl . i^j . 

Cap. X X X V I I I . De lo que fucedió eondos 
Clérigos de Alexadria^y los efeélos del CulcoDi-
uinojcn orden t\focorro de íus Miniftros, fol.rjy. 

Cap. X X X I X . Que el Emperador Heraciio 
embió allamara Nicctas , y que Ueuó confígo al 
Santo Patr¡arca,y Dios en el viage le auisó de fu 
muerte, íbl.141. 

Cap .XXXX.De la muerte del Santo, y de fu 
teftaracnto,y confejos que dio a fus criados, y de 
fu entierro,y milagros en el. fol. 142. 

C a p . X X X X l . D e la fuerte que Dios nueftro 
Señor manifeftó la gloria del Santo con fus mila
gros , y el dolor de Alexandria por íu muer
te, fol.i [ 4 4 . 

F I N . 
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