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A LOS FIELES

DEL OBISPADO

DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES.

JUAN, INDIGNO OBISPO;

SALUD.

Fr. abiendo escrito el ario de qua-

renta y seis la vida de San Juan
el Limosnero , Patriarca de Ale -
xandria, como uno de los tribu-
tos que nuestra obligacion Pas-
toral debe al aprovechamiento de
las almas de nuestro cargo, y el
siguiente otra epistola consolato-
ria ofreciendo motivos á la apli-
cacion de los trabajos con que en
esta vida miserable vivirnos exer-



(vI)
citados. Resolvimos , por mayor
comodidad de la impresion , re-
mitirlo todo á España en la flota,
que estaba surta en el Puerto de
la Vera -Cruz el mismo año de
quarenta y siete.

Dedicamosla, para que corriese
por Europa con ilustre amparo á
la grandeza y excelente virtud del
Señor Duque de Medina -Celi y
Alcalá, remitiéndolo para que sa-
liese á ptíblica luz par su gene-
rosa mano. Llegó aquella flota
á salvamento , y el año siguien-
te de quarenta y nueve , prece-
diendo beneplácito de su Mages-
tad, é insinuacion de su gracia
y merced, para que viniesemos á
su Real Corte , nos embarcamos,
obedeciéndole , en la Vera -Cruz
por el mes de Junio, y llegamos
con flota y galeones á las costas
de España por el de Setiembre
con el natural y debido dcseo de
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(vtI)

yor hallarlas con aquella felicidad que
re- nos acompañó en nuestra nave-
ta, gacion ; pero como quiera que no
de hay cosa mas constante en esta
de vida , que la variedad é incons-

tancia de las cosas humanas, el dia
'se de nuestra mayor alegria , que es

á quando despues de tan larga em-
lei I barcacion se reconoce el puerto,
Y y la tierra, fué el de nuestra ma-

a- yor tristeza y cuidado.
e- Hallamos toda la costa lastima -
ta da con la invasion y azote de la

peste , de cuyas reliquias y temo -
res ni estaba purificada la Anda-

- lucia , ni sin temores Castilla , re-
a catándose y guardándose los luga-

res de si mismos siendo amigos,
vecinos y deudos como si fueran
de contraria ley y profesion. Al
cuidado público y comun se siguió
el particular de cada uno de los
que venianTos ; porque siendo
nuestro intento buscar la costa



(VII!)

para entrar en el Reyno , halla-
mos tambien cerrados los tránsi-
tos á lo interior del Reyno, por
guardarse de los peligros de la
Costa , con que cada uno hubo de
buscar segundo puerto á su cuida-
do. Hallé yo prevenido para mí el
amparo que solicité para San Juan
el Limosnero, y con toda aquella
benignidad y grandeza de corazon
que acogió el Señor Duque de
Medina -Celi el libro que le dedi-
qué, recogió en su casa á su Au-
tor , logrando en ella los favores
y consuelo de un Señor- suma -
mente humano y agradable en las
costumbres , christiano y excelen-
te en las virtudes , instruido y
docto en la erudicion , celoso y
prudente en sus oficios y estados.

En este nuevo puerto descansé
de los trabajos pasados , y de las
fatigas de quatro meses de viage
desde la Nueva -España, y habien-
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do preguntado por el volumen de
la vida de San Juan, supe que la
peste (trabajo y miseria que ge-
neralmente ocupa todos los mi-
nisterios de lo público) no solo
impidió las impresiones , sino que
se llevó tras sí los Impresores, y
como un fuego arrebatado y de-
vorador , universalmente todo ca-
si lo habia acabado y consumido.

Aquí entendi mas expresamen-
te , y con lástima mayor , las mi-
serias nunca vistas de la peste , las
quales, quando llegué solo habia
por mayor oído con admiracion,
siendo pequeña manifestacion de
lo padecido , haber muerto en
Cadiz en breve tiempo ocho mil
personas, con no ser de las mayo-
res ciudades de Andalucia, quan-
to mayor haber muerto en ménos
de mes y medio ciento y cincuen-
ta mil en Sevilla aunque sea una
de las mayores dei Reyno.



(x)
Al horror de tantos muertos, dia ar

que desaparecidos hicieran un mi- Sepult
serable espectáculo, se llegan á, la en tar
manera de morir tan lastimosa y que n
breve ,, por ser tan acelerados y chosc
violentos los términos del mal , y muer
tan contagiosos, y crueles , que la vit
no pudo prevenirlos, ni la mayor Fo
providencia de los Magistrados los
(que fué . grande) ni el celo de ente
los Gobernadores, ni el aliento que.
y valor de los vecinos , porque que
todo lo venia , y arrastraba el cue
peso y grandeza de la calamidad. pùI
Era necesario que enterrasen con era
prisa los vivos á los muertos para dié
que no muriesen como ellos , y no co
corrompiese el viento el contagio tá(
que habia inficionado la ropa. En se
los exercicios de la piedad nacian et
los de la lástima, enterrando ma- g
liana á los que enterraban á los v
otros ayer , y llevando en carros V

á los hospitales hoy á los que el 1
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dia antes eran guiadores de los
sepultados. Veíanse unos á otros
en tan igual y miserable peligro,
que no se sabia quai era mas di-

choso, el que lo dexaba con la
muerte, ó el que lo padecia con
la vida.

Faltaba tiempo para desnudar
los difuntos, y así era necesario
enterrarlos vestidos , y tras ellos
quemará vivo fuego su ropa , en

que se miraba á la decencia de los

cuerpos, y á la seguridad de lo
público , despreciando todo lo que
era ménos que la "muerte, per-
diéndose innumerable hacienda
con ello. Era miserable espec-
táculo 'ver clamar y lamentar-
se en las casas , en las calles ,

en las plazas los hombres, mu-
geres , y toda suerte de estados,
vivos solo para . poderse quexar,
pidiendo remedio en un daño que
no se hallaba remedio. Apartaban



(xn)
A. los hijos de los padres, y á las
hijas de las madres improvisamen.
te , porque con el amor no se les
pegase la muerte , y trataban de
asegurarles las salud, comenzando
por lo que mas atormenta la vida.
A la congoja del contagio se au-
mentaba el verlo `en todos comun,
y que ni el padre tenia hijo que
le valiese, ni el hijo padre que
le ayudase ; y donde solo era ne-
cesario el socorro, solo le veía
la necesidad. Hubo hombre que
él mismo se fabricó la sepultura,
por no considerarse , como á otros
habia visto corrompidos en las
calles y plazas , y atándose al pie
un cordel, ya cerca de ella , tuvo
por piedad que otro amigo suyo
le echase dentro , y sobre él la
tierra que bastaba á cubrirlo. No
pudiendo los hospitales compre-
hender tantos enfermos, ni po-
bres ( porque ya pasaban por p.o
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bres los ricos , haciendo iguales
leyes el trabajo) morian los hom-
bres y mugeres tal vez en las pla-
zas , y una noche entre tanto que
se desembarazaba el hospital de la
Sangre , se halláron en la suya
de quinientos enfermos , los tres-
cientos muertos. Si se encerraban
en las casas las f<<milia.s, era en-
cerrarse con el contagio á morir;
y si salian á las calles, todo era
alaridos y lástimas , y no lo con -
sentia la providencia de los ,Ma-
gistrados. Si iban á los hospitales,
el concurso del contagio le daba
mas fuerza , y miraban aquellos
remedios como daííos , teniendo
por muerte la medicina, y sepul-
tura la cama.

Finalmente, relaciones particu-
lares habrá que hagan mas públi-
cos tan excesivos. trabajos ; pero
entre tanto, á los qüe hamos lle-
gado tan cerca, que hemos halla



()IV)
do calientes aun las cenizas de
este incendio , y á vosotros, hijos
mios , á quien lo refiero , sír-

vaos de escarmiento luz y des-
engaño , el ver quan grande es
y temerosa la mano de aquel Se-
ñor , que así puede y sabe cas-
tigar , y cuyo poder tiene preve-
nidos en la armeria de su justi-
cia otros mayores azotes á los que
no se valieren con tiempo de su
misericordia.

Conócese de verdad , Fieles ,
que no es este el mayor de los cas-
tigos que tiene Dios prevenidos á
esta nuestra naturaleza insolente
y presumida ; pues dándole á Da-
vid eleccion para que pagase, y
purificase una culpa, con que le
habia ofendido , entre la peste ,
la guerra ó la hambre, eligió ,
como menor daño , la peste. .

Meliu est (dixo) ut incidam
in manus Domini :( multe enirn
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miscricordi e ejus sunt) quam
in manus horinum (i) . Mucho
mejor es caer en las manos del
Señor, cuya misericordia es gran-
disima , que en las manos de los
hombres ; como quien dice : Me-
nor trabajo es aquel con que solo
se cae en las manos de Dios ; por-
que si elijo la hambre pueden acu-
sar los hombres mi providencia,
y caer en las de su indignacion;
si elijo la guerra he de caer en
las de mis enemigos, y así abrazo
la peste, cuyo castigo depende de
las de Dios , y es menor por eso
que entrambos.

Mucho , pues, nos queda que
temer , y que amará un Señor
tan poderoso , que sobre matar
los cuerpos tiene otras penas ma-
yores , que no acabarlos ; y por
esto mas quería David padecer, y

(r) Reg. 2. cap. 24.
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cxvi)
lo que es mas perecer en las manos
de Dios, que no con las de los
hombres ; porque los castigos Di-
vinos suelen ser mas piadosos que
los favores humanos , como quiet
ra que quita Dios mas del trabajo
quando afiije , que dan los hom-
bres al mérito quando premian.

Así se visó en el caso de Da-
vid ; porque tres dias le ofreció
de peste por castigo al pueblo ,
tribus diebus erit pestilentia in
terra tua , y conforme á la opi-
nion cornun no duró , sino desde
la mañana al medio dia del pri-
mero, respecto de que aquellas
entrañas de piedad consumieron
en el horno de su amor los; los
dias y medio de la amenaza , de-
xando empleada la misericordia en
los vivos , que sobró á la justicia
que había castigado á los difuntos.
Mayor, segun este cómputo, de-
bió de ser la ira del Señor ëti la
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(xvri)
peste de nuestras costas de Espa-
ña, y mayor fué la misericordia,
pues solicitada de sí mismo , y de
innumerables lágrimas de un pue-
blo afligido , de un Clero Secular,
yRegular , religiosísimo de los
Magistrados prudentísimos, y de
toda suerte de estados llenos de
tribulacion : así como súbitamen-
te nació y creció , súbitamente y
de golpe se corrigió un fuego que
se entendió no habia de acabarse,
sino acabándolo todo y del todo.

Es grande, Fieles, la humedad
de las lágrimas christianas para
templar el fuego de la Justicia
Divina , y á la que mucho in-
cendio de pecados solicita, poca
copia de lágrimas apaga. Esto vió
en el mismo caso de David; porque
así como él lloró , diciendo: Ego
sum qui peccavi , ego iniqué egi,
isti qui oves sunt ¡quid fecerunt?
Yo Señor soy el que pequé, ¿qué

b



(xviII)
hiciéron estas ovejas ? Luego al
punto emvaynó su espada el An-
gel , y cesó la pestilencia. No tan
presto , ni tan facilmente hubie-
ra soltado las piedras de la mano
un pueblo hambriento y embrà.-
becido en la sedicion , ni envay-

' nado su espada un Príncipe in-
dignado en la guerra.

Ponderó admirablemente sobre
este lugar San Ambrosio la piedad
Divina , y quan solícita se halla
á vista de los trabajos y miserias
humanas con las palabras siguien-
tes :.Qui proposuerat mortem tri-
duo exercere in terra ; ne ununz
guidenn passus est prceterire, sed
ad horaco pranclii libenter inclul-
sit. jNunquicl aliquad misseratio-
nis est crimen ; quia plus mina -

tur , minus erigit ? ¿ qui in
remuneratione prxmiorum sua
promissa custoclit , in exactione
p enaruan pres cri ptum remorctet
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go al Cum irascitur in reum di ert,
E An- cum miseretur properat , ut ab-
o tan solvat; terret , ut corrigat; acl-
ubie- nzonet, ut enzendet ; pr evenït, ut
mano ignoscat. El Señor (dice S. Am-
aba.. brosio) que habia dicho , que du-
ivay- raria la peste tres lias, no pu-

in- do consigo que llegase d uno
entero , y cesó en el medio. Por

:obre ventura ¿era defecto de la mise -
edad ricordia amenazar mas , y cas -
halla r Ligar ménos? ¿premiar mas de
erias lo que se ofrece , y castigar m é -
lien- nos de lo que se amenaza? .Quan-
tri- do se enoja Dios con el peca -

Fzum dor, dilata el castigo, quando se
sed apiada, da priesa d la gracia,
dul- espanta para corregir , amonesta
tio- para enmendar , previene para
'na- perdonar.

in Pero aunque el juicio con que
sua eligió David la peste , como me-
one nor mal , fué excelente, todavia
et l la, raton de su eleccion puede

b2



(x30
causar alguna duda á la primera las
vista, pues dice, que es mejor caer 7
en las manos de Dios , que en pon
las de los hombres , quando son qué
tan fuertes las manos de Dios, mo
Diferentemente eligió Susana con trat
el trabajo de su calumnia fatiga- de
da : Mejor me está (dice) caer de
en vuestras manos ( hablaba con las
los jueces adúlteros ) que pecar; ma:
esto es , caer en las manos de hot
Dios. Melius est mihi absque quc
opere incidere manus vestras , da
qucim peccare in conspectu Do- per
mini. Y Christo Señor nuestro, poenseñándonos á quien debernos no
temer , dice : ,Nolite timere , qui Pe
occidunt corpus , 3 post hæc non de
habent am plius quid ffaciant , sed lee
potius timere eurn , qui post quam trl
occiderit corpus , potest e ani- qt
mam mittere in gehennarn. Don- vi
de asienta , que temamos mas caer ci
en las manos de Dios, que en el
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las de los hombres.

Todo esto es cierto , y se com-
pone facilmente coh reconocer de
qué trabajos huimos , y qué te-
mores tenemos. Si te has de en-
trar en las culpas por el temor
de las penas, guárdate de la mano
de Dios que son terribles para
las culpas, y por evitarlas, no te-
mas padecer en las manos de los
hombres. Y así lo hizo Susana,
que temió menos padecer apedrea-
da en las manos del pueblo , que
pecadora en las de Dios , y ex-
ponia el cuerpo á los trabajos, por
no exponer el alma á las culpas.
Pero quando los males no son
de la gracia , sino de la natura-
leza 6 fortuna, quando tocan los
trabajos á la vida corruptible ,
quando han de castigar en esta
vida, adonde alcanza la jurisdic-
cion humana, Dios 6 el hombre,
elige David padecer por la de Dios,



()xtt)
porque su piedad excede infinito
á la de los hombres , y si en su
hijo mismo Absalon habia hallado
la crueldad, ¿ cómo no habia de
buscar en Dios la misericordia ?

Y asi , Fieles , no hay adonde
recurrir sino de Dios á Dios. Esto
es de Dios quando nos busca con
la justicia : á Dios quando nos
llama con la misericordia. Salimos
de la Vera -Cruz temerosos de la
muerte en las repetidas y acelera-
das enfermedades , que acabáron
en aquel Lugar á tantos. Llega-
mos á España , y hallamos á las
puertas la muerte , habiendo aca-
bado en breve tiempo infinitos.
No damos pasos de vida , que no
sea á vista de la muerte. Lástima
sería , teniendo tantas muertes
la vista, que no mejorasemos la
vida. A este intento os escrivi la
de S. Juan el Limosnero , y esta
Çarta Pastoral que la acompaña
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la vida, porque excite y promueva
los ánimos á la limosna , pues no
hay duda , que son los pecados
los que fomentan la peste : y la
limosna, la que apaga el fuego
de los pecados : Sicut aqua ex-
tinguit ignem, sic eleemosyna ex-
tinguit peccatum. Si cesan los
pecados , cesará la peste. Acaba-
rase el efecto con que se acabe
ó se evite la causa. Y esta Epístola
os ofrece mucha luz en los tra-

, que os he referido , y en-
caminan vuestras almas al conoci-
miento , de que no hay otra
peste en el mundo, que no sea
tolerable , sino la de las culpas
y ofensas de nuestro Señor , por-
que el mal de las penas, trabajos
y tribulaciones bien padecidas ,
traen consigo utilidad con la apli-
cacion , desengaño en el exerci-
cio, corona en el fin. Dios nues-
tro Señor nos le de bueno , y



(xxiv)
favorezca esa Iglesia mi Esposa,
no ménos amada ausente , que
presente , y todas sus almas , con
repetidas bendiciones de felicidad
espiritual y temporal. Puerto de
Santa Maria -á veinte y ocho de
Octubre de mil seiscientos y qua-
renta y nueve años.

El Obispo de la Puebla
de los Angeles.
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VIDA

DE SAN JUAN EL LIMOSNERO,

PATRIARCA DE ALEXANDRIA.

.Introduction.

Muchas razones me han persua`
dido á escribir en estos breves dias
de retiro la vida de S. Juan el Li-
mosnero , Patriarca de Alexan_
dria , exponiendo su leccion para
mí , como exemplar á quien se-
guir , y para mis súbditos , y los
demás fieles , á cuyas manos lle-
gare , como á un varon tan san-
to y acreditado , digno maestro
de las almas. Primeramente , el
ver que no es muy vulgarmente
sabida , y que como noticias ,
no nuevas, renovadas, ha de ofre-

A



2 VIDA DE SAN YUAN

cer con el consuelo el provecho,
Sus virtudes fuéron excelentes , y
los sucesos y acciones de su go.
bierno admirables ; su persona
ilustre por naturaleza , ilustrada
por la gracia.

Tambien me ha inclinado á es-
te moderado trabajo la devocion
que tengo y he tenido siempre á
este Santo , y el ansia con que
vivo de que todos se la tengan,
y la célebre memoria que en to-
dos tiempos se hizo de su santí-
sima vida ; porque á pocos dias
de muerto , la escribió por rela-
cion de Zacarías y Mennas, Mi-
nistros y familiares del Santo,
Leoncio , Obispo de Nicópolis,
varon eruditísimo , cuyas obras,
y entre ellas la vida de S. Juan,
alaba y aprueba el Concilio ge-
neral segundo Niceno con elo-
gios excelentes en la accion quar-
ta ; y despues el santo Pontífice
Nicolao Magno por los años de
858 mandó á otro Eclesiástico en
toda erudicion muy versado 2 que
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EL LIMOSNERO. 3

cho, se llamó Anastasio Bibliotecario,

S , y que traduxese la misma vida del

go. Santo d:l Griego idioma en el

Sorra Latino, como refieren Sigiberto y

rada Baronio , y así ha corrido hasta

ahora; con que derecho tiene esta

a es. vida , á que la que escribió en su

:ion origen un Obispo , aprobó un

re a Concilio universal , mandó tra-

que ducir un Papa , llegue por mano

gan, de otro Prelado á la noticia co-

to- mun ; porque el que á tantas y

ntí- tan consagradas manos á lo bue-

dias no fué excelente en socorrer y

'ela. amparar á toda suerte de gentes,

Mi- con liberalísimas acciones , por

ato, manos Cambien , aunque indig-

dis, nas , consagradas , se publiquen

las, sus virtudes , y promueva su san-

an, ta opinion y fama.

;e-
Añádese á esto ser sus accio-

o- nes unas mudas instrucciones, no

Lr- solo de Obispos, sino de súbdiros,

ce con particular manera de persua-

le dir , y sumamente eficaz , y mas

'n en lo que toca á promover la ca-

te tidad y limosna de los fieles; poro
Aa



4 VIDA DL S. IVAN

que aunque otros Santos han si-
do larguísimos en esta virtud ; pe.
ro en cierto modo se señaló este
santo Prelado entre todos, como

Dese verá en su vida ; pues no solo
Poirepartió limosnas , sino que hizo

limosneros , pasando de socorrer
con la limosna á los pobres , á im- Fprimir en los otros la virtud de Enla limosna , con que no solamen- ute promovía el sustento en los qu

cuerpos , sino la gracia en las al- añmas , y á unos hacia por Dios tirde pobres ricos , y á otros , por rael mismo Dios , de ricos pobres,
rlz.quedando los unos y los otros so- dfcorridos : aquellos con el susten-
&ro , y estos con la corona y . pal- 1ma de esta inefable virtud , con nque se hizo justamente á todosamable , venerable y admirable. I
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EL LIMOSNERO.

CAPITULO PRIMERO.

Del tiempo en que nació S. yuuan,

Pontífices ,Emperadores y Reyes

que concurriéron en el.

Floreció S. Juan en tiempo del
Emperador Eraclio , y nació eta

quanto se puede juzgar por el

cómputo de sus hechos , pocos
años mas ô menos , en el de Jus-
tino y Tiberio II Cesar , Empe-
rador Griego , en el siglo VI del
nacimiento del Señor por los años
de 55o , y hasta la muerte del
Santo , por sucesion gobernáron
la Silla Romana S. Gregorio Mag-
no , á quien sucedió Sabiniano, y

éste Bonifacio III , y á él San
Bonifacio IV.

El Imperio gobernáron en este
mismo tiempo Valentino , Tibe-
rio , Mauricio , Phocas , Justi-
no y Eraclio : y el Patriarcado
de Alexandria S. Eulogio, á quien

sucedió Teodoro.
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La Corona de España goberna-
ba Recaredo, hermano de S. Her-
menegildo , que con tanta gloria
suya y de la Iglesia desterro to.
dö el Arrianismo de su Imperio.

No dexa de ser circunstancia
digna de reparo , que naciese San
Juan el mas misericordioso de los
Prelados que conociéron sus tiem-
pos , siendo universal Pontífice,
ó floreciendo antes de serlo , el
mas piadoso Pastor de los Pasto-
res , que fué S. Gregorio , verda-
deramente Magno , y reynando
el mas limosnero Cesar , que fué
Tiberio II ; porque dexando por
notoria la caridad admirable de
S. Gregorio, de quien fué socorri-
do como pobre , y huesped Je-
su-Christo Señor nuestro , fué el
Emperador Tiberio II , llama-do á la mayor corona , no sola-
mente por Justino , sino por el
Senado de la segunda Roma , ypor el exército Romano , como
rarísimo en esta virtud de la ca-ridad , y con una propiedad su-
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terna, mamente
parecida á los sucesos de..

Her. San Juan ; pues quanto mas limos -

;loria nas daba , tanto mas le daba Dios

to,
'rio.
I rCia

San
.e los
gem.
:fice,

el
sto_
.da_

ndo
fué
por
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que diese. Y así , hallándose en

una ocasion con sed de socorrer

á los pobres , vió en su Palacio en

el suelo una tabla de marmol,

con una señal hermosísima de la

santa Cruz ; y pareciéndole inde-
cencia que estuviese en tierra la
serial que él traia en su corona,
y había sido , y era llave de los

mismos Cielos, mandó que quita-

sen aquella losa de allí : alzáronla,

y halláron otra como ella, y con
la misma señal : quitáronla Cam-
bien , y halláron otra , y debaxo

de ésta un tesoro de oro de gran-
dísimo valor , con que pudo el

Cesar satisfacer el ansia que te-
nia de socorrer á los pobres. Tam.
bien en un pozo en Italia halló
las riquezas que habia escondido
Narsetes , valeroso General de
Justiniano, el qual se las recató y

escondió entonces á su Príncipe,
y viniéron despues á las piadosas
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acr

lor, t
y

Por

cono
to ha
Lim

y liberales manos de. Tiberio.
A Tiberio II sucedió Mauricio

su yerno , igual en el valor , y
desigual sumamente en esta exce-
lente virtud de la limosna y libe.
ralidad; pues por no saberla exer-
citar, y sosegar con ella los exér-
citos , perdiö con el Imperio y la
corona , no solamente la vida , si-
no la propia muger , hijos y deu-
dos , á quien dió cruel muerte el
Barbaro Phocas , que Dios esco-
gió por instrumento á este casti-go , y del Imperio ; pues en elobró de suerte (menos lo que de-claró en favor de la Iglesia Cató-lica Romana) que dignamente
padeció por la mano de Eraclio,su sucesor, la pena que él tan cru-damente executó en su antecesor
Mauricio.

Scbrevivió el Emperador Era -clo á S. Juan , y gobernó esteCesar con principios y progresosde una virtud muy constante; pe-ro acabó infelicísimamente , con-sumiendo el ócio á quien prime-
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EL LTMOSNERO. 9

ro acreditó , é hizo famoso el va-

lor. Y estos quatro Emperadores,
y Pontífices , con poca diferencia
concurriéron desde el nacimien-
to hasta la muerte de S. Juan el
Limosnero.

CAPITULO II.

Nacimiento de S. Irian , y pri-
méros prodigios de su vida.

Naci6 S. Juan en la Isla de Chi-
pre , gobernando su padre Epifa-
nia aquel Reyno , por el Empe-
rador Justino , y Tiberio II. Era
de ilustre linage y sangre. De su
madre no se dexó el nombre es-
crito ; pero se conoce su nobleza,
sobre afirmarla las historias , en
la dignidad que tuvo su marido;
porque la de gobernar un Reyno
es la mayor que se puede conse-
guir , debaxo de la mano del Em-
perador , ó Rey, y la Isla de Chi -
pre fué siempre una de las m4s
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10 VIDA DE S. JUAN

estimadas joyas del Imperio.
Crióse con grande virtud en

sus primeros arios , y desde ellos
comenzó á despedir rayos de ex-
celentes esperanzas ; porque la fa-
cilidad á recibir las noticias de las
letras era grande , y mayor la de
recibir los exemplos é instruccio-
nes de virtud.

Descubrió un natural vivo y
eficaz, al entender pronto, y exe-
cutivo al obrar , dulce y compa-
sivo al remediar y socorrer los
pobres , con que en pocos años
grangeó la expectacif n universal
del Reyno , juzgando que habla
de salir aquel Niño honor de supatria , consuelo de sus padres , y
amparo universal de los pobres.

Asi como le fuéron rayando
las pr imeras luces de la razon , co-
menz6 á resplandecer mas su vir-tud , y entre todas la de la mise-ricordia , y quanto podia acau-dalar su cuidado , y grangear con
la gracia de sus padres , reduciaa sustento y socorro de los po-
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bres: era todo su exercicio ale.

gria dilatar con estos el afe

su compasivo corazon , y la an-

sia que tiene el codicioso al ad-
quirir , tenia este Niño piadosísi-
mo en el dar.

Habiendo exercitado esta vir-
tud en muchos y excelentes ac-
tos, aun en sus menores años , le

sucedió en el de los quince de su
edad una vision admirable : por- Vision

ble de la
ad-

mir. _
que estando durmiendo , le pa- misericor

reció que. vela cerca de si una dia.
doncella hermosísima , la qual
tocándole á la parte del corazon,
le despertó ; y entonces ya des-
pierto , con el mismo resplandor
que despedía de sí , la vió clara-
mente coronada de oliva , y dixo:
Quién eres , y de donde veniste

aquí? .e Como te atreviste á entrar
en el aposento donde estoy? Res -
pondióle ella con alegre rostro y
semblante sonriéndose : To soy la
primera de las hijas del Rey de
los Reyes , y Señor de los Seño-
res. T si tú quieres amarme , te
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haré muy favorecido suyo oque ninguna de sus hijas tickigual valimiento al que yo tenga:con él , ni con tata gran confian-

za pide ,y consigue sus gracias.ro le persuadí , que baxa.s e delcielo d la tierra por los hombres,y se hiciese hombre por ellos.Apenas dixo esto , quando des-ap2rec'o.
Quedó el piadoso Mancebo lie.rido en el c- orazon , y con el áni-mo mas tierno

comenzando á discurrir
compasivo , y

vision , referia el o°
sobre 1,

La
r`'SC siendo ya Obispo, y

Santo,
icor;i ¡a deCl' '
ias -Quién

es in puede ser esta herrosísin2a Don-rin. ra de cella, sino la Misericordia? Puess virtudes, esta santa
en lot hoc7_ virtud hizo que el Pa-
res k cari_ dre enviase al Hijo á redimirnos,d. à. Tho- y el Hijo al Espíritus Santo áa° z. 2. ense;aarnoss alumbrnos : d es-

re. 4,
t. 30. a virt1d tengo servir y amar.El dia siguiente salió Juan desu casa ácia la Iglesia, ya mas ena-morado de esta admirable virtud,sobre lo que antes estaba , y vió

r
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EL LIMOSNERO. í 3

un pobre descalzo y desnudo en
tiempo de grande frio : acercóse
á él , desnudóse de su misma ro-
pa exterior , cubriole con ella,
diciendo : Ahora veré si la Don-
cella de anoche cumple lo que
sne ofrecid , haciéndome amigo
del Rey de los Reyes , y Se-
ñor de los Señores. Apenas se
acercó Juan á la Iglesia , guan-
do llegó á él un hombre, y le diö
cien doblas de oro, diciendo: To-
ma Mancebo estas monedas. Él
turbado de verse socorrido sin
pedirlo , aunque se halló sin fuer-
zas para resistir este socorro, vueld
to de la turbacion , por todas par-
tes buscaba á su bienhechor para
volverle las doblas, y no lo halló,
con que dixo : ra la Misericor-
dia .me ofrece mas medios para
servirla. Y luego las repartió de
limosna.

Habiendo sucedido algunas ve-
ces , que quanto mas daba , mas
le volvian á dar , dixo : Sin duda
que Dios gusta de que le demos

.J
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limosna ; y para eso 61 mismo,
corno quien juega, nos da, lu.
dens in Orbe terrarum , porque
viendo que no tenemos que darle,
nos da para que le demos: he de
ver si esto es así. Pedia , y con-
seguia de sus padres que le diesen,
y él débalo luego de limosna ; y
sin pedirlo , por otra parte le vol.
vian á dar doblado de lo que da-
ba , y esto le sucedio tantas ve-
ces , que referia el mismo Santo
de sí , que cesó en hacer mas
pruebas de ello , diciendo : zHas
ta quándo he de exponerme d ten-
tar á Dios , que no puede ser ten-
tado ni vencido? Con que dexó
aquella noble porfia, dándose por
vencido en ella , y conociendo,
que no solamente en la otra vida,
pero en esta da Dios al limosnero
ciento por uno que da.
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CAPITULO III.

Obligan á /uan á tomar estado,
cásase , y mueren su muger

é hijos.

reci6 Juan en la virtud y la
edad , y en sus padres el deseo
de su logro y sucesion , y así
trataron de que tomase estado:
y proponiéndole algunos casa-
mientos , les iba dando dilacio-
nes y escusas , resuelto el santo
Mancebo á abrazar el Eclesiásti-
co : sobre esto se hiciéron diver-
sas instancias con 61 , y sus pa-
dres, con la jurisdiccion que les
daba la naturaleza , y las pren-
das de obediencia y docilidad de
Juan , instáron que obedeciese,
y se sujetase al santo yugo del
venerable matrimonio. Ultima-
mente , con gran trabajo lo con -
siguieron , buscándole muger de
igual virtud , calidad y edad , cu-
yos padres , y su nombre omitid-.
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ron los Historiadores de agt,el
tiempo ; pero afirman , que no
fuéron menores las instancias que
hubiéron de gastar sus padres, pa.
ra remover dei Santo el deseo ho-
nesto de guardar , aun despues
de casado , el propósito de con-
servarse en pureza , que las qüe
gastáron en casar'o $ en fin , hu-
bo de hacer la voluntad de sus
padres y suegros , que deseaban
sucesion, procedida de sangre y
virtud tan generosa.

Vivió santo casado , el que ha.
bia vivido santo antes de su ma-
trimonio ; exercit6 las virtudes
de prudencia y templanza man-
dando , el que habla exercitado
las de resignacion y humildad
obedeciendo ; pero entre ellas , lade la misericordia , cuidando de
manera de los pobres , que sin
faltar á las comunes cargas delmatrimonio , y atenciones de go

-bierno ; conservando tan)bien eldecoro de su estado , no ignora-sen su nombre los hospitales, ni

i
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EL LIMOSNERO. 17

sa socorro los miserables y afli-

gidos : iban como á padre á re-
conocerle los pobres , .y era am-
paro de las viudas y doncellas.
Finalmente , el consuelo , el re-
medio y la alegría del Reyno.

Fué algunos años casado , y en
ellos resplandeció admirablemen-
te en las virtudes de su estado y
profesion. Dióle Dios hijos , para
que hubiese en el .cielo prendas
de este siervo suyo , y llevóselos
muy presto con la mager , para
que quedase dispuesto á estado
mas alto y encumbrado , y en el
qual pudiese ser mas util uni-
versalmente â todos.

Ponderan mucho los Historia-
dores la paciencia con que llevó la
pérdida de sus hijos y propia mu-
ger, siendo las mas caras prendas
de esta vida , sin que dixese mas
palabras que las del santo Job: (i)
Domi,eus dedit , Dominus abstu-
lit , sicut Domino placuit , ita

(I) Job, cap. i. num. 2I.
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factum est , sit nomen Domini
benedictum : El Señor los dio' , el
Señor los .quitó , sea su nombre
bendito. Con que usando de la
infelicidad , como sábio y espiri.
tuai , para mayor felicidad de su
alma , tuvo por desembarazo el
desconsuelo , y por misericordia
la tribulacion , para servir mas á
Dios , y darse todo y en todo á
su amor , habiendo obrado su
Divina Magestad con este admi-
rable Varon , lo que el buen la-
brador con el arbol que desea ver
crecido , que lo poda , y corta
las ramas , y le dexa solo la es-
piga y tronco , para que toda la
fuerza y virtud la eche , y apli-
que á la parte superior. Así el
venerable Juan , que se dividie-
ra en la propia muger é hijos,cortados estos , y sin aquel em-barazo , puso todo su cuidado ytiempo que antes ocupaba enDios y en las criaturas , solo enDaos su Criador : y de un santo
mozo pasó á ser exemplar casa-
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EL LIMOSNERO. 19

do ; y de un exemplar casado
á un honesto y perfecto viudo,
aplicando con mayor largueza su
cuidado y sus bienes tempora-
les al empleo d su santa voca-
cion de la limosna , llenando,
no solo la ciudad donde habita -
ba , sino todas aquellas regiones
del Oriente , del santo olor de su
piedad , caridad , fervor y espí-
ritu , disponiendo Dios , que en
todos estados y profesiones fuese
perfecto el que criaba para gober-
nar , perfeccionar y enseñar des-
de la alta Cátedra de la mayor
Iglesia de Egipto á toda suerte
de estados y profesiones.

CAPITULO IV.

Pide el pueblo Alexandrino á
San yuan por Obispo , y Pa-
triarca. Patriarcado de Ale -

xandria ,y sus progresos.

Aunque todas las virtudes tie-
nen crédito en el inundo , nin-
guna se lleva la opinion y fama

B2
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de las gentes , como la de la ií.
mosna ; porque las otras andan
siempre tan cerca de la persona,
que no pueden correr de genre
en gente , corno la beneficencia.
Al honesto solo adorna su per-
sona este precioso tesoro ; el man-
so de corazon hace suave su tra.
to , y no pasa este agradoode los
conocidos y familiares con quien
trata ; el contemplativo solo á
Dios dirige sus acciones ; el hu-
milde reduce á sí las virtudes,
pero no las propaga en los de-
más ; mas el largo y limosnero,
tantos pregoneros tiene de su vir-tud , quantos afligidos socorre suliberalidad ; tantos Coronisras desu fama , quantos pobres bene-

ficia su largueza. Por esto Chris-to nuestro Ser:or , habiéndole he-
cho célebre sus virtudes , siendoellas el origen de todo bien yvirtud , todavía le siguió
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ras anda1' peces á sus oyentes , y luego tra.
personar táron de levantarlo por Rey. Así

tambien las limosnas y caridad.
e de S. Juan hiciéron célebre su

fieencia,r
Su per, opinion, en el Oriente , a tiem-

el man, po que estaba la Iglesia de Ale-

e sil xandria vacante por la muerte

code los del Patriarca Teodoro , y en-
n cendió aquellos pueblos

en deseosolo
á

de elegirlo por su Prelado y

el hu Pastor.
irrudes -

Es la ciudad de Alexandria,

dos de
que hoy llaman los Turcos Es-

,' , de las mas ilustres , y
en algunos tiempos la primera de

su vir. Egipto , su sitio es a la parte de
erre su Europa , y costa del mar Me-
ras ;d iterraneo. Fundóla Alexandro
benee- Magno en quice días solos , y la
..bris- ilustró con su nombre ; y en este
'?e he. , poco tiempo , segun refiere Jus -
'endo tino , la adornó y fortificó , de
=n Y.,. manera , que podian sus princi-
mas pins igualar â los progresos y
ilos, aumentos de los mayores : fué

Y creciendo con el Imperio Roma -
)cos no , por la comodidad que en sí

Fundado
y descrip
cion de l

Ciudad c

Alexi,ndri
y sus pf(
gresuS.
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ofrece , para la comunicacion de
las negociaciones de Europa , asípor hallarse con excelente pues-
to á la mar , como por no estar
lejos del Nilo , rio caudaloso, cu-
yas corrientes fertilísimamente

fe-
cundan sus riberas.

Esta ciudad , que fué hasta la
calda del Imperio Griego , cabe-
za de todas aquellas regiones, yaen poder de los Turcos y Aga-renos , solo conserva algunos edi-ficios y ruinas , por cuya grande.
za se manifiesta en desdichas , loque luden felicidades: Hase trans-ferido toda la opulencia y pobla-cion de Alexandria á la antiguaMemphis , Silla de los Faraones,y Trono de Joseph (Segun afir-man algunos) descanso primero

-y despues cadena del pueblo delSeñor, á la quai llaman hoy elGran Cayro olvidado el primernombre de Memphis , ciudad queni en- antigüedad puede igualarlaorca alguna
inenzo antes
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ni hoy en número de vecinos,

opulencia de trato , grandeza de

poblaciones ,halla con quien fa

cilmente compararse.
Despues de la venida de Chris-

Fundó sar
ri os lz
m

to nuestro Senor , fundó S. Mar- christiandac

cos Evangelista la
christiandad en en Alexan l

Alexandria con fecunda bendi-
de , y

dria. ,

d Dios tan admirable

disciplina y erísei anza que fue-

ron las escuelas de Teología chris-

tian -a , y aquella Silla , Cátedra

de sagrada erudicion y Catecis-

mos d? fe , y sus.C.hristianos , el

exemplar de los de la primitiva
Iglesia ; pues aun los mismos He

breos y Gentiles admiraban su

virtud , desasimiento , caridad y
perfecçion , como lo escribe Filon

en un tratado , con que dió luz
al inundo de las heroycas accio-

nes de aquella primitiva y vene-

rable Iglesia Alexandrina. A esta
causa y por su grandeza vino á ser
aquella Silla de los mayores Obis-

pados del Oriente , y el primer
Patriarcado de los quatro , aun-
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que despues por declaraciones ycausas particulares le igualó
aun tal vez le precedió el de la se-gunda Roma , que llaman Cons.
tanrinopla , como Parece por los
libros del Derecho Canónico.

La Iglesia Oriental se gobernó,
aunque debaxo de la mano delPonrífice'Romano, universal Pas -.tor del inundo, como Vicario deChristo; y sucesor de S. Pedro,por quarro Patriarcas , Alexan-drino , Antioclreno , Hierosoli-

mirano y Constantinopolitano:
si-go la órden de la antigiìedad ydel tiempo. Estos tenian debax desu jurisdiccion á los Metropoli-tanos , estos á los sufraT aneosObispos ,

y estos á los Cu ras Be-neficiados y Párrocos
las Sillas Patriarcales er an por las

con que
apelaciones

, autoridad
provi-siones y

, gran e_zay opulencia
de poder y gobier-no espiritual
las primeras , des-pues de la Romana que estasuperior reconocida y re-

4

N

verencia
Dio a

xandri v;
el

mo pal

entCe e
cos , y

S. pio:
Pedro

ilustre,
fensor I

grande

cion
tidad
defens
sia.

Pers

drina
y entr

conos
Jades
taba
cornu

variec

mano

incau

teto



.IC yes
laló
3c Y

Lase.

Cons,
Por los
'n.
bernd,

del
il Pas-
to de
edro,
xan_
soll .
D:
d

de
)li_
'os
le.
le

w

EL LIMOSNERO.
2

verenciada de todas.
Dió al mundo la Iglesia Ale=

xandrina excelentes Prelados , así

para el exemplo de los fieles , co-

mo para la defensa de la fe , y
entre ellos , despues de S. Mar-

cos , y sus primeros sucesores , á

S. Dionisio , Santo Tolvas , San
Pedro el Alexandrino , Martir
ilustre, y S. Alexandro , gran de-
fensor de la Fe , y sobre todos el
grande Atanasio , que en erudi-

cion valor , constancia y san-

tidad de vida , fuë; el consuelo,
defensa y admiracion de la Igle-
sia.

Pero esta misma Silla Alexan-
drina , por tantas razones clara,
y entre todas las del Oriente re-
conocida , padeció sus infelici-
dades y caldas , como la que es-
taba igualmente expuesta á las
comunes miserias de la vida , y
variedad de los acaecimientos hu-
manos ; porque aquí nació , y fué
incautamente ordenado de Presbí-
tero aquel monstruo de blasfemias
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Arrío , el qual engañando gran
parte del put.b10 Alexandrino,
fué difundiendo y esparciendo su
veneno por Egipto , y llegó , no
solo á amancillar y manchar el
corazon de algunos Emperadores
y Reyes, y con ellos sus Reynos
y Provincias , sino grande núme-
ro de Pastores. De suerte , que
como el dragon infernal se llevó
tras sí gran parte de las estrellas
del Cielo ; así esta fiera el tiem-
po que duraron defendidas y
aplaudidas sus blasfemias , llevó
á eterna condenacion con lasu-
ya innumerables almas , dkscn_.
caxándolas del Cielo de la Igle-
sia Militante , y de la pureza y
constancia de su fe. A esta cau-
sa , entre varones docti irnos
santísimos y
res S. Marcos gtentla Silla rAlexaon-drina tuvo otros Pastores intru-sos y perdidos , que fueron lobos
crueles de sus ovejas , con querant° tuvieron que padecer losbuenos , quanto les ofrecían , que

gL
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deshacer de su errada doctrina y
perversion los malos.

Los tiempos inme.{iatos
cesion del gran Juan , sugeto de

nuestra relacion , fuéron mas fe-

lices que otros ; porque Teodoro

su antecesor , gobernó solos dos

anos , sin nota alguna de vicio.
mas

Y antes de ésCe
Se

Patriarca
co

de treinta anos
quetan claras virtudes , q volvió

la Iglesia Alex ndri-

na, totalmente perdid por

omisión y perversion de
oc

doctrina
de sus antecesores , y
clon á diversos errores , á que es
tuviéron sujetos.

O el mérito de tan santos Pa-
triarcas , corno tuvo esta grande
Iglesia Alexandrina , 6 el de tan-
tos súbditos Santos , como en ella

en la primitiva floreciéron , de-
biéron de alcanzar de nuestro Se-

ñor el fervor con que el pueblo
Alexandrino , muerto Teodoro,
Patriarca , pidió por su Obis-
po al venerable Juan , sugeto
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de nuestra historia.

Pide el pue- Acostumbrábase en1110 A;eRan- agtlelles
drino por y,, tiempos , y mas particularmente
Obispo al eh las Iglesias de Oriente , queverlerable los pu:bios , concurriendo á estpJuan. los dos eltadôs , Eclesiástico ysecular , pedian y seiiaiaban el

Prelado- á quien se inclinaban,
y acudían á los Emperadores,
que si les parecía presentaban ála Santa Sed.! el Postulado el
qual haciendo la profesion de laFe la remitían al Ponrífice Ro-mano y recibían del Vicario deChristo nuestro Señor, confirma-cion y licencia para usar de sueleccion.

El pueblo Alexandrino
, ente-rado de las grandes virtudes deeste excelente Varon no solo pe-día á sus Magistrados , que eli-giescn á Juan por su Obispo si-no que tumultuaba sobre ello , yasí se lo escribiéron á Chipre,donde estaba , para saber su vo-luntad.

Respondió el Santo con gran

ti to"
q°a

UClon
,

S ntentOS a
agenos Yed

ue a a
do á

conte

7:4podla

celest iales

se
tha

a 9°1el' ja l
asido cn

él
A, isaao

nodelatepc

sus deseos

ÿ òo.,a
16

e1ecc:g ,,

viri a el F

feccion

)rot const

habiew

ta

pueblo

nion}'

do las

Alexar

otros s

luan ,

Imper

gase



lii"
LIMOSNERO.- 2 9

1
resolucion , quan diversos eran

.411a"elies sus intentos y cuidados , y quan

..-nte n:ent,°..4 agenos de mayores dignidades,

)do Y que la del retiro , para darse to-

9

a e5t do á la conternplacion de las co-

1.1a ban

co

Yei

sas celestiales , afirmando que no

le podia ser agradable el mandar,
21inabao
r

á quien se hallaba alegre , y des-
a.dores: asido en la gloria del servir.

itaban Avisado el pueblo Alexandri-
ado el no de la repulsa que dió Juan i
1f) de sus deseos , creció mas impedido,

:e Ro. -.57 despedido en el ansia de su
ario de elecc,ion , juzgando que aquel ser-

lfirma. viria el puesto con mayor per-

de su . feccion , que lo reusaba con ma-
yor constancia por su humildad.

ente. Y habietido tantos , que á tan al-

es de ) ta Silla aspiraban , no quiso el

o pe. pueblo mudar de su primera opi-

eli- nion ; y así los Magistrados, vien-

si- do las instancias y clamores de

y Alexandria , y que propuestos

're, otros sugetos , solo les satisfacia

Po-
Juan , hubiéron de dar cuenta al
Emperador Eraclio , para que mi.-

tn tigase el fervor de pueblo tan
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numeroso , 6 para que lo satisfi-
ciese y contentase.

CAPITULO V.

El Emperador envia á llamar
S. luan , para que acepte la

Iglesia , y se interpone Nicetas,
su favorecido. Quién fué eute

ilustre varon ,y las escusas
del Santo.

Facil es de conocer "

a qua)quie-
ra. medianamente advertido , laparre que Dios tenia en esta elec-cion porgüe hallándose Juan
ausente de Alexandria , siendoaquella Iglesia de tan numerosoclero y pueblo , y en el qual con -currian tan grandes sugeros' enletras y santiiad , y habiendo en

el mismo Patriarcado
tantos Me-tropolitanos , y en sus Metrópo-

lis tangos tan doctos y sabios
Obispos sufragáneos , irse un pue-blo , que ordinariamente discur-re en los sugetos , y objetos pre-

s,nCes'
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dit el dase
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satis~ sen tes , dexándolos á todos, á pe

dir el ausente, que vivia tan ol
vidado de seluejan tes cuidados., 
sin puesto' ni dignidad ) que es 
esta eleccion de Dios. 

Es ve.rdad , que puede dudarse, 
si S. Juan el Lirrlosnero al tien1po 
de su eleccion era ya Diácono, ó 
Sacerdote, ó fué elegido, como ' 

. San Ambrosio y otros, de seglar, 
llamado primero por sus raras y 
eminentes virtudes á la dignidad 
de Obispo, que al Sacerdocio, 
aunque recibiendo primero el Sa
cerdocio, que entrase á servir la 
dignidad; porque veo que omi
ten este punto los Historiadores 
de su tienlpo, y para una y otra 
opinion hay algunos fundamentos. 

Es cierto que por diversos 
Concilios estaba prohibido ele
gir en Obispos á seglares, y así 
no parece verisimil , que sobre 
ausente y seglar, lo pidiese el 
pueblo Alexandrino, y contra ex
presos Cánones Conciliares. Tam
'poco es verisin1i1 , gue si hubiera 

I I 
¡ 
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sido ordenado S. Juan , lo pasase
en silencio Leoncio Obispo su
Historiador , que lo conoció y
trató , ni los demás Autores ; y
mas habiendo dexado escrito su
casamiento , y muerte de su mu-
ger é hijos , siendo menos nece-
saria esta noticia que aquella, pa-
ra llegar con este admirable Pre-
lado á una de las quatro mayores
Sillas de Oriente.

En estas conjeturas me inclino á
la primera opinion, creyendo, que
sin duda ya retirado á vida parti-
cular , debió de ordenarse de Sa
cerdote , y lo estaba al tiempo
que fué pedido del pueblo para su
Obispo ; y me ha inclinado á es-
to el ver una de las Epístolas del
Pontífice Nicolao Magno escri-
ta á Focio , Patriarca intruso de
Constantinopla , el qual habien-
do entrado desde seglar en aque-
lla Silla , aunque luego lo consa-
graron de Obispo antes de exer-cer la dignidad , se defendió condecir , qüe to mismo había su-

celiao á S'

a Hect'
sio y
vontiñce

aleion y CI

exelq ares
conseqüea
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uni

nes Y páib
Dios, e
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lo

PaSas cedido á S. Ambrosio , á Eufra-
bispo

:onori', s' sio y á Nectareo, y le responde
erlaforPontifice Romano con grande

es
; dicion y espíritu. Que aquellos tres

2scrir°
sk exemplares no podian traerse en

e su
mu, con seq lencía, por haber sido por

os trece, causas universales , y por altos fi-

ae1`a pa.. nes y particulares inspiraciones de
able Pre, Dios, é iba satisfaciendo en esta

mayores epístola á cada uno de los exem-
piares largamente : fundando , que

nclinoá no derogaban á las comunes re-
ido, que glas de la Iglesia y Cánones Con-
a parti. ciliares, sobre que , y otros cismas
de Sa. y errores que por esta eleccion se

tiempo mezcláron , se juntó el Concilio
)ara su universal Constantinopolitano II,
o á eS, y fue condenado Focio.
!as del Considero que si este mismo
escri. Patriarca intruso Phocio tuviera
so de el exemplar de S. Juan el Limos -
bien. nero, para valerse dél , y mas tan

cerca de su mismo tiempo ,yen
,nsa. Iglesia tan vecina á la de Cons-
xer- tantinopla , afirmaria , que podia
con ser elegido de seglar al Patriarca -

su- do , como lo había sido S. ,.
Juan

C
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el Limosnero al de Alexandria,
sin valerse no solo de tres mas
antiguos casos, sino algunos de
ellos menos ajustados á su in.
tento, dexando otro tan en térmi-
nos notorio y próximo , corno fue-
ra el de S. Juan. Y así es de creer
que era ya Sacerdote el Santo
quando fué pedido por el pueblo
Aiexandrino, y que la omisionde
los Escritores al advertirlo, nació
de que ya debia de estar tan asen-
tada la regla, que no se vino á la
pluma la duda ó limitacion.

Habiendo llegado á Constanti-
nopla las cartas del Pueblo y Ma-
gistrados Alexandrinos , en que
con grande instancia pedian por
su Obispo á Juan , y estos daban
cuenta del fervor y ansia con que
lo solicitaba aquel , y resistia el
electo, pareció al Emperador Era -
dio, comunicándolo con Nicetas
Patricio , en aquellos tiempos su
mayor favorecido , enviar lla-
mar á Juan para persuadirle pre-
sente lo que ausente reusaba.

EL .
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C
de

Era r?icetas muy hermanos
Juan , y se llamaban ha de ser
espirituales. Ç

to° en esta sucinta
gran interlocutor

ion s r.J conven1ente decir
relac nobilísimo va
quién ué este bárbaras

DeSCenden-

o las maldades b cia endesi-
Qllaria Ina de Ni

de phocas, Emperador inmediato
d fuéron afji- Cecas.
antecesor de

blo degiendo el Pu`' crueldades y,
Constantino-

pla y SUS excesos,

disoluciones, ofendiendo
á

a
u
no-

bleza , se conenzaroT á
hombres

contra él los mayo
del Imperio : uno de ellos era ader

racliano , padre del Emp
padre

I- Ieraclio otro P leór Codos Ge-

nerales

de Nicetas7 otro

perales actuales de diversos eS érci-
tos de ph ©cal. Concertcada

uno á
tres de ir marchando to

contra el Tyrano,
Constantinopla
y que el primero qUe Se apoderase Pe

de la ciudad y de la persona, aquel I

quedase con el Imperio.
parte del Lce

JU

Llegó primero con p tri;

exército Romano Heraclio, hijo
C2
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de Heracliano ; tomó las armas el
pueblo , y Phocio , hombre no-
ble, á cuya muger había violado
Phocas , lo prendió en su Palacio
Real; y desnudándolo de la púr-
pura, lo entregó atado á Hera-
clio, el qual le dixo : Infame, así
has administrado el Imperio? Á
quien respondió : ;r tz2 lo admi-
nistrarás mejor? Con quien aira-
do Heraclio lo mandó matar ; y
hecho pedazos , mutilados infame-
mente sus miembros , fué primero
arrastrado , y luego quemados
en el campo que llamaban del
buey.

Nicetas , como quien habla
concurrido con su padre en librar
al Imperio de esta servidumbre, y
en que fuese coronado Heraclio
en Cesar , sobre ser su sangre no-
bilísima, fué siempre muy estima-
do de Heraclio, tanto, que casó
á su hijo Constantino con Grego_
ria hija de Nicetas , de quien tu-.
vo á Constante ; y aunque la ma-
drastraMartina, segunda muger de

st

vtta6io,mu

con veneno

lastro ,pelo

aiev osia ,
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eraclïo , muerto su marido, mató
con veneno á Constantino su hi-
jastro ; pero el Senado viendo esta
alevosia , aun despues de corona-
da ella y su hijo Heraclion , los

prendió en su palacio; y á ella
por ser sobradamente entendida
y eioqüente , la cortó la lengua;
( instrumento principal con que
exercitaba su arnbicion , y á todos
los persuadia) y al muchacho, por
hacerle mw.s despreciable á los súb-
ditos , cortaron las narices, infeli-
cidad agena de tan Reales Perso-
nas: y pusiéron en el trono del
Imperio á Constante, nieto de He-
radio y de Nf icetas , hijo de su
hija Gregoria y de Constantino.
Tanta era la calidad y fortuna
de Nicetas.

Con la órden que tuvo ,juan del
Emperador , partió de Chipre, y
llegó á Constantinopla , y al pun-
to lo llevó á su palacio Nicetas,
en el qual 'no hubo oficio que no
hiciese y gastase para persuadirle
que admitiese el Obispado de Ale-

Nicetas pe
suade al y,
nerable Ju,,
á que acej
te el Pati
cado.
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xandria: resistiéndose el Santo con
grande constancia y valor, y afir-
mando ser agena su vocacion deRazones eon estos cuidados , y no bastante sulue el Santo

Pntriarca
se "virtud para tal puesto ; porgüe

Piefiende. »decía tener la Grecia y el Asia
,admirables Prelados, exper men-

»rados , doctos , santos en quien
»poder escoger, y que llenasen
»aquel vatio , sin embarazarlo
»con un sugeto de pocas experien-
»c ias , 6 partes bastantes para ser -
»virlo. Al Pueblo (decía el humil-
»de Juan) se le agravia en de-
»fraudarle de mayor y mejor pas-
»to y Pastor ; y i mí con lo mis -
»mo que me honran, me lastiman.
»Miro como peligro lo que se mi-

ra comunmenre como honor : y
»en lo alto que ellos ponderan la
»dignidad , pondero yo el preci-
»picio+ ; Quién puede en exerci-
»cios seculares criado obrar con
»acierto en los eclesiásticas? ;Ni
"aventurarse á sí y á los ue gula
»sin las experiencias necesa rias cn»materia tan grande y dificulto-
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sa 2 ¿ En un mar incierto y lleno

de escollos , quie,-üe ;o Alexan-
,ldor Heraclio y el p
drino fiar la nave espiritual de

su Iglesia á un piloto qüe igual-mente se ha de perder y per
los ? Y quando para la mas bre-

ve y conocida navegacion busca

el navegante el mas práctico, ise

eli e para la mas arriesgada
haninexperto? Donde tan

perdido, ¿cómo no se perderá srsl

insuficiencia ? Y quando varones
llenos de erudicion , opinion y

on,,santidad de vida , p

',sin grande infelicidad vencer las

, ?dificultades de aquel gobierno ,.
fiarlo ahora á los hombros mas
débiles y flacos no será eleccion
',sin(' ruina." Con estas y otras
razones se defendía el venerable
varon , sin que las de Nicetas , ni

su autoridad fuesen parte á con-
trastarlo y vencerlo.
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CAPITULO VI.

4evisa .Nicetas al Emperador dela repugnancia de yuan d esta
plática , el qual le habla,

persuade a que acepte
el Obispado.

Avisó de esto Nicetas al Empe.radar Heraclio , y pareció con-veniente que le hablasen entram-bos al varon de Dios. Así lo hi-ciéron »ponderando el servicio»que hacia á su divina Magestad
»con sacrificarse á estos cuidados:"el afecto del pueblo Alexandri-
»no, qUe con sus clamores estaba»manifestando la voluntad divi_, por quan servida

se dania su"bondad, de dexando el ocio'de la vida contemplativa, se ofre-ciese á los cuidados
«,en la qual siendo el ministeriot ;totalmentee espiritual , podia en.atenderse mas en la una con las»virtudes que exercitaria en la
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,'otra. Representabanle quan co.
piosa materia se ofrecia a su ca-

"ridad y largueza para socorrer

"los pobres con tan crecidas ren-

tas , previniendo que repartiesen

"sus liberales manos las limosnas y

»socorros que en otras podia su-

»ceder que fuesen materia al vicio

"y la perdicion. Que los hombres

"de ilustre sangre y caudal no
"naciéron para sí sino para bene-

"ficiar al comun. Si nos debemos

»(decia el Emperador) á lo públi-

co , Zquánto mas nos deberemos

»á Dios ? Igualmente habernos de

"dar cuenta de to malo que ha-
""cernos , como de lo bueno que
»omitimos: y del talento escondi-

do en la tierra la dió el siervo
"inutil , como de la violencia con
"su consiervo el cruel. ; De qué
"sirven los dones del Señor si han
»de estar ocultos y escondidos ?

" Qué satisfaccion se da á su em-
pleo con tenerlos ociosos en el re-

tiro de Chipre , quando deben
asestar grangeando en Alexandria?
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»;Qi1é cuenta se dará de estos ta,
»lentos , quando el Señor que

los»dió pidiere honestas y debidas
»usuras de su caudal? '
»socorridos ? Z Qué viudas

pobres
pa.radas ?Qué doncellas remediadas?»Qué pueblos enseriados ? Qué»vicios extirpados? ;Qué heregias

"convencidas?
heregias

conducidásQt1é
ovejas y al<

»patria celestial ? No basta spa
la

tres al fue ebe cinco, pediranle
»la cuenta de los dos; no se satis.»tace a la deuda con
"quando Se pide d? iustia el to»do; ni con los exercis reser-»vados de Chipre se puede sast»cer á Dios en a

»quiere Sc exerciten
virtudes .que

»exemp, lares en Alexandria.
y

persuadió á aquél Q icn
»ligiese q pueblo ,-que e-y pidiese con clamores yvoces á Juan ausente
»de estos cuidados? olvidado

"que guando los Siendo cierro
puestosla ambiciorurrstos que coli-

»Frecen al
p ..sehte , 'se o-»frecen

y ausente,

s-
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y esto por un pueblo táng
de , a quien n
,ala importunacion , ni á corrom-

per la codicia , es eleccion guia.a

,,da y encaminada por Dos. ro-

púsole el
Emplaaobli acion á scx,,autoridad , y g

7,obediencïa y g
que

»rogaba, acostu
rdo á nanar

que debía es-y la atencion con q
,,tar de librarle de los cuidados de
aquel gran pueblo que tumultua-

77ba pidiéndole por Pastor , y que

,,le escusaba con dar empleo á sus

,,virtudes, los escándalos, discor-
,,dias y miserias que podian resul-
,,tar de no rendirse á la voluntad
"de Dios , explicada por los P e_

los, por los Reyes y y
»nos."

Finalmente , tantas instancias suget3sP
hiciéron el Emperador y su valido venera b
Nicetas con Juan , que se sug

idel
venerable

Juan al y

al yugo de la venerable Iglesia g a eca á
Alexandrina, y despues de haber- Alxandrir,

selo agradecido el Cesar , honra-
do y favorecido de toda la Corte,
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partió á Alexandria á consagrarse
al servicio de su Esposa.

CAPITULO VII.

Conságrase en %4lexandria s.7nan.
4 /egria del Pueblo al recibirlo,y
primeras disposiciones del go.,

tierno de su Iglesia.

Liegó á Alexandria Juan su Pa-triarca electo por los años de s-cientos y once , recibido de aque-
lla populosa ciudad con singula-
res aclamaciones dcl pueblo, corno
hijo de su eleccion y padre desti-nado de su remedio y amparo. No
se saciaban los de Alexandria detener presente al que ausente tan-to veneráron y aplaudéron , au-mentando su gozo el ver que enel agrado y suavidad de su perso-
na y conversacion estaba resplan-
deciendosu caridad interior.Con-
sagróse á los ojos , y con las ben-diciones de sus ovejas y súbditos.envió á Roma la profesion de su
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fe pura é intancta, recibió la ben-

dicion Apostólica y despachos de

S. Bonifacio IV, que entonces go-

bernaba la Cátedra de S. Pedro, y

ya adornado de la Mitra y Bácu-

lo Pastoral , ungido de los licores
de Dios en su consagracion , co-
menzó á exercitar sus virtudes con

universal expectacion del Imperio.
No sé si es dicha entrar acre-

ditados los Prelados en el ministe-
rio Pastoral ; porque son tan altasd

las virtudes que les piden , q
obligados á mayor perfeccion y
penalidades , por la opinion y por
el puesto , con grande dificultad
las pueden satisfacer. Por el con-
trario , lo menos esperado se es-
tima mas , y como no imaginado
tesoro alegran las virtudes no espe-
radas. Pero Juan llenó la esperanza
y deseo de sus súbditos ; porque
desde sus primeros pasos fuéron
todos de altísima perfeccion ,°
actos tan heroycos, que no dexo

en suspension el concepto de las
gestes,
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Puso su casa con religiosa y

santa arencion ; la familia modes-
ta, no superflua; las alhajas á la ne-
cesidad , no al ornato; atendiendó
mas al ministerio que á la digni-
dad, y juzgándose mas Pastor quePatriarca; la atitoridad la gran -geaba y ad.Iuiria con el agrado
y la largueza, y con formar y des-
cubrir acciones sérias, perfectas yexemplares : y así la esrimacion
que suelen ofrecer al Prelado la
ostenracion y lucimiento exteriorla aseguraba el Santo con mayorcontentamiento y satisfaccion co-mun , por la pureza y alto cono -,-, cimiento de sus admirables vir-
tudes.

iberalidad Usabase en el Pueblo, Alexan-rito del drino y en algunas de las Iglesiasueblo Ale-
andrino del Oriente hacer ofrendas y do-
ego que re- nativos á los Obispos luego qüe
bis os.sus tomaban la posesion siguiendo laP costumbre del tiempo dedos A pos-

toles ; en el qual los heles echaban
á sus pies las riquezas para :;u(.- las
repartiesen. De aquí nacia luego
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la expectacion de los súbditos en
las acciones del Prelado ; porque
si veían que facilmente daba lo

a di
que recibia , y era. canal y no la-

p bm guna de la plata que le daban,
concebian buen año y buen go-
bierno en su Iglesia , pero si con
corta mano al dar , obraba con
muy larga al recibir , facilmente
colegian de tales principios infe-
lices los progresos y los fines.

A S. Juan con la opinion de
grande y de limosnero , socorrié-
ron con grande liberalidad los ri-
cos de Alexandria y su Patriarca -
do y Obispado para que pudiese
amparar los pobres ; y el venera-
ble varon los tuvo tan poco tiem-
po suspensos al volverlo á resti-
tuir , qua presto conociéron que
ardia en su corazon la caridad in-
terior , que se manifestaba en su
exterior agrado y suavidad ; pues
abriendo francamente las puertas
del corazon y de su casa á las pú-
blicas y particulares necesidades
de los pueblos, manifestó que no
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nacía su apacibilidad de un desee
de fama y opinion popular é inu.
til , sino de un encendido amor
de Dios y de sus criaturas ; pues
á los que hablaba apacible, sus-
tentaba largo; y á los que con dis.
crecion consolaba, tambien con
grande largueza socorria.

,Acto admi- Juntó un dia de los del princi-
4, rabie de la pio de su gobierno en su casa ä
`excelenteca- sus Ministros de consejo y de li.ridad de el
Santo así mosna, y díxoles : Que necesitaba
que tomó po- de saber el número de Serores á
sesion del Pa- quien tenia que servir en su oficio,marcado. y que así fuesen por toda Alexan-

dria y los alistasen, porque no fal-
tasen cí obligacion tan precisa.
Los Ministros oyéron con suspen-
sion y admiracion estas razones;
y uno de ellos dixo : ¿Pues quién
(ó ilustre Patriarca) son en esta
ciudad tus Señores , quando todos
te reverencian y respetan cono á
Padre, y te aman y estiman como
á Señor ? Los pobres (dixo el ve-
nerable Prelado) esos son mis se-
Fore_s : y cr los que otros llaman
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/° PU
pq

dese' obres , mendigos y necesitados ,P jar p
endjd

e 1u , llamo yo señores míos , porque re-
presentan d Christo nuestro Se-a

Pus' ñor estos me han de ayudar ypa c! b je y
Que 'sp favorecer , para que sirviéndolos
I11 bie

con
48 á ellos, consiga yo eterna corona

co.; y premio.

del Obedecieron los Ministros al
Princi. Obispo , y habiendo alistado ásu

san los pobres de Alexandria , haliá-
Y eli, ron siete mil y quinientos , á los

rcesitgha quales desde luego señaló una ra-
e'n °'"es cion cada dia á cada uno , limos -
s'` oficio

'

na de tan grande corazon , y so-
-l1exar. corro , que no es creVe , sino'á
'40fal- quien supiere la opulencia de
)recisa, aquella Iglesia , en oblaciones,
5uspea. decimas , rentas y derechos tan
Zones; copiosos , que tenia el Patriarca
9uién veinte navios suyos para navegar

a esta sus frutos , y de su Iglesia , y
todos conducirlos á diversas partes ,
vo d pu: ortos y provincias , para sacar
?o17/0 el precio , con que como el Nilo
ve_ fecundaba los campos de Egipto,
se. el santo Patriarca las necesi.da-

eaN des de sus súbditos y pueblos.
D.
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CAPITULO VIII.

Zelo del Santo en la pureza de
la Religion , y extirpacion de los

errores de Alexandria.

Ala fama de la primera accion
del venerable Patriarca Juan , se
puso en atencion todo el Orien-
te , viendo que daba cotidia-
no un socorro tan grande , que
no era pequeño en ciertos tiem-
pos del año , y con la llave mis-
ma que alrió el Santo sus tesoros,
abrió Dios nuestro Señor á su
exemplo , los de todos los pode-
rosos de Egipto ; porque viendo
quan seguramente repartia las li-
mosnas , todos procuraban sal -
varse por manos tan liberales , y
le enviaban , y ofrecian sus ri-
quezas para que las hiciese eter-
nas , ofreciéndolas à Dios ; y su
Divina Magestad , que ya en
Chipre le habia multiplicado los
socorros con gastarlos mucho
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con
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8L LIMOSNERO. SI
mas , que otros los multiplican
con guardarlos y adquirirlos , co-
menzó á hacer igi.iales y mayo
res prodigios en Alexandria..

Habla andado tan turbada la
Iglesia de Alexandria con cismas
y errores perniciosos en la fe, que
el cuk ado de los Santos Patriar-
cas , todo ocupado en defender
las ovejas de esta peste , no ha-
bla podido lucir , ni adornar sus
Iglesias y sus Templos , y así ha-
bla pocos , y. menos capaces de
lo que pedia el número del pue-
blo. El Santo tambien viendo que
los fieles primero se han de fun-
dar en la doctrina , y luego ins-
truidos en la Fe , promoverlos á
las virtudes de la caridad , puso
su principal cuidado luego que
tomó la posesion de su Iglesia,
en arrancar la cizaña de su tri-
go , y despees de hecho esto,
trató de edificar troxes y alma-
cenes esto es Templos é Igle,
sias , donde la semilla de Christo
se conservase y guardase.

D2.
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Habla entre sus ovejas un lo-
ba carnicero , que se llamaba Pe-
dro Nafeo , que les enseriaba un
error- necísimo , mas no poco
pernicioso , y era ; ser pasible la
Divinidad , siendo en quanto Di.
vinidad , totalmente inmortal
impasible. Llamó á esta fiera , y
la convenció , y reprehendió y
castigó á el y á los discípulos que
le seguian , y reduxo por la gra-
cia divina á su redil todas las al.
mas que andaban fuera de él , y,

la verdad , perdidas y distraidas.
Luego buscando grandes maes-

tros , que fueron Juan y Sofro-
n.io , varones ilustres de aquellos
tiempos, que despues de la muerte
del Santo es-et ibiéron su santa vida,
fué por todas partes de Alexandria
y su Patriarcado , así en las Igle-
sias , cono en las Congregacio-
nes , manifestando y enseñando
la verdadera doctrina , descu-
briendo las verdades de la Fe en
los edictos públicos , en los ser-
mones y pláticas , tan clara y
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distintamente , que á los mas ig-
norantes alumbraba , y á los pre-
sùmidos convencia.. A los rayos
de esta luz comenzó á huir co-
mo sombra la hcregia ; y la que
antes tenia tiranizada la mayor
parte del pueblo .., hula ya des..
terrada , desestimada y conven-
cida á los mas qcultos ángulos
de aquella dichosísima ciudad.

Hace gran fuerza á la- per -
suasion de la verdadera Fe , so-
bre ser la primera é intrínseca
virtud de la doctrina Evangélica,
el exemplo y santidad del Maes-
tro; y así viendo Alexandria un
varon tan Apostólico desasido,po-
bre, caritativo yperfecto, crelan-
le facilmente , no pudiendo Lle-
gar á su pensamiento , que quien
tan largamente socorria con la
limosna corporal á sus súbditos,
les engaitase , ni defraudase del
mejor pasto y socorro , que es el
espiritual. A esta'causa sobre veni r
tan recomendada la Fe católica del
Patriarca , por la tradicion de los
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Apostóles , y primitivo maestro
de aquella Iglesia, S, Marcos Evan.
gelisra , y sobre calificarla la San -
ta Sede Apostólica Romana , los
Concilios generales , la contesta-

clon de los Santos Mártires y
Confesores, la opinion universal
de los sabios , y Doctores de la
Iglesia , y las razones interiores
que traia consigo su verdad , en-
traba Cambien recomendada á

unos súbditos, amantes de su Pre-
lado , por un Pastor exemplar,
benéfico , enamorado de su Igle-
sia , celoso , puro , fervoroso y
liberal , que como quien nada te-
nia , ni quería para sí , todo lo
meior procuraba y deseaba para
el bien de sus ovejas.
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vo maestr

a rCOS Eva.. CAPITULO IX.irla
la San,'

mana' l01 Hace Templos en Alexandria ,
i contesta y el número grande que hizo
Iárrires

y de ellos.
universal

'res de
la Desterrada la heregia de la

interiores Iglesia , y vitoriosa ya la cató-
dad en lica verdad , trató de asegurarla
ndada

á con las virtudes de sus súbditos,
e su Pre, que son las que afianzan y pro.
Templar, mueven nuestra verdadera fe.Mu-
su Igle. cho deben las cabezas Eclesiásti-
)roso y cas y seculares atender á estusar
nada te y. reprimir los vicios en lo mo-
odo lo . ral ; porque estos en hacidndose
a para escandalosos , insolentes y co-

munes , ensordecen las almas a
las voces de la Fe en lo dogmático:
y dormidas , 6 por mejor decir,
muertas á lo bueno , facilmente
creen las pr *posiciones que mas
ayudan su relaxacion y miseria;
porque siendo tan dificil pasar del
mal . vivir al bien obrar , desam-
paran algunas veces la Fe , por
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quedarse engañadas en los delei-
tes del vicio. Por el contrario,
las virtudes obran despiertas á la
Fe , con gran valor yatencion , y
como las que se unen con la ca-
ridad y la esperanza , no pudien-
do haber caridad , ni esperanza
sin fe , todas defienden á su ca-
beza , de la manera que en el
cuerpo humano á la natural los
miembros que le componen ; y
así en todas las Repúblicas y
Reynos , á quien ha infamado el
contágio de la herega los vi-
cios fueron los precursores de los
errores en la Fe , yestos despues
entraron confirmando y acre-
ditando a los vicios.

Viendo esto el santo varon , co-
mo el que con excelente juicio
gobernaba , trató de hacer Tem-
plos , donde pudiesen comoda-
menre juntarse los fi;les á oir la
pa labra del Señor , r ocuparse en
las virtudes de la Religion chris-
tiana , en la oracion y sacrifi-
cios divinos y salir de allí con

!L i

0ev

fcrt'0 yMorad,nás
Tenla C0\

el
do en"
siete

T em'

pueblo

del Orien

mas eran

Cólicos qui

tan
grand

clon del S

y el nine
á laVeCd'

fuéton t

Templo!

de diez

sia de

da algui

nifestó

de su

zelo ,

fieles

mosna

puede

puebic

dante

1;r



'OS deaei.
contrario

`erras á
ncion a

3 PUdien,
speranza
i SU ca_
e en
Lira] los

7en ; y
licas y

fado e(
los vi.
de los

espnes

acre-

CO.

[lido
7em-
)da-
r la

en

ifi-
on

EL LIMOSNERO. 57

fervor y devocion á exercitar las
demás Morales y Cardinales.

Tenia toda Alexandria guan-
do entró el Santo en su Iglesia
siete Templos no mas , siendo
un pueblo de los muy numerosos
del Oriente , y todavía pocos
mas eran bastantes para los Ca-
tólicos que había en él ; y fue
tan grande el cuidado y aten -
cion del Santo al edificar Iglesias,
y el número de fieles que reduxo
á la verdadera Fe , que edificó ( y
fuéron todos necesarios) setenta
Templos muy capaces en poco mas
de diez años que gobernó la Igle.
sia de Alexandria , cosa sin du-
da alguna admirable , y que ma-
nifestó la grandeza de su ánimo y
de su fe , y el fruto que hizo su
zelo , y la largueza con que los
fieles lo socorrieron con sus li-
mosnas y ofrendas , y lo que
puede un Prelado liberal en un
pueblo dócil , reconocido a hun-
dante y populoso.

Juntamente con hacer Templos
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á. Alexandria su santo Patriarca,
procuraba que fuesen fregi enta.
dos y venerados: los sacrificios
divinas , y las sagradas ImágeneS
conservadas en todo aquel deco.
ro y reverencia que se debe. No
dexó de hallar sus dificultades
para reducir la naturaleza des-
usada , y torpe á lo mejor , á que

e siguiese los influxos de la gracia;
pero con pláticas y sermones fijé
poco á poco dandose prisa de es-
pacio, con un zelo muy pruden-
te y una prudencia advertida y
eficaz , reduciendo ya con el
exemplo , ya con la voz , ya con
la limosna y la caridad.,, y tal

.

vez con la reprension á sus ove-
jas. Es muy memorable lo que
sucedió al Santo sobre esto en
una ocasion con el pueblo Ale-
xandrino , y en la Historia Ecle-
siástica muy celebrado.

Caso me- Estaba diciendo un dia Misa
q e el
rnorable

San-
de

Pontifical ,- y toda la ciudad
to reduxo al de Alexandria en el templo , los
pueblo á la Magistrados y Regidores , públi-
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l fr ,iar' cos en sus asientos , y el pueblo asistenciade
egtegta

`k> en lo restante de la Iglesia, Ha- oficios.sacri; . ,

as Imáge, cia grande frio , y lentamente se
aquel fueron saliendo algunos de los
e de Regidores y Magistrados á la pla.

dificultad za , donde había unos pórticos
raleza

d<
,
acomodados para tomar el sol;

lor fueron siguiendo los gobernados

la ' a 9 y regidos á los Magistrados , Re--

mo
grana' gidores y Gobernadores , y des-

risa de
es esE amparado de las cabezas el tem-

plo , facilmente hiciéron todos
Y pruden. - lo mismo , con que apenas que -
vertida

Y
_ dó persona alguna en la Iglesia.

i Con el Proseguia el Santo la Misa, y vol -
ya CO r, viéndose al pueblo , diciendo:

3., y tal .
Pax vobis , vió que no había na-

sus ove, die en ella , y preguntando , don-
lo que de estaban sus súbditos , le afir-

esto en máron que estaba llena la plaza de
10 Ale. gente. Entonces el Santo tomó el
'a Eck- báculo y la mitra , y mandó á

todos los Ministros del Altar que
r Misa lo siguiesen : y saliendo á la pla-
ciudad za con los ornamentos de Pon-
) , los tifical , y con todos los Ministros
públi- revestidos , llegando á los asien.
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tos públicos en que estaba la cít;.
dad , dixo : Le hiciesen lugar,
que grieuia tomar el sol cono. ellos,
Admirados los seglares de ver in.
terrumpido por el Santo el inefa.
ble sacrificio dei Altar , le pre.
guntáron la causa , y eI Santo les
dixo : Hijos , adonde está su ga-
nado ha de estar siempre el Pas-
tor , vosotros me dexais en el
Sacrificio quando yo digo la Mi-
sa por vosotros. O todos estemos
fuera del Templo sirviendo d nues-
tro Señor , o' todos dentro de él,
adorándole, que no digo yo la Mi-
sa , ni celebro el divino Sacri-
ficio á las paredes , sino á voso-
tros , que sois los templos vivos
de Dios. Humillados con esto , y
enseriados los Magistrados y el
pueblo , volviéron con el santo
Pastor á la Iglesia , y acabó el di-
vino Sacrificio , y se moderó de
alli adelante tan grande rela-
xacion.

De creer es , que la delgadeza
de ìa censura política repararla en
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estas demonstraciones del Santo,
y en dexar el divino Sacrificio
interrumpido , pudiendo con la
predicacion enmendar á sus ove-
jas. A que facilmente se puede sa-
tisfacer , con que en estas ocasio-
nes se han de mirar las circuns-
tancias del caso y del exemplo , y
espíritu particular y fuerza inte-
rior , que para esto tuvo el San-
to , y la causa urgente que le
obligó en el estado de la chris-
tianda,d de aquella Iglesia , y el
hacerlo varon tan acreditado , de-
be persuadir , que conservó en
esta accion y demostracion todos
los límites de una espiritual pru-
dencia , sin tocar ni amancillar
á los de la religion ; porque á la
verdad , los actos heroicos de los
Sanros sobresalen fregitentemente
de las reglas comunes por la ma-
yor perfección y en tanto son
heroicos y perfectos , en quanto
esran llenos de una sabiduria di-
vina , con que parecen desmedi-
dos á los ojos de esta prudencia
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humana , la quai limita de tal
manera las virtudes, que sin atre.
verse á salir á los actos anagogi.
cos , apenas se conservan en los
morales , de. que se podian refe-
rir exemplos claros , que escuso
por atender á hacer succinta la
relacion.

. CAPITULO X.

Del cuidado que tenia el Santo
con que se guardase silencio en
los Templos , y lo que promovia

los sufragios por los difuntos,
y memoria de la muerte.

Aunque en todas las mareriasdel
culto divino resplandeció mucho
el Santo ; pero fu é notable su cui-
dado al mandar qùe se estuviese
con reverencia en las iglesias , y
con el silencio conveniente. Pa-
ra eso despues de haber hecho di-
versas exhortaciones al pueblo,
puso celadores que anduviesen
por los Tempios , y que aquieta-
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sen los fieles en qualquiera movi-
miento de ruido, Ordenó , y por
públicos edictos separó en las mis-
mas Iglesias los hombres de las
mugeres , con que, y con el luci-
miento , atención y devocion con
que se celebraban los oficios di-
vinos , fut promoviéndose cl cul-
to y devocion del pueblo de Ale-
xandria , y reduciendose á sus
primeros fervores. Concurrían los
Christianos con gran freqùencia
á los templos , así á asistir al ine-
fable Sacrificio del altar , como
á los demás oficios , pláticas y
sermones , y en todo estaban con
la debida atencion.

Entre otras cosas que estaban
olvidadas en Alexandria , guan-
do el Santo entra á servir su igle-
sia , era la freqiiencia necesaria
de sufragios por las animas de
los difuntos , y eran ya muy ra-
ros los oficios que se hacían , co-
sa que causó grande dolor al
santo Patriarca , y así exhortó
al pueblo con edictos 2 con plá-
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ticas y sermones , á que mostra.
sen los vivos la agradecida me-
moria de los difuntos. Pondera.
bales quit), debida atericion era
esta , pues debian los vivos á los
muertos, la vida , la honra , la

hacienda , y no les pedian sino
solo la memoria , los sufragios y
oracion.

e Persuasion »Hijos son (decía el Santo) los
ri del Santo Pa- »que viven de los que muriéron:

S,

aS, triarc à la q
, merr ca a y »de ellos heredáron la vida, aque-

se sufragios d-t » ),los les diéron la hacienda y es
tr los aifuntos. »timacion , corta pension es de

»tanta felicidad ;; breve socorro
»de misas. Si á los amigos au-
»sentes se debe fidelidad , z qué

»ausentes como las almas de nues -
»tros padres y hermanos difun-
»ros ? Y si á los presos y encar-
»celados se debe misericordia,
»; qué presos como las almas del
»purgatorio , que si los fieles no
»las socorremos , no solamente
»padecen la prision , sino mu-
»chas penas dentro de ella? ?Quién
»puede sin gran dolor ver pade-
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5,cer y afrentar á su padre ? 'Z Qué
»ánimo no se incita á su socorro?
»;Ha de obrar mas la vista natu-
»ral , que no la fe , y mas los do-
»lores del cuerpo , que los del
»alma ? 2Y mas la representacion
»de los tormentos de esta vida,
»que son muy breves y tolera -
»bles, solo porque los vemos, que
,clos de la otra terribles é into-

lerables que creemos? Y quando
»la obligacion , la lástima y el
justo sentimiento no nos obli-
gase á esta debida atencion , nos
»podia obligar nuestra propia
»utilidad , porque así lo harán
con nosotros nuestros hijos, co-
»mo ellos vieren que obramos
»con nuestros padres : y estas
»almas que en el Purgatorio pe-

nan padecen y suspiran por
»su remedio , despues de haber
»salido del Purgatorio , van al
»Cielo , y pueden , valen , gozan,
»favorecen á los que les ayudá-
»ron ; con que las que hoy so-
»corro con mis sufragios , ma.

E

1
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»ñana me ayudarán con su favor,
agradecidas al bien que reci.

»biéron , me pagarán centiplica.
»do , favoreciendo á sus devotos
»en los bienes espirituales y tern.
»porales , hasta reducirlos á que
»gocen de la gloria que ellas
»gozan.

Ponderábales la eficacia de las
ofrendas y sacrificios para el bien
de las benditas almas del Purga-
torio, y que aun en está vida han
obrado efectos muy milagrosos.
Contábales exemplos memorables
sobre esto , y entre ellos , les di.
xo ; »En las guerras pasadas en-
»tre el Imperio y los Persas , su-
»cedió que entre otros , hicieron
»cautivo á un vecino de esta ciu-
»dad , al qual , por ser hombre
»valeroso , lo lleváron á unas cár-
»celes ó mazmorras , que llama -
»ban Letheo , que quiere decir
»del olvido; porque á los que una
»vez allí entraban , no rescataban
»jamás , ni por accidente alguno
»salian de ella. De allí á dos años
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',vino un vecino del mismo lugar
,,rescatado , y le preguntáron sus
"padres por el hijo que teniari
"cautivo : respondió el mozo, que
"había muerto , y así lo creía él;
»porque víó ajusticiar á otro cauti-
"vo tan semejase en el rostro,
»que pensó, que el muerto era
' +por quien preguntaban los pa-

dres de aquel cautivo. Oyendo
"esto ellos con el dolor que dexa
,,considerarse ,. viendo que ya no
' +tenia remedio el sacarlo del cauti-
,verio del cuerpo, pues era muer-

1,to procuráron con sufragios,
"ofrendas y sacrificios que saliese
,,de las penas que en el Purgato-
+río padecería su alma ; y así tres
,,ó quatro veces en tres tiempos
,,del año iban á la Iglesia , y en.o
incendian luces , y daban ofren-
"das por su hijó. De 1lí á ocho
,,alios sucedió , que este cautivo
»y otros compañeros suyos tu-
»viéro forma como romper las
cárceles de Letheo , y con gran
"trabajo saliéron huyendo de po.

E
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,,der de aquellos bárbaros , y vi.
,Inieron al lugar de este cautivo,
,,Fue luego á casa de sus padres
el cautivo ya libre , los quales
,,admirados al principio de verlo,
,,lo desconociéron por tenerle por
muerto , y ponla mudanza en
»que le pusiéron sus trabajos; pe.
,,ro á pocas palabras y razones
conociéron ser su hijo. Pregun.-
táronle sus sucesos , y se los
contó largamente , y entre otras
cosas , les dixo : Que los prime.
,,ros dos años padeció sumamen-
,,te en aquella dura carcel ; por.
que no veia luz alguna , y ape-
nas .le daban algun sustento; pe.

ro pasando este tiempo , vió un
,,dia que se llegaban á 61 solo , y
le alumbraban en la carcel , y
sin que nadie le echase menos,
se hallaba fuera de ella, y dis-
curria por la ciudad libremente,
+y comia bien todo aquel dia; yá
«la noche lo reducían á la misma
,,carcel , y que así le sucedía tres
»veces al año en cada uno de
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:Ste caurivo ,,los seis , que despues de los dos

sus padre ,,habia estado cautivo. Preguntá-

los quale;
,,ron sus padres los dias en que

io de verlo
esto le sucedia , y halláron , que

»ee
el so y punto en

enerlep

udanza en

quello iban á la Y g eïaáha-
abajos; pe

cer sufragios por el alma de su
»hijo , haciendo Dios aquel con -

y razo ;

) Preregu,7
suelo á la vida de aquel cauti-

; ,,vo , que correspondia al que le
y se

i0j ,,hiciera en el Purgatorio á su al-
ntre otras ,,ma...c Con estos y otros exemplos
los prime persuadia á la devocion de las
sumamen benditas almas del Purgatorio , y
cel ; por, fué promoviendo con gran calor
a , y ape. de esta util , santa y debida de-
tento; pe, vocion.

vio up No solo el Santo favorecía á
1 solo ,y los muertos , sino que procuraba
arce(, y con la memoria de la muerte fa-

menos, vorecer á los vivos : y de esto
t, y dis ofreció el mismo Patriarca un
remente, exemplo muy singular , y de muy
i dia; yá grande enseiianza. Cermo
a misma Como su dignidad era tan que usar
.dia tres grande , lo era tambien la revé- algLu os E
uno de rencia que á ella se le tenia, ayu- peradort
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ara mas efi- dando á esto el amor con que sus
az recuerdo súbditos correspondian á su gran.le la muer,

de caridad. Viendo esto , le pa-
reció excelentemente lo que ha.
cian algunos Emperadores , que

deseaban acertar en su gobierno,
que para eso se çlisponian con la
memoria de la muerte ; porque
por algun tiempo.estuvo en prác-
tica la ceremonia ,siguiente: Así
.corno se -.coronaba èi Emperador,
aplaudido -.y,.aciarrta -do . del exr;r,
cito , del Senado y de los pue-
blos , volv:ia..á :cäsa._antes de em-
barazarse en el 'cuidado del Iin-
perio , llamaban á la puerta de su
cámara dos ö tres Escultores. de la
ciudad , y pedian su .audiencia.
Mandaba el Emperador que- en-
trasen y ellos llevando en las
manos diversas. piedras de jaspe,
marrnol , y otras semejantes , le
decia n Avzsanos id Cesar! de
qur l de estas piedras quieres que
labre;nos tu sepulcro , porque eres
mortal ruedes morir mai ana,

ji es bien que se comieñce fabri-
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ear desde hoy. El Emperador es-
cogía la materia , y ellos le la-
braban el sepulcro. Otro medieEntendido de esto el santo Pa- ae que se
triarca , usó de otro medio mas valió para
eficaz , para que se le repitiese, esto el san -
y pusiese delante la memoria de to Patriarca:

la muerte ; pues que poco des -

pues que tomó la posesion , man-
dó que se comenzase á labrar su
sepulcro , y en llegando á media
parte del edificio , ordenó , que
cesasen , y no prosiguiesen en él,
y que en las ocasiones de audien-
cia pública , viniesen los oficia-
les , y le dixesen : Ilustrísimo Se-
ñor , no está acabado el sepulcro,
y podeis morir mañana : haced
que se acabe. Y el Santo respon-
dia 1Acordádmelo despues. Y de
esta suerte , todo el -Tiempo que
fué Patriarca , le estuviéron ha-
ciendo repetidos recuerdos de la
muerte , para hacer mas perfec-
ta y concertada la vida.

Sobre este mismo asunto hacia
diversas pláticas , persuadiendo á

,.
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todos , que tuviesen presente la
muerte, si querian conseguir eter-
nos bienes , asegurando , que no
había freno tan eficaz para los
vicios del hombre , corno la me.
moría de la muerte , del juicio
y de la cuenta ,, y que esto so-
lo bien meditado , bastaba pa-
ra salvarse. » ¡O quántas veces
»considero (decia el Santo) la
»hora en que salga el alma de es-
»te miserable cuerpo , sola , po-
,,bre, desamparada , sin mas com.
»paiiia que las buenas obras que
»hubiere hecho ! ;0 qué cierto
»es que al salir , viéndose tan
»desnuda de virtud , pedirá un
»poco de tiempo mas para obrar
»bien, y llevar quien la acompañe!
»Entonces le dirán : ya se acabó
tu tiempo , hombre , y comkn-
»za el tiempo ageno : acabósete
»el tiempo de obrar , y cornien-
»za el tiempo de juzgar lo que
»has obrado. ¡ - YJ1 Juan misera-
»ble ! (decia el Santo) ¡cómo has
de poder pasar por entre las bes-
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Seguir
t

`
,tias devoradores del cañaveral,

io etet que tanto espantáron al Rey Da.

z
Paraen

llevas
»vid en sus Salmos! iO c

lo »han de requerir lo que llevas,
neo la
del , m, pesquisar y averiguar aquellos

Juic1c »crueles Alcavaleros! A S. Simon
esto so. »Estiliza se le reveló , que los

staba

zas
ca. »demonios estan á coros , segun

er »los vicios que promueven , al
áhto) id :,paso de las almas que van al
ua de es, juicio divino , y que salen los
'la f Po. demonios de soberbia , y la re-,
las con], conocen , y quitan las riquezas,
'ras que vanidades y locuras de su con-
. cierto »dicion , y salen los de la sen-
'Se tan sualidad , y le quitan los de -
ira un »leytes , gozos , músicas ., sen-
obrat sualidades ; y los de ira , y le

Jpañe! quitan los instrumentos de su
acabó »indignacion y venganza. Y así
bien. _ »todos los demás, y luego se van
ósete tras ella, y llevan todos aquellos
lien- pecados , pensamientos , obras,
que palabras y medios de perdi-

2ra- »cion, y lo ponen delante de aquel
has »rectísimo Juez , y los Angeles
/es- "ponen por su parte las buenas



74 VIDA DE ê. Y AN'

obras que lleva , para que ellas,
s,y no ellos la defiendan. ! O qué
',terrible punto! ¡Qué formidable
,'hora! ¡Qué lamentable instante!
s,i Si es mucho lo que llevamos de
',mala, si es poco ó nada lo que
llevamos de bueno! Si S. Hila-
',don , de quien huian los demo-

nios viviendo , aquel que resu-
citaba los difuntos , temblaba al

salir su alma , y despedirse del
cuerpo , y la animaba que salie-

se , y no temiese , y fiase en la
adivina Bondad. ¡Quién no tiem-

bla ! ¡ Quién no vive' como quien
ha de morir , y hace obras dig.
,nas de vida eterna! " Con estas
pláticas el Santo , no solo promo-
via en sí , sino en los otros la util
y santa meditacion , y memoria
de la muerte.
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CAPITULO XL

75

De los hospitales que hizo , casas
y fundaciones de piedad ,y lo

que censuraban al Santo.

1 perfecto Pastor ha.. de ser
una fuente abundantísima de dos
diversas fecundidades , que son la
limosna espiritual y temporal;
porque como quiera que tienen su
origen -estos dos manantiales en
el amor de Dios y del próximo,
imposible es que la abundancia
que se recibe en su origen pueda
dexar de estenderse:, .fertilizar y
socorrer los campos espirituales
de su Iglesia. S . Juan el Limos-
nero puso todo su cuidado en es-
tos dos únicos y a,.dmirables em-
pleos del ministerio Episcopal y
Pastoral , y lo consiguió con gran-
de felicidad.

Al tiempo que iba ilustrando la
Iglesia Alexandrina con Templos,
para que se aumentasen las virtu-

P
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des , iba tambien edificando hos-
pirales y obras de piedad , para
que se socorriese el pueblo en sus
trabajos y necesidades , exôrro á
muchos , que le ayudasen á for.
mar un pósito grande donde se
guardase el trigo y mantenimien.
to necesario para las necesidades
de los pobres , procurando dis-
ponerlo con tal renta y forma,
que siempre entrase mas canti-
dad que la que saliese de él , con
que en las comunes necesidades,
y en las extraordinarias tenia cl
santo Obispo afianzado su cuida-
do , porque le parecia poco á su
caridad socorrer lo presente , sino
prevenia tambien lo venidero.

Edificó hospitales para los po-
bres por barrios , para que en ca-
da uno se hallase el socorro al
paso de la necesidad , y de la
manera , que el que defiende una
plaza , allí pone su atcncion don-
de siente mas flaqu -za. Andaba
con ojos misericordiosos el Santo,
desvelado á todas partes , miran-
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EL L;M0SNERO. ?7
do adonde podia suceder la en-
fermedad , para que allí se halla-
se muy pronta la medicina.

Veia tambien que en Alexan
dria , por ser tan grande ciudad,
perecian muchas pobres mugeres,
así casadas , como solteras , por
no tener socorro en el riesgo de
las comunes miserias de las ma-
dres y los hijos al nacer; y com-
padecido el Santo de tantas que
morian en este trance y dolor del
parto , y otras expuestas á gra-
ves enfermedades y trabajos, hi-
zo hospital particular , muy ca-
paz , grande , y socorrido de to-
do lo necesario al intento , don-
de fuesen curadas y procuradas,
y de allí saliesen á criar con vir-
tud á sus hijuelos , que con tanta
caridad fueron recibidos al nacer.
Finalmente , no había necesidad,
ni trabajo , ni desconsuelo , ni
afliccion , así coman , como par-
ticular , á que el santo Patriarca
no estuviese muy atento , admi-
rando todos los buenos el ver que

;



2
sc

tr

i

7° VIDA DE S. JUAN

á un mismo tiempo estuviese for-
mando Templos , Hospitales, Ca
sas de misericordia, socorriendo
á los pobres , y mejorando á los
ricos.

Calumnies En esta fidelidad al obrar , no:orara e(san-
:o Patriarca dexaba el Santo de padecer su ceo.
;n su perfec- sura y sus calumnias ; porque co-

de mo quiera que el mundo se divi-
de en dos bandos , el uno de los
cuerdos , el otro de los perdidos,
lo que aplaudian aquellos , cen-
suraban estos , pareciéndoles la
caridad ostentacion , y el afecto
santo al socorrer , ansia de fama
inmortal ; y quando de los afec-
tos , siendo ellos tales y tan san-
tos , debian colegir la pureza de
las causas , colegian los ofendi-
dos de su santa disciplina , y los
contenidos y corregidos de diver-
sos desórdenes con su autoridad
y zelo de una fruta sabrosa y dul-
ce , que era venenoso el ar-
bol que la ofrecia , vagando con
la censura , sin hallar reposo en
la mas honesta accion : y quan-

:o modo
>brar.
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do edificaba Templos, como si no
socorriese á los pobres , censura -
ban que gastaba en piedras y edi-
ficios el sustento del mendigo ; y
quando socorria con limosnas
como si no edificase , les parecía
que era alimentar la ociosidad de
los perdidos del pueblo. Pero el
santo Pastor los ojos en la verdad
y en Dios , y las manos en su
ministerio , obraba como quien
solo seguia los impulsos interio-
res del amor divino , y de sus
ovejas.

Algunas veces he oído platicar
sobre el empleo necesario y san-
to de la limosna , y á quien se ha
de socorrer primero, si á los men-
digos y pobres del pueblo , ó á
los Templos y edificios , que sir-
ven para siempre al comun. A.
esta qüestion satisfacia con gran-
de excelencia el Santo ; porque
siendo todo el Obispado acree-
dor á la renta del Obispo allí
acudía con el socorro donde mas
instaba la necesidad. La caridad
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entre otras admirables propieda-
des , tiene la de ser bien ordena-
da ; y así en primer lugar se han
de socorrer los pobres de necesi-
dad extrema , y luego los de la
urgente , y estos son los Templos
vivos de Dios , y deben preferir-
se á los demás. Despues de estos,
quanto se pueda ayudar al co-
mun con la perpetuidad de los
Templos , Seminarios y Hospita-
les , Conventos regulares de en-
trambos sexôs , sin faltar á las
comunes necesidades de los men.
digos , es mucho mas meritorio:
porque no solo el que edifica util,
y no vanamente, aumenta el cul-
to divino , sino que hace una
obra heroyca , y de perpetuo me-
recimiento , y con aquello mis-
mo que edifica lo material , au-
menta lo espiritual, socorre, ocu-
pa y destierra la ociosidad de los
súbditos.

El Santo Fr. Tomas de Villa-

nueva , Arzobispo de Valencia,
que tanto , despues de S, Juan cl
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Limosnero , justamente mereció
este nombre esclarecido varon,
comparable á. los primeros Padres
de la Iglesia, entendia así aquel
verso de David: Beatus qui in
telligit super egenurn , paupe-
rem. l ienaventurad. el que se po-
ne á pensar como socorrerá mas
zitilmente á los pobres ; porque
darle el sustento al mendigo, es
poco, quando con él se le puede
dar la ocupacion y virtud , y me-
jorarle el alma con el socorro del
cuerpo. Sustentar muchos sin en-
sefiarlos, no satisface á la per-
fecta caridad ; obrar un Prelado
lo que basta hasta su tiempo , r,o
es mucho , si puede prevenir lo
venidero. No tiene términos la
caridad perfecta de un Prelado que
ama tiernamente á sus ovejas , yasí , ni limitacion de tiempo, ni
de acciones , ni de lugares , ni
de distancias, ni los objetos presen-
tes ie satisfacen , sino que sin des-
amparar á estos, busca ta rbien los
ausentes, y con 'la misma ansia
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previene socorro para lo futuro,
corno para lo que mira. Porque su
amor todo lo tiene delante ; pre-
viene lo venidero, repara lo pa-
sado , ayuda con el exemplo , con
la limosna , con la voz , con la
pluma y el deseo á lo presente:
ampara á los mendigos , sustenta
los vergonzantes , dota las donce-
Ilas, consuela á las viudas, engran-
dece los templos , repara los hos-
pitales ; y así lo hacia S. Juan ,
siendo con un perpetuo movimien-
to de amor y de caridad el am-
paro y socorro de sus súbditos.

CAPITULO XII.

Lo que aborreció la codicia y
simonia , y caso que le sucedió

con un Clérigo muy rico.

Facil será de persuadir á qual-
quiera el grande aborrecimiento
que este Santo Patriarca tenia á
la codicia , quando lo vemos tan
enamorado de la misericordia;
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EL LI'TOSNE110. $
siendo asi que huye desta virtud
aquel vicio , como las tinieblas de
la luz. Ya se han visto en el em-
pleo mundano hombres profusí-
simos y larguísimos al dar, y es-
tos m'smos ripacísimos y codi-
ciosísimos al quitar y rec_bir, va-
ciando con aquel vicio quanto ad-
quieren con este otro; pero estos
vicios encontrados no caben en el
ánimo sencillo y espiritual , por-
que tiene la caridad por alma un- .a
pureza del Cielo; y siendo muy
resuelta al dar y benefic;ar , es
tan contenida y atada al quitar ó
perjudicar á nadie, que no sa .d n-
do contenerse al enriquecerá ro-
dos , no halla fuerzas para las-
timar á alguno,

Entre los vicios que mas per-
siguió el Santo , desde que co-
menzó á poseer su silla Patriar-
cal, fué el de la simonía , codi-
cia agravada de maldad tan fea
en sus circunstancias , que la pa-
sa á sacrilegio : adquirir inmode-
radamente y con pecado en cesas

E2
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profanas , es malo , pero profano;

(i) lilas adquirir vendiendoó com-
prando las gracias y dones del
Santo Espíritu , y emplearlo co-
mo si fuera divino , y dar los te-
soros celestiales por la plata , es
infernal y diabólico. Vender con
codicia y en la plaza , muchas
veces lo vió Christo Señor nues-
tro en Jerusalen y lo dexó á los
comunes remedios ; pero quando

se exercitaba en el mismo Tem-
plo y por los mismos Sacerdotes,
se embraveció contra tan detesta-
ble codicia , y formó azote de los
cordeles que los tenian atados á
este vicio ; y habiendo manifes-
tado en tantas ocasiones el Sal-
vador de las almas su agrado y
humanidad, con todo eso en oca -
sion de tan justo sentimiento ,
todo se ocupó en el celo.

Pondera mucho Baronio en el
Santo Patriarca Juan el que tuvo
en desterrar este infame vicio de

(z) S. Thoaa. 2. 2. qua:st. 99. art. I.
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su Iglesia , andando tan recatado
en sus elecciones , que ninguna
cosa miraba con igual delgadeza,
para que saliesen acreditadas á los
ojos de Dios y de sus ovejas, ni
otra castigaba con igual severi-
dad. Con esta atencion refieren
sus Coronistas , que le sucedió
un caso digno de la noticia de
todos.

La largueza con que el Santo
gastaba en Templos , hospitales,
mendigos y obras pias , le reduxo
en una ocasion á grande necesi-
dad , y eso á tiempo que venían
huyendo de los Persas (enemigos
molestos del Imperio) gran nú-
mero de pobres y familias des-
pojadas a ampararse de la cari-
dad del Santo : viendo á sus ojos
los afligidos , y faltándole el so-
corro para ellos , se empeñó en
mil libras de oro , que confor-
me al cómputo de aquellos tiem-
pos , montaban doscientos cin-
giienta mil pesos , que serán mas
de doscientos -rnil ducados ; pero

vendo d com,
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repartidos no bastáron para una
parte muy pelueiia de los po-
bres. Pedia á Dios con instancia
que le diese limost)1 para dar-
la , y que pues él no podia , so-

corriese â sus senores, que así
llamaba á los pobres.

Había un Clérigo en la ciudad,
llamàdo Cosme , caudalosísimo de
hacienda , y deseaba, siendo bi=
gamo que el Santo le dispensase
para que se ordenase de Diaco-
no. No estaban entonces reserva-
das estas dispensaciones á la uni-
versal cabeza y Vicario de Chris-
to nuestro Sei or el Pontifice Ro-
mano : y así viendo el Clérigo la
necesidad de su Pastor, quiso ha-
cer de ella anzuelo á su preten-
sion , y llegóse á él y le dixo :
Senior , yo estoy con pena de la
que vos padeceis , y no tengo por
abundancia 7a mia quando os veo
con tanta necesidad: mis troxes
estún llenas de trigo , y en mi ca-
sa hay plata y oro en abundan'
via , de todo os podei servir .%
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vuestro gusto: solo os pido me or-
deneis de Diácono ; pues el "pos -
tol dice, que por la necesidad se
puede templar y transferir la ley.

Leoncio dice , que estas razo-
nes las reduxo á memorial , y que
la cantidad que ofrecía de trigo
eran mas de veinte mil ochocien-
tas y treinta y tres fanegas y
quatro celemines; y de oro ciento
y ochenta libras , que hacen qua -
renta y cinco mil y quinientos
pesos.

Oyendo esto el Santo y vene-
rable Patriarca, sin ponerse á pon-
derar las razones de la caridad á
los visos de la prudencia huma-
na , como otro hiciera , ni á cona
sultar Teólogos sobre esta duda,
puestos solo los ojos en el zelo
y la pureza de la Eclesiástica
disciplina , empeñando con eso á
Dios á mayor socorro , apartó al
Clérigo para responderle, por no
afrentarlo delante de todos, y le
dixo: Tu ofrecimiento , d hijo , es
grande y en este tiempo muy ne-
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cesaría ;. pero es vicioso y suma_ dora de
aqu.

mente imperfecto , y así no debe to, sin qte

ser admitido. No puedes ignorar socorro
corp

que entre las ofrendas no se re- plisa Eeles

tibian en la ley antigua las vicio- ficuitoso
a

sas; antes aunque fuesen gruesas 'les que eel

y crecidas , como lo es la tuya, táron Con 1

con qualquiera defecto que tuvie- gil person

sen ., se repelian y apartaban del diez fenek

Altar ; por eso no le fueronron a en ni grat

Dios gratas las ofrendas de Cain, ires de Ar

como las que iban envueltas en mio, te a

pretension y codicia. El lugar de San Ped'

S. Pablo no habla de derogar las tienes p.

leyes y reglas Eclesiásticas, sino Señor,

de la translation de la ley es- Apena

Grita á la de Gracia , que toda es palabras

Gracia , sin primero movimiento do,avisal

de codicia. Mira á lo que dice de Sicilia

Santiago : El que guardáre la Iglesia à

ley , pero en una transgresion fue- trigo en

re reo , es lo mismo como si toda oyendo

la quebrantase. Nuestros señores postránc

los pobres no han sido sustenta- cias te

dos por mi mano , sino por la por la

omnipotente de Dios ; y el mismo ta latís

que hasta ahora los sustento , les °tlr,idr
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dará de aquí adelante el susten-
to , sin que sea menester para su
socorro corporal relaxar la disci-
plina Eclesiástica ; pues no es di-
ficultoso á aquellas manos libera-
les que con una bendicion susten-
taron con cinco panes mas de cinco
mil personas , bendiciendo ahora
diez fanegas de trigo que tengo
en mi granero , sustentar los po.
ores de Alexandria; y así, hijo
mio , te ajusta la respuesta de
San Pedro á Simon Mago; no
tienes parte en la heredad dei
Señor.

Apenas acabó de decir estas
palabras , quando entró un cria-
do, avisando como habían llegado
de Sicilia dos de sus naves de la
Iglesia de Alexandria cargadas de
trigo en grandísima abundancia, y
oyendo esto el Santo Prelado ,

postrándose á Dios, le dixo: Gra-
cias te hago , o' gran Dios mio,
por la verdad infalible que dixo
tu satísimo Profeta , que el que
.s'nardáre tus i andamientes nun-
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ca careceria de bien alguno; san.
tif co y bendigo tu eterno nombre,
porque no has permitido á tu es,
clavo que rindiese la gracia del
Sacramento del Orden por dinero,
Levantándose el unto, despedido
el Clérigo , y encerrándose con
sus limosnas , enterado de la can-
tidad de trigo que le venia , so-

corrió las necesidades presentes
con singular gozo suyo y de su
Pueblo.

Gran documento es este para
que los Prelados entendamos y
creamos que la disciplina Ecle-
siástica observada , fructifica mas
larga y copiosamente á los pobres,
que no relaxada y remisa , aun-
que al principio no trayga apa-
riencias de tan grande utilidad;
pues mas larga es la mano de
Dios para quien le obliga con la
observancia de su ley , que la del

que socorre con la limosna que
ofrece , para efecto de relaxarle
sus reglas.
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exercitemos una virtud en los

puestos, sino que de tal manera las
exercitemos todas, que prevalezca
la mas importante y pura ; pues
en S. juan el Limosnero , ni la
misericordia , que fue su mayor
virtud , enflaqueció la pureza de
su obrar y administrar Sacra-
mentos,

Tambien en haberse empeñado
por los pobres en tan grande can-
tidad , como docientos y cinqúen-
ta mil pesos de una vez , pagan-
do intereses de ellos , remueve al-
gunos escrúpulos á los Prelados,
que á vista de grandes necesida-
des por algun tiempo se empe-
ñaren por socorrerlos; pues no es
verisimil que Dios , que sabe el
afecto interior de los que por su
causa se ofrecen á la dura servi-
dumbre de vivir agravados con
deudas, dexe de ampararlos , co-
mo lo hizo á este Santo Patriar-
ca ; siendo cierto , que aun .qua n--
do por algun accidente , por cau-
sas pias , muriese un Obispo em-
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pef ado por los pobres , muere
mcior que no rico y socorrido.

No dexa de ser Cambien digno
de ponderacion, ver la estimacion
y reverenda en que se tenia la
Orden Clerical , pues solo porque
so le dispensase en la bigamia para
poder ser Diácono , ofrecia este
Clérigo llamado Cosme, de li-
mosna para los pobres quarenra
y cinco mil y quinientos pesos en
oro, y en trigo veinte mil ocho
cientas y treinta y tres fanegas y

quatro celemines, y con todo eso
no bastó tan excesiva cantidad á
que la santa rectitud del Patriarca
se rindiese á vista de tantas nece-
sidades á admitir este socorro por
conservar en pureza la disciplina
Eclesiástica.

8:
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CAPITULO XIII.

93

De la forma que tom; en las
Audiencias , y que reformo' las

medidas de la Ciudad , y lo que
z tc,dcs consolaba.

Fs la caridad tan instante y
santamente prolixa en el deseo de
hacer bien , y socorrer á los que
ama , que suele afligir y conga -
jar á quien la tiene: y siendo así,
que todo lo desea , y que no basta
para todo, ni lo puede todo exe-
cutar , reduce á congoja y á dolor
propio lo que va del deseo á lo
que alcanza. Fatigaban al Santo
Obispo las audiencias, y mas le
fatigaba que no ellas el no po-
derlos satisfacer á todos; porque
en los ánimos pios y caritativos,
mayor es el peso de no poder con,
solar correo desean., que el que tie-
nen otros tibios al aplicar el con-
suelo.

Eran muchas las causas civiles
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EL

de que entonces conocían los pos algunas

Obispos , á mas de las espiritua. meramente S

les y Eclesíásticas ; porque menos Lo 09
recatada y mas confiada era la puso los o

potestad secular de la espiritual, en limpiar

Casi todos los negocios de los nisttos

pobres y miserables , y de las viu- que en el

das y pupilos , y de las medidas interveniai

públicas , y del comercio y ne. excusaban

gociacion , quanto á los precios, nias suñci

las fiaban del cuidado de los Pre- niento,y

lados , con asistencia de dos du- sen tnenest

didanos de los mismos pueblos, to , lo pic

como se ve en muchas leyes de diesen,

Justiniano; y antes de él , de Ar- pieza en

cadio , Honorio , Valente y Va- randoles

lentiniano , que se hallarán en el cibe done

Código y título de Episcopoli buena di,

Audientia , y otros. el fuego

Debía de parecer á estos Em- Tamb;

pecadores , que las causas de los bieron

pobres mas se habian de gober- entre ot

nar con la jurisdiccion del amor zo á A

paternal y del cel_) del Obispo, medidas

que no con los filos de la justi- blicos,

cia rigurosa del Ministro , y á may le

esta causa aplicáron á los Obis- pettenec
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pos algunas que parecían muy
meramente políticas.

Lo primero en que el Santo
puso los ojos en esta parte , fue
en limpiar la codicia á sus Mi-
nistros : y habiendo entendido
que en el juzgar lo Eclesiástico
intervenían cohechos , y que se
excusaban con decir , que no te-
nian suficientes salarios , los au-
mentó , y les dixo : que si hubie-
sen menester mas para su susten-
to , lo pidiesen ; pero que enten-
diesen , que había de haber lim-
pieza en el obrar y juzgar, asegu-
rándoles , que el Ministro que re-
cibe dones , destierra de su casa la
buena dicha, é introduce en ella
el fuego y la perdicion.

Tambien refieren los que escri-
biéron la vida de S. Juan , que
entre otros bienes grandes que hi-
zo á Alexandria, fue ajustar las
medidas de los bastimentos

pú-blicos, y reducir los pesos á fi-
neza y lealtad , cuidado que debía
pertenecerle , como se ha 'dicha
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arriba , por tocar su agravio á per
sonas miserables ; pues para los
poderosos siempre son favorables
Ios pesos y las medidas.

Viendo el Santo el concurso
grande que habia de pobres y
miserables , y que unos acudian
á buscar su consuelo en su pie.
dad , otros el consejo en su pru-
dencia, otros el desagravio en su
rectitud, otros el gozo en su san-
tidad , resolvió de señalar dos
días en cada semana , en los s-gtta-

les todos se ocupase en las Au-
diencias. Para esto seî,aló los pór-
ticos de la Iglesia , por manifes-
tarse mas público al bien comun,
y todos los Martes y Viernes
acudia á ellos despues de haber
celebrado el divino Sacrificio del
Altar, por la mañana hasta la
hora de comer; y en acabando
de comer , volvia á hora compe-
tente á asistir hasta la noche.

Tenia consigo los Ministros de
su Consejo y de su jurisdiccion;
y quando venian causas que su-
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mariamente podia luego despa-
char , él mismo las libraba y des-
pachaba, y quando no , las re-
mitia á sus Ministros , encomen-
dándoles su brevedad. A muchos
que venían á pleytear componia;
á otros que venían á quexarse ,
aplacaba ; á otros que venían á
pedir remedio de sus opresiones
y violencias, satisfacía y conso-
laba, aplicando los remedios como
lo pedían las necesidades.

Tenia allí mismo en la Audien-
cia sus limosneros con dinero
pronto y otras alhajas de socor-
ro y caridad , y con el mismo
cuidado y ansia socorria de li-
mosna á los cuerpos , que de
consuelo, paz y conformidad á
las almas. Era Gosa para ad-
mirar, y de no ponderable gozo
para Alexandria , ver á su Santo
Pastor en aquellos pórticos , y
asientos y plaza expuesto á todo
género de causas y necesidades,
como un público amparo y reme-
dio de toda suerte de quexas, dis-

G
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cordias , desconsuelos y miserias,
atenta , prudente y suavemente,
disponiendo el reparo de los da-
ños con prudentísimos y suavísi-
mos remedios. Lloraba con los
aiTgidos , alegrabase con los ale-
g res, socorria los miserables, tem-
plaba á los poderosos , amparaba
á los flacos , alumbraba á los cie-
gos , guiaba A los perdidos , con -
verria á los pecadores , pacificaba
á los discordes, todo hecho para
todos todo, y todo para cada uno,
Al Santo Patriarca concurrían con
una confianza admirable las ove-
jas , corno á un amoroso Padre y
amante Pastor , y ninguno temia
de descubrir su trabajo ; porque
ninguno dudaba de hallar en ma-
nifestarlo su consuelo; corno un
médico publicámente buscado de
los enfermos, pulsaba los ánimos
y las necesidades de sus súbditos,
y con una prudencia y caridad
del Cielo , les aplicaba el reme-
dio.
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EL LIMOSNERO. 99
asistian , que descansase un poco
en el trabajo, y el venerable Pre-
lado respondía : »Que ese fuera
»su mayor trabajo , porque el Ofi-
»cio Pastoral traía consigo cui-
»dados , fatigas , atenciones, des -
»velos , y no sería Pastor quien.
»sin este conocimiento gobernase
»sus ovejas. Acordábales la propo-
»sicion de S. Pablo á Timoteo :

»(I) Qui Episcopatum desiderat,
» bonum opus desiderat. Quien de-

sea un Obispado , desea obrar
»mucho , ÿ velar mucho , y so-
»correr mucho , y consolar mu-
»cho , y defender muchos ; y
»finalmente, no cesar de obrar
»jamas y mucho : Pater meus, us-
»que modo operatur, & ego ope-
»ror , decía el Salvador de las
almas: Obra mi Padre siempre,
,5y yo siempre estay obrando. A
esa semejanza los Obispos (de-
cia el Santo Patriarca) hemos
de estar siempre obrando y tra-

(i) Ad Tiinoth. 3. n. r.
G2
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,ybajand,o , no reusando los tra-
bajos por las almas que á Dios

costáron tantas penas y trabaios;
así sentía vivamente el Patriarca
que no hubiese muchos á quien
j,consolar, temiendo que le tal -
tase materia á su caridad , y con
eso mérito á su salvacion."

Sucediále despues de muchas
Audiencias , que habiendo un dia
asistido desde la macana á la no-
che á esta santa ocupacion , no

llegó plcyteante , ni pobre , ni

desconsolado , ni afluido á va-
lerse de su prudencia , de su ca-
ridad , de su amor y de su pie-
dad s y habiendo pasado el dia
ocioso , aunque santamente ocu-
pado en hallarse expuesto al bien
de todos , comenzó á condolerse°
y afligirse con no explicable do-

lor , y abriendo puertas al llanto,
en altas voces , con suspiros dei

corazon , decia á sus Ministros;
¡Ay de mí! ¡ ily de mí! Hiio

ifectos fer- onios, llorad, llorad al desdieha-
oroses del do yua,e , Obispo de Alexarndri ,
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que en todo el dia de hoy no ha Santo Pa:
hallado materia á su salvacion, triarca

ie
,

sentimntos
no ha :hecho cosa por donde pueda de no exer -
salvarse , no ha socorrido ni fa- cer su ar,.

vorecido á nadie , y huyen de mí diente cari

los bienes y las virtudes , que rad°

son los anuncios que me han de
acabar los pecados y los vicios.
Llorad , hijos , á un Pastor tan
desdichado , que no se acerca na-
die á que lo apaciente; á un Me
dico tan desacreditado , que na-
die lo llama para que le cure ; á
un Maestro tan itrutil , que nadie
le pide que le enseñe; á un Padre,
tan aborrecido , que nadie fia dél
que lo consuele. Llorad un dia tan
infeliz como este , en que á nadie
he socorrido. No lo conteis entre
los dias del año , que no son dias
sino noches tristi, imas en los que
no se exercita la caridad en los
Fieles.

Viendo los Min aros y familia-
res del Santo el desconsuelo sin
consuelo de su Prelado , uno de
ellos , que fuL: excelente varon y

;
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el qué mas autoridad tenia en su
casa , llamado Sophronio , le di-

. xo : ¿De que ( Ilustrísimo)
os desconsolaisy lamentais, guan-
do debeis estar alegre y consola-
do ; pues ha llegado vuestro zelo,
desvelo , y caridad d tener tren
socorridas vuestras ovejas , sien-
do tan innumerables, que ni hay
quexosos, porque los previno vues-
tra justicia ; ni pobres , porque
los socorrió vuestra liberalidad;
ni discordes , porque los compuso
vuestra prudencia; ni vengativos,
porque los curó vuestra toleran-
cia ; ni perseguidos , porque los
amparó vuestra misericordia; y
teneis tan quieta y. sosegada á
Alexandria , como si fuera un
Monasterio de Monjas ordenadí-
simo: ahora que debeis ocupar
el tiempo en alabanzas divinas,
nos desconsoleis oon quexas , des-

confianzas y lamentaciones públi-
cas ? Entonces el Santo con áni-
mo sencillo y puro , le dixo :
¿Puede ser eso así , amado Sophro-

nio`
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nio ? ¿Sera esa la causa de no ha-
ber tenido hoy á quien socorrer,
favorecer y amparar? Si Señor,
respondió. Entonces, mudando el
Santo el afecto en alabanzas de
Dios , arrodillado dixo : DOyte,
d gran Dios mio , i-?finitas gra-
cias de que tu piedad con tan
lama mano y favor está asis-
tiendo d mis deseos.

De esta suerte acudia el Santo
sus Audiencias , punto muy

sustancial para atenderlo un Pre-
lado , y disponerlo de suerte que
ni el acudir siempre á ellas le
ocupe para mayores y ma úti-
les disposiciones de su gobierno,
ni el negarse cause sobrado des-
consuelo á sus súbditos , y los
trayga fatigados y afligidos. Por-
que á la verdad , así como tienen
los súbditos derecho á que los
oyga su Obispo, lo tiene el Obis-
po á reservarse para mayores nego-
cios , cumplida esta obligacion. Y
así necesita un Prelado de tener
horas destinadas para los despa-
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chos , causas , y negocios inte-
riores, secretos y reservados , vi-
sitas y cartas , consejos , delibe-
raciones graves; exercicios espiri-
tuales y santos , y entre ellos la
instante oracìon ; y otros de este
género ., para los quales es forzo-
so que tenga horas señaladas de
retiro ; y en este caso es necesario
moderacion en los súbditos al que-
rer tener á su Pastor á todas ho-
ras presente , contentándose con
verlo y hablarlo á las señaladas,
menos en lo que fuere preciso.

Por otra parte tambien tienen
derecho los súbditos á tener ho-
ras y dias fixos de Audiencias, sin
que basten tan santas y graves ocu-
paciones á que nunca o raras ve-
ces los oyga , siendo la voz del
Prelado y la alegria de su rostro
gran parte del consuelo de las
almas de su cargo. Advirtiendo
que de tal suerte debe señalarse
el tiempo , que siempre y á todas
horas se acuda á lo mas urgente,
y que en todas esté el ánimo dis-
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puesto á oir , despachar y socor-
rerlos á todos, y mas en las ma-
yores necesidades; y de esta facil
disposicion nos dexó el Santo un
exemplo memorable.

Iba un dia el Santo por la chi- Caso qul
dad de Alexandria desde su Pa- confirma
lacio á la Iglesia de S. Cyro y solicitud
S. Juan, Mártires ilustres del O- prontitud ac

p Sriente, y se acercó á él una o- arable de

anto en o
bre viejecita viuda , afligida y brar y con.
maltratada ; quexábase de su yer- solará su,

no , pidiendo la amparase su Pas- súbditos.

tor .por los muchos y malos tra-
tamientos que le hacia. Entonces
el Santo, sin querer dar un paso
adelante, mandó que le tragesen
á su presencia aquel hombre. Es-
taba lejos de allí, y fué necesa-
rio aguardarle grande espacio en
la calle: Decíanle los familiares y
criados prosigiese su viage hasta
la Iglesia, que despues la podria
despachar. Respondió el varon
caritativo. Ahora tengo aquí pre-
sente esta pobre muger , z quién
dice que si la dexo no se irá muy
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triste y desconsolada? T tambien,
¿quién os ha asegurado que volve-
ré de la Iglesia ? ..No puede pre-
venirme allá la muerte , y dexar
á la vikda sin remedio ? Vino el
yerno , refrenóle , y dexólos pa-
cificos y contentos.

El que con esta prontitud des-
pachaba , y con esta facilidad oía
á sus súbditos , lejos estaba que
le pudiesen decir lo que la otra
vieja de Macedonia á Philipo,
padre del grande Alexandro , la

qual habiéndole tirado de la ca-
pa para que la oyese , no dete-
niéndose el Rey á oirla , ayrada
le dixo á voces: Oidme Rey , o' de
xad de reynar y gobernar. Y en-
tonces el Rey se detuvo, y la oyó
y la despachó. Y asimismo, el que
tenia tan presente la muerte, lejos
estaba que lo enpi asen los lazos
y peligros de la vida.
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CAPITULO XIV.

Viene Nicetas á gobernar á Ale.
xandria y á Egipto. Gozo del

Santoy del Gobernador.

Sucedió en este tiempo al Santo
una cosa de singular consuelo pa-
ra su persona , y de grande alivio
para los buenos efectos de su go-
bierno y dignidad , que fué la.
venida á gobernar á Egipto de
Nicetas, Príncipe generosísimo ,

consuegro ( como hemos dicho)
del Cesar , y Emperador Heraclio
hermano y aun hijo espiritual
del Santo, y que antes de su elec-
cion tuvo toda la parte en que
fuese elegido , y despues en que
aceptase y fuese consagrado por
Obispo y Patriarca de Alexan-
dria ; y así enviado por el Em-
perador á la asistencia de aquel
gobierno ,, debió de ayudar mu-
cho á este Príncipe para venir con
mas gusto , el hallarse á vista de
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las virtudes del Santo.
Pará el venerable Patriarca fue

de sumo gozo la venida de este
excelente varon; porque como
todas sus acciones las enderezaba
á ' Dios , consideraba con gran
juicio , quan necesarias son las
asistencias de la jurisdiccion tem-
poral para los buenos efectos de
la espiritual y eclesiástica , y que
sin la una no puede ni basta la
otra ; porque quanto quiere obrar
el zelo , lo embaraza eficazmente
quando se opone la fuerza. Re-
conocía , que la jurisdiccion es-
piritual es peregrina en el mun-
do, y que así tal vez no la dexa
el mismo mundo lugar para sulibre
exercicio, y como á Christo Señor
nuestro no lo recibia el mundo, &
sui eum non receperunt , con ve-
nir á su remedio , así á la juris-
diccion espiritual , no siempre la
conoce ni reconoce , por ser ex-
traña del mundo , y totalmente
á é1 opuesta , y la que modera sus
deleytes, sensualidades y gustos

A esta'
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nt0. A esta causa los Reyes y Prín-

e Patriarca, cipes Católicos celan tanto el

venida
de

asistir y favorecer con su juris-

porque coz` diccion la del Salvador y Reden-

las ender* tor de las almas , encargándolo

aba Co n g: en sus leyes , conociendo , que

sartas sor
tanto mas les dará Dios de lo tem-

isdiccion
tc,.

poral, quanto mas favorecieren
nos efectos sus causas para conseguir lo eter-

iástica, ys, no. Porque á la verdad , cono
ie ni basta

el alma no puede usar sus ope-

C quiere

basta;
raciones, sino por los sentidos y

a efi

quiere

Ob,
canales del cuerpo, así la juris-

fuerza, n
díccion espiritual no puede co-

isdiccio, modamente, con la resistencia de

en el mum
lo temporal , lograr los buenos

dei
efectos que se desean ; porque en

no la

r para sad
los principios , en los medios y

;brisas Sería
y en los fines no se da paso que
no sea una discordia , con que

el mundo, al remediar los pecados y escán-
!nt, con vc. dalos de la Iglesia , Antes gana,

á la juris. qüe pierde el enemigo comune
siempre la Por esto qué grande la alegria del

por ser eli Santo Patriarca de ver quan se-rotalmeflt gura tenia en la virtud de Ni
modera sis

y gustos
;etas , Gobernador de Egipto y
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Aiexandria., la asistencia y am.
paro á los públicos decretos y
edictos para la nioderacion de las
costumbres, reformacion del Cle-
ro y progresos de la Religion Ca-
tólica , y la paz universal que
depende de la union de las ca-
bezas en el servicio de Dios y
del Cesar , y mas quando el Ce-
sar no desea sino lo que mas con-
viene al servicio de Dios , en que
consiste la suma de las felicidades
de su corona , y victorias de sus
armas.

Tratábanse con grande cone
fianza y fregiiencia el Patriarca
y el Gobernador , y tanto mas
quanto ya el Santo era compadre
de Nicetas , por haberle bautiza-
do uno de sus hijos. Con esto
se interponia el Santo quando se
ofrecia con Nicetas , con una
confianza y autoridad no impor-
tuna en las materias de justicia
al aplacar los rigores de las le-
yes , dexando libre el discurso y
su arbitrio de los jueces , sin em-
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barazar con la fregiiente interce-
sion á los buenos y necesarios
efectos del gobierno moderado ,
recto y prudente de Nicetas. In-
tercedia tambien Nicetas con el
Patriarca en sus elecciones y li-
mosnas, con santa interposicion,
con muy decente y comedida a-
tendon , procurando que no se
embarazase el zelo, ni relaxase la
disciplina Eclesiástica , y que. se
llevase la necesidad , y no el fa-
vor los socorros de su liberali-
dad. Con esto parecia que eran
los dos uno solo en la paz y con-
veniencia para el coniun : y por
otra parte , como si fueran mu-
chos, lo ayudaban ; siendo asi que
quanto á la diferencia y diversi-
dad de las ocupaciones y cargos,
y al dexarse en libertad y recti-
tud, se retiraba cada qual al pues-
to que le tocaba.

Florecia con esto Alexandria en
grande felicidad y consuelo, vien-
do tan conformes en su amparo
los que eran tan diversos en los
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oficios y dignidades , y que se eplidïesecc

hallaba atada la enulacion y la se, Recibióla

envidia, por la caridad y reví- quelaptillo

prosa correspondencia de sus Go- fuétangtaw

bernadores y cabezas. Grecia a- que le cause

quella República y Reyna en la tan costosa

Religion , que promovia el Santo rando, Or

como Pastor , y exercitaba Nice- cubrir y sus

tas como súbdito christiano. Cre- que hablandt

cia tambien en felicidad política cia; :Quién1

y santas direciones y consejos que greelpobrej

resolvía Nicetas ; y le ministra- ungIoniala

ban los prudentes y espirituales lus Pabris c

consejos del Patriarca , y como desnudos ,p

dos brazos y manos de Dios se 2QQu4ntos p

conformaban y unian á los rua- dquienato,

yores efectos de su servicio. en JIerrand

Mem rabie Obraba Nicetas con el Santo dlermen enc

aso entre el blertGS e0n

arto ra- con señaladas demostraciones de
ciarse y el amor ; y enviábanse algunas ve- Yocon,u a

gobernador ces uno á otro regalos : y entre o. Ydescanen

icecas. tras , fud muy celebrado en ague- babrárique

llos tiempos , que habiendo re- cenar,] al

conocido Nicetas lo poco que iiebas, un

cuidaba de sí el Santo , le envio friof;Orsçí2

una colcha para la cama de par- teñirunpo,

titular y señalada materia , con 9ullrrojar,
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Y que que pudiese cómodamente abrigar-,
icdion y I se. Recibióla el Patriarca , y aun -

Y reci,i.. que la primera noche usó de ella,
de susGa fué tan grande la congoja y peso,

. Crecía a, que le causó cubrirse con materia
eyno en la tan costosa , y delicada , conside-
la el Sance :. rando , quántos pobres se podían

izaba Nice. cubrir y sustentar ,con su precio,,
tiano, Crt' que hablando consigo mismo, de-
.ad politic ' cia: ¿Quién habrá ahora que diga, Negacion
onsejosgc, que el pobre Juan está cubierto con. del Santo i

ministra, . una manta -tan rica, al tiempo que todo ]o su-
espirituala' los pobres andan por esas calles
r, y como` desnudos ,padeciendo terrible frío ?:
le Dios u, ¿Quántos padecen mejores que y,

á los nil a quien atormenta el yelo y nieve,
Tvicio, en .ellexandria ? z Qriántos hay que

el San duermen encogidos y afligidos , eu-
aciones dt biertos eon una capa de palo?. ,;.',
runas vt. ,yo con, una preciosa colcho duerYto
y entre e), y descanso muy rico? .,z Qu4ntos ,rt

en aque. habran quedado poi' esos montes sin
endo re. cenar, y. al ,,elo, y padecen dos des,
oco qut

dichas , -una de ..hambre , otra de
le envió ' fria? z (ançato s 'f ab'!z que quisieran

1 de 'ar tenir un poco de pan en la salsaP que arto ,.ja C q jan mis cocineros? ríen,zQH
J

r

I
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tos quisieran confortarse con el olor

del vino que se derrama en mi casa?
Z Qiiántos habrá en esta ciudad
tendidos por ese suelo , no solo ela.
dos, sino mojados, y temblando de
frio? ¿Quántos habrá que no tienen

un vestido para invierno , y otro
para el verano , padeciendo en el
un tiempo las inclemencias del otro?

Z tú .7 uan con riquezas , con rega.
los , con vestidos , con una colcha

tan rica , esperas eternas felicida.
des , y cubres tu miserable cuerpo
con un precio tan crecido? Mucho
temo que has de oir ( viviendo así)
las palabras que le dixéron al rico

gloton , guando pedia descanso: Re.

cepiste bona in vita tua,ß Lazarus
similiter mala( I) : Hermano ,ya re,
cilbiste regalos en la otra vida,y así,

no se te deben en esta. Bendito sea
el Señor , y no permita su Divina
Magestad , que el pobre yuan se
cubra otra vez con esta colcha , si
no que la venda , y con su precio

(i) Luc. IÓ. n. z$.
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cubra los pobres de yesu-Christo.
A la mariana siguiente muy tern- Eficaz argt

prano envió á vender la colcha al mento
ardi

de s
ente ca

publico mercado, para que lo pro- ridad par
cedido se repartiese entre pobres. con los pc
Lo qual habiendo entendido Nice- bres.

tas , la compró, y se la volvió á
enviar , y el Santo la recibió , y,
volvió luego á vender ; y Nicetas . ç

otra vez á comprar , y remitirsela
al Santo , que la recibió , dicien-
do que era muy honesta y santa
la porfia de entrambos ; pues fruc-
tificaba en favor de los pobres del
Sefior ; pero que tenia mas dere-
cho el Patriarca , que Nicetas;
pues él la daba á un amigo , y el
Patriarca á Dios, y así no había de
cesar por su parte en la porfia, con
qt hubo de cesar Nicetas.
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CAPITULO XV.

Caso notable que le sucedió al
Santo con yorge, su sobrino, y un

vecino de Alexandria , que
le ofendió.

Con esta felicidad navegaba en
la vida espiritual el santo Patriar-
ca en su Iglesia , mejorando con
sumo gozo y utilidad general top
dos los pueblos de SA gobierno,
reformando y moderanL o lo ma.
lo , promoviendo y favoreciendo
lo buenos porque no hallaba eI
zelo embarazos , ni impcdin end
tos , ni las Ordenes Eclesiasticas
dificultades y discordias , allí sa
bian que estaba la voluntad del
Gobcrnador del Cesar , donde
asistían los santos deseos del Go.
bern:;dor de Dios : y allí estaba
la aprobacion del Gobernador de
Dios , donde resplandecian las

justas y moderadas órdenes del
Gobernador del Cesar. Tenia su

familiä e

taon , q

y ezem

que deo

to eran

tos á lai

gobí;rno

dada la

lado, nad

sudor,

varon
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familia el Patriarca tan corregí -
da , y poco embara zopa al co-
mun , que era todo el consuelo,

9 y exeniplo de Alexandria ; por-
que deudos y familiares del San-
to eran los primeros y mas suje-
tos á las leyes y decretos de su

natiegabae!
:

gobierno , con que viendo guar-
rto atria ,,

dada la re,la en la casa del Pre-

orando a
lado , nadie aspiraba á la dispen-

eral t
sacion.

g.P Sucedió un d'a , qne á Jorge, Suco noti
g varon ilustre , sobrino del Santo, ble ce Jorg;

neo lo (,,e despues le sucedió en la Si
sobrino df

avorefleru. ., A,
venerabi

D hallabs t `` p..to un vecino de aquella cia-
impedinle ` ` dad , sobre atrevido , plebeyo,
Eclesiástica y de muy baza caridad y condi
as, alli cion , y recelando Jorge la seve-
oluntad dct ra disciplina de su tio con los

nde ' `'`ar ,
do de casa no quiso él mismo satis -

:os del facerse pero llegó turbado y co-
alli estaba lérico al Palacio del santo Pa-

ernadot dt triarca , y á su presencia lue-
deciani' go ponderó el atrevimiento de
irdenes aquel hombre , la gravedad de la

cenia $ ! injuria , la diferencia de las ca.
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lidades , el dado del mal exem-
plo , la desautoridad de la dig-
nidad del Patriarca , si toleraba
que á los suyos , y mas quando
eran tan conjuntos en sangre , los

tratasen de esta suerte , y la avi-
lantez que otros tomarian para
mayores y peores atrevimientos y
excesos.

Vió el Santo , y reconoció fa-

cilmente en la plática y demons-
traciones exteriores de su sobri-

no , lo que le afligia en lo inte-

rior el dolor de la injuria , y con
una prudencia celestial , hacién-
dose muy de parte de su enojo , á

lo que pareció , para templarlo y
moderarlo mejor , le dixo
ha sucedido , Jorge? Z A las co-
sas que mas amo se tratan de esa
manera? ;A quien mas estimo, lea
habido quien se haya atrevido á

injuriar? Dexadlo á mí , que yo
haré una cosa que se admire Ale -

xandria. El mozo con esto con-
solado y reconocido , besándole
la mano , se salió , y el Santo
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despues de haber dado algun es-
pacio á que se aquietase , y fuese
descaeciendo el dolor, lo llamó , y
le dixo con palabras paternales:
Hijo , la verdadera nobleza se to-
ma de la virtud y no de la vani-
dad. Nadie es mas noble que Dios,
y padeció injurias con paciencia,
y recibid oprobios con humildad,
y no solo las perdonaba quando
hombre y Dios verdadero pade-
cia las afrentas como hombre , que
podia castigar y escarmentar co-
ngo Dios , sino que hoy mismo nos
sufre , nos tolera , nos aguarda,
y á muchas injurias nuestras ape-
nas responde con un castigo. Es
menester perdonar , hijo mio , las
que nos hacen , para que él nos
perdone las que nosotros le hace-
rnos ; porque con la medida que mi
dieremos á nuestros proximos , con
esa.nos medirá a nosotros nuestro
3uez y Salvador.

Estas razones moderáron al so-
brino , y ya templado su ánimo,
hizo llamar al Prefecto de los tri-

Docilidad
dei Santo
perdonar

inji
rias,
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butos de la Iglesia , y le dixö : Id lot no

á buscar al que injurio' á mi so. are;

brino , y decide , que le perdono, presentar

no solamente la. injuria , sino qual- hombres

quiera tributo q71e debiere , y manera

tnas de eso , no se cobre de este ni amar

en todo. este año tributo al ellos se

gufo. Entonces reconociéron todos dexarse

que esto era lo que haba dicho desorden

el Santo : fue baria una cosa que dosedel p

la àdmiraria ' llexandria ; pues vengarla!

luego ..que corrió la voz por ella ásusangr

der suceso , adniráron justamen. Tambi

te la nueva , y nunca oida nia- cesutan1

nera , para el mundo , de vengar- nes polírii

se eri las injurias , y el modo he- pasion ta

royco con que este admirable Va. rituales p

ron , no solamente manifest0 un los agrat'

ánimo desasido de carne y sun- t formarás

gre con sus deudos , sino que de. te Santo

xó este documento á los Prelados, tisraccio

á quien estos parentescos pueden, Fsciertc

y suelen embarazar , y aun em brinoaña

pefiar á muy penosas resoluciones ria ycon

y acciones , que precien y esti- tidades,p;

men mas en lo que obraren las in- 2aa su de

fluencias del oficio y dignidad, gut pudjE

Liiiimumgmomino
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Y le dixò,l
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lirrrio d ti
qut no las de la persona y sane

ti gre ; y que pues por aquella re-

1ique

le presentan á Dios , y por esta son

debiere

ria, sino T,. hombres como los otros , de tal
.

J manera lo sean , que nunca meen,
cobre de; ni amancillen la imagen que en

ago tributo; ellos se representa de Dios , por
noci opto: dexarse gobernar de los afectos
le habiadi,' desordenados de hombre , valién-
a una cosa

: dose del poder de la dignidad para
randria;

P' vengar las injurias que se hicieren
a voz por: á su sangre.
ron jusEaa: ' Tanibien con este exemplo se
Ica oida cesuran y condenan muchas razo-
o, de ver :: nes políticas de prudencia , qué la

T el modo pasion tal vez quiere hacer espi-
admirabE rituales para tomar venganza de
manifestó., los agravios. ¡ Qué de discursos
carne v r formará otro menos santo que es-

sino que: te Santo , .para hacer virtud la sa-
los Prelad tis`accion , y espíritu la venganza!
:cos poi Fs cierto , que á las razones del so-

y aunt brino añadiera infinitas de decen-
resoluciot '' cia y conveniencia, autores y auto -
len y er ridades, para satisfaccion y vengan-
aren las: za a su dolor : y yo bien confieso

dígnida que pudiera justificar estas razo-
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nes el castigo de aquel hombre;
pero sería dexando de hacer este
acto heroyco de paciencia , de

caridad , de humildad y modera -
cion christiana , y esta es la que
en los Eclesiásticos Sacerdotes y
Religiosos debe á todas preferirse,
y no por eso puede decirse , que

se enerva la justicia , 6 enflaquece
la disciplina Eclesiástica ; porque

lo que muchas veces consentido
fuera daîao de los súbditos , y

desprecio de los superiores , algu-

na vez tolerado , es doctrina ce-
lestial , para moderar los afectos de
la ira en los unos, y en los otros,
como en el caso presente. En el

qual , quando parece que el per-
donado quedó sin castigo , se ha-

116 con el beneficio atado , con el
perdon confundido los pueblos
edificados , el sobrino advertido
y humillado , el Prelado mas ama
do y aplaudido , la familia corre-
gida , los Eclesiásticos enseriados,
y los seglares mas rendidos con
las cadenas del- amor de su Prela-

do, que

castigo

heroycas

ridad , y

nia á st
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tracione

guirlo ,

grandes,

gusto de

C
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-" r7;:1#*,,

paciencia14:'::castigo. De todas estas acciones
uldad y moilieroycas de su liberalidad y ca-
y esta ridad , y del amor grande que te-
os Sacerdz nia á sus ovejas , resultaba pa
to as prefcl' garle ellas con iguales demons-

!de decirse, traciones de amor , buscarlo , se-
¡a , ó eat guirlo , reverenciarlo , y andar
iastica ; grandes, y pequerlos pendientes del
eces Cons. gusto de su Pastor.
)S súbdjto

petiotes,: CAPITULO XVI.
es doctri:n:

ar los akc De la humildad del Santo , y MO-

y en lc. do con que reprehendia los
,

nesenteJ soberbios.

.ce que d 11-
astigo

na de las virtudes en que mas

a tado

7

,

,

resplandeció este ilustre Varon, fué
en la de la humildad, y en ella fue

no ad vc
tanto mas admirable , quanto el
puesto que servia era nias levantado

zincionimaacs::

y preeminente. Que el pobrecito y
desvalido sea humilde , virtud es,

ens6: y muy loable ; porque nunca lie-

dcsuf
ga el hombre á sentir tan baxa-
mente de si, que no tenga 'macho
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tiue vcn;er , y en que conocer sü
f aL;'lidad; pero que el que se ha-
11a en el solio de la dignidad, y
en la grandeza del estado , y en
el trono de la veneracíon , viva

humillado , y reconocido , de que
todo es prestado y aeno ,-som-
bra y nada , .esta es virtud mas
heroyca , y de suprema magnitud,

No hallaba el.Santo palabras co
mo explicarse y aniquilarse , tiran.
do se ofrecia hablar de sí, nunca de.
cia : i o mandé esto , sino mi mi.

la manda esto , mi servidumbre,
y escl,, vitud os ruega esto ,mi bu.
nlildad os pide esto. En sus edictos
y carras siempre se llamaba escia.
vo de los esclavos. En su testamen-
to añadió : 7zcarl esclavo por rrntu
ra'e a , pes o pc r la gracia del Sa-
cerdocio lih/ e. En la carta que es-
cribió á Modesto , Prefecto, ó Pa
triarca de Terusalen , puso : Mi

maldad y miseria, ruega a vuestra
virtud y santidad. Siempre se 11a-
maba : El humilde .luan, el pobre
yuan, el miserable f uan. Otras mu
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chas veces decía: Mi reaueñrz rue-
ga á vuestra grandeza. Finalmen-
te , en todos los hechos excelentes
de su vida , corno se verá en lo
que escribimos , está de tal suerte

{ resplandeciendo una christiana y
haoyca humildad , y tan grande,
que será superflua su relacion , so-
lamente para enseñanza de todos,
traduciré aquí las pláticas que solia

'hacer á los soberbios, á quien pro -
,curaba corregir : y porque la mo-
destia y humildad del santo Pa-
triarca tenia grande atención á no
lastimarlos con las palabras , po-
nia siempre en su cabeza la culpa,
y en la apena la alabanza.

En habiendo aigun soberbio á
cien él deseaba corregir, entran -

dolo á su Oratorio , ó á otra parte
retirada , para hablado con mas
confidencia , rodeando la conver-
sacion hasta llegar este punto,
reprehendiendose á si mismo , de-
cia el Santo : De una cosa me ad, Platica del
miro , y me trae en continua confu. Santo, cen-
sion, hijo mio , y es que mi alma mi- suya ndose,

Y
atribuyéndo-

1
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se defectos serable no se acuerda de ser hurnih
p
ra

ropios,
conven-

pa- de quando el Hijo de Dios pare-

cer y curar cid en el mundo , y se nos manifes.

los agenos. td en humildad , y humanado , y
tomada forma, y naturaleza de horn-
bre ; y quando Dios, Criador del
cielo y de la tierra , viene á la
tierra , y con el exemplo y la doc-

trina me está enseñando humildad,

yo me ensoberbezco : en viendo que

tengo mas dignidad , o' mas rique.

zas , o' mayor poder , d nias gran-
deza que los demás , sin atender ti

la vòz y á la doct rind de Christo
bien nuestro , donde dice : Discite

d me , quia mitis',sum , & huonilis

corde , & invenietis requiem ani-

mabus vestris : Aprended de ml,

que soy humilde y manso de coro-

zon , y hallareis gran quietud en

vuestras almas.. Quando el 1-lijo de

Dios está diciendo : y lo que nias

es, haciendo esto, estoy con el exem

plo enseñando lo contrario , y quai'

quiera dignidad me desvanece, quai

quiera honra me ensoberbece, qual

quiera deshonra me entristece ,por

If
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de los vivientes , y yo me llamo
Obispo y Patriarca , y me tengo
por hombre muy encumbrado , sien-
do polvo ,tierra y nada. David de-
cia de sí , que era gusano , y no
hombre : y yo me tengo por hombre
grande , excelso , sublimado , y d,
los demás por gusanos. Moyses,
prodigio de santidad , quando le
querian enviar á ser cabeza del
pueblo del Señor , se excusaba, di-

- ciendo , ser tartamudo , y sin elo-
gidencia alguna : y yo ignorante ,y
sin noticias , me he. subido ,y tasen .
tado á enseñar en la Cátedra de la
Sabiduria christiana,y quiero que
todos me llamen Maestro. Isaias,
Profeta santísimo , quando le ha-
bló el ,Señor , dixo , que tenia
labios impuros. T yeremias no
acertaba á hablar , sino A.A.A.

(i) Genes. z8.
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y yo vaso de pasiones y miserias,
doy doctrina á los demás.

¿Que soy yo? , hijo mio ,¿qué soy
yo ? ¿No soy un poco de lodo en fi.
gura de hombre ? ¿hermano de los
ladrillos que piso, que están dicien
do ,y quejándose, que son de la mis-

ma masa ,y tan buenos como yo,y
que los piso? Confieso , hijo , que
quando esto veo , y las razones de
conocimiento que tengo en sial para
humilllarme, y conocerme, que abor-
rezco mi soberbia. Porque antes de
nacer no era nada , engendrado soy
corrupcion , nacido asco , viviendo
miseria ,y crecido maldad , y su-
blimado soberbia, y vanidad, muer-
to estiercol , y podricion.

r no solo estas tan claras razo-
nes sobraban para humillarme; pe-
ro las que me habian de hacer que
tuviese siempre fixos los ojos en
tierra , encorbado , c, onfundidoy hu-

millado , son los beneficios divinos
y las mercedes que Dios nos hace;

que es lo que mas sujeta ,y hace hu-

mildes los ánimos nobles y genero'

umrminummirooko---
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sos : porque dexando de ponderar el
habernos formado , y criado , solo
por su gran bondad y misericordia,
y sacado al ser del no ser , y pu-
diendo criarnos piedra, tierra, pol-
vo, brutos, habernos criado á sii
imcigen y semejanza , y despues de
criados , llamarnos , y despues de
llamados y perdidos, redimirnos con
su sangre ,y criado todo el cielo y
la tierra para el servicio del hom-
bre. Mando' tansbien , para el hom-
bre, al sol que le alumbre de dia , á
la luna que le dé luz de noche , y
que las estrellas inclinen y que
las plantas sustenten, y que las
flores lo recreen , y que los anima-
les le sirvan ,y que el agua lo re-
frigere , y que el viento lo avente,
y que el fuego lo socorra , y que
la tierra lo crie todo , para que
lo alegre , lo conserve y min ;stre.

Z Quién no se humilla , hijo , d
tantos tan repetidos beneficios y
misericordias? ¡ Quando á mi mise-
ria- socorre la agena liberalidad,
sne parece que no tengo ojos para

I
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mirar al rostro á mi Bienhechor,
viendo y considerando en mí la ne-
cesidad ,y en aquel la gracia y be.
neficencia , y nosotros á vista de
tantos beneficios , y mercedes, gra-
cias y socorros, misericordias y li-
beralidades, somos soberbios , pre.
sumidos é insolentes!

Pero otra consideracion me con-
funde , hijo mio , y me trae en con-
tinuo aborrecimiento de tni soben
bia y maldad , que es ver la longa-
nimidad y dilatacion de ánimo y
misericordia con que Dios perdona,
y aguarda á los pecadores. ¡Cómo
los tolera! ¡C no los espera! ¡Cómo
los llama! ¡ Como los exórta ! ¡Có-

mo los reprehende ! T todo esto ha-

ce por no llegar á ver congo los

castiga. T sucederá estar yo maldi-
ciendo, y murmurando , y el Señor
lloviendo , y criando los frutos de
la tierra para mi. ¿Quántos ban-
doleros que van .á robar , los cubre
la justicia divina de la humana,
porque no den en sus manos ,y mue-
ran en la resistencia , ocultándolos,

porque
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porque no hallen á la justicia , y
su condenacion eterna en la muerte
temporal? ¡Q cintos piratas en el
mar al levantarse la tempestad,
que ha de dar con ellos en el abis-
mo de las aguas , y el infierno , se
libran solo por mandar Dios al
mar , y al viento que se aquieten,
para ver si suspendiendo el casti-
go , llega en ellos la enmienda de
su maldad! ¡A quintos dexa vivir,
y blasfemar del cuerpo y sangre
de Christo Señor nuestro , y aguar-
da con gran paciencia , sin volver-
les mal por mal ; porque converti-
dos ellos , le vuelvan bien por bien!

uc¡ntos al entrar por las casas
á robar , dexa que duerman los
dueños , y que les lleven la ropa,
porque despiertos no quiten á los
ladrßnes la vida , y pierdan con
ella el alma , esperando cí que el
tiempo los mejore , y desengañe!
¡Quántos que andan robando por
esos campos , libra de las bestias,
de las bíboras y animales ponzo
ñosos ,y de otros peligros no cono -

12
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cidos ; porque no pierdan en nu
instante vida , y alma , dando di-
lacion á su castigo!

Que estando yo murmurando , y
ofendiendo á este Sellar tan amoro-
so , ande la abejuela con una soli-
citud incansable , buscando el li.
cor de las flores del romero de la
selva , y may' despacio haga su
casa de miel , para que yo tenga
gusto , y para que tenga deleyte el
inmundo paladar de este misera-
ble cuerpo : y- para que la boca,
y los labios impuros de este mal-
diciente sientan dulzura y recrea-
clan! La priesa que se da la uvay
el racimo á madurar con el calor
del sol , para que yo pecador me
recree al comer sus granos : las
flores unas á otras se embarazan
al nacer, y dance priesa al. cre-
cer, para que se recree mi impura
vista al verlas , y nui deleyte al
olerlas : lo que crecen los higos,
las manzanas y las otras frutas,
y con qué priesa , para que el
que merecía penas eternas , no le
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, `' falte Dios en los gustos tempora-

dand0 di,k
les ,y cumplir su palabra y decre-

lurando,t`
to , en que mando' que todo sirviese
al hombre.

tan amor;
Cúmpl

'n una soli

enos Dios la palabra al

ando el l'
recrearnos, al sufrirnos , susten-

onrero dei' ,
tarnos , conservarnos : y nosotros
quando con estos beneficios habia-

o haga mos de vivir humillados , resig-
'e yo tel nodos , obedientes , rendidos de los
I deleyte mismos beneficios , hacemos mate-
te miser: ria d mayor maldad y mayor in-
e la bak gratitud. T con lo que se habia de.

este rna:% hacer docil nuestro natural , se
Z y recrrk, hace rebelde y soberbio , y pensa-
!a la Uva, `' mos tener en nuestro dominio lo
on d ealy que nos da de limosna , ,y que es A

Pecador. nuestro lo que es suyo. ¡ zly soberbio
anos : k yuan ! ¡fly miserable yuan! ¡T qué

!mbarao(, cuenta se te espera quando Dios te
ra al' a, . llame á juicio , y te haga cargo de
ni impura ' todas estas mercedes , y te prue-;
deleyte a be , quern superabundantemente , y
los bigu; con crecidas ventajas, cumplió por
rs fruta, su parte lo que ofreció como Cria-
'a que ti dor ,y. tú como criatura quan in-.
is oh- ' grata y brutamente! ¿Qué has de



134 VIDA DE S. 1VAAr

responder entonces, miserable? ¿Qué
responderas cí una pregunta de mil?

,Qué has de responder , perdido?
¿Qué has de responder, vano,y so,
berbio? Z Habrá tiempo al enmen.
darse entonces? No : porque ya se
acabo' el tiempo.

Con estas y otras razones , que
en su cabeza discurria el Santo,
culpándose á sí mismo , curaba y
medicinaba á los soberbios y va-
nos , y siendo el Santo el humil-
de , predicaba y convencia , y

curaba en figura de soberbio, que
es la mayor humildad.

CAPITULO XV"I,

Del Helo del Santo ; origen del es.
tado Monacal , y el que tenia en

pos tiempos de este santo
Patriarca.

Finca de tal manera puede obrar
en el gobierno la prudencia y ca-
ridad de los superiores, que dexe
de llegar aluna vez á los ánimos
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de los súbditos , hasta lastimarlos,
y afligirlos. Porque de la manera
que no hay Cirujano tan diestro,
y de mano tan ligera , que no las-
time al curar , así el mas suave
Gobernador si remedia y cura, ya
sean las llagas espirituales, ó mora
les , ó políticas , es fuerza que las-
time á los gobernados. Christo
bien nuestro f té la misma manse-
dumbre , y todavía como quiera
que vino á curar nuestras dolen-
cias , gimió el mundo , y se que-
jó al ser curado : y lo que es mas,
prorrumpifc en tanta ira y furor,
que crucificó al Médico , medici-
na y Salvador de las almas , y es-
ta es la mas ordinaria paga que da
el mundo al Médico espiritual Lo
mas que puede hacer el Goberna-
dor es amar siempre, y condoler-
se de aquellos á quien modera y
corrige , y no pasar con el zelo
adonde no, tenga siempre presen.
te el amor : obrar á conservar , no
á destruir , y si destruye , sean
los vicios , y no las personas , y
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sin deshacer del todo á . las perso
nas , templo con prudencia y mo-
deracion en ellas Cambien los vi-
cios.

Es verdad que no es facil , y es
ide pocos saber medir el zelo , de

tal ira ,era , que ni la sobrada mo-
derack n los relaxe , ni la sob a-
da fuerza los destemple; porque en
los Gobernadores píos, christianos
y zelosos , se causa tan vivo el
desconsuelo en los públicos esc n-
dalos y ofensas dcl Señor , que tal
vez pasa el zelo sus. tdrminos, y
llega á los del rigor , y enton-
ces se ha de poner la vista en
la prudencia y la suavidad , y

serenarse á sus luces , y en su con -
sidcracion.

Y si vemos que el Salvador de
las almas , siendo Cordero man-
sísimo y dulcísimo, en viendo pro.
fanar el Templo de su Padre , jus-

tameme se volvió bravo Leon , y,
toutó el azote en su mano sacro-
santa : y lo que es mas , lo formó
.d4 sus mismos instrumentos , y der.
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a las
persa ' -. 0.66 las mesas y numularíos, y ma-

aienaiom
nifestó su divinidad y llamó al

s v Templo cueva de ladrones , que

fati( br
fué llamar con razon ladrones á

' los malos Sacerdotes de su Tem-
:1 zelo, /4' plo : zqué mucho, que quien no tie
obradara ne aquella natural, y radical virtud,
li la sob,' origen de las virtudes , que en to-
' porqu ; do dió el punto al zelo , á la jus-
chrisuiar ticia y á la.piep 'd , tal vez le 11_ve

an vivo '? el dolor adonde despees sea ne-
icos esc'; cesario contenerle la prudencia?
)r, que r'; Es verdad también, y de adver.
rminos, tir , que el mundo vive ya tan des -
y ento] ' pierto , y delicado al quejarse , y

u visra ;: reusa de manera qualquiera refor-
vidad, macioo , que así siente los mos
en su co templados remedios , y correccio-

nes , como pudiera los mas crue-
vador á'FZ` les y destemplados castigos. Y qual-
mro mar quiera cosa que sea desacomodar -r.
:ndopro lo en sus deleytes , codicia gustos,
ire, jus ticos v sensualidades , lo juzga á
Leon,y desmedido, y descomunal rigor. De

sacro t esto no han de hacer caso les que
o formó, gobiernan con zelo , sino solo de,u templarlo , de manera , que siem-
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pre queden las acciones y senten.
cias mas suaves que las leyes; y
no haya condenacion en que no
tenga alguna, y buena parte la cle-
mencia, y la equidad. En este mo-
do de direcciones , tuvo algunos
excelentes avisos S. Juan , y suce-
sos raros con algunos Mongns, que
pueden ofrecer grande enseñanza,
y muy util al comun.

Estuvo muy á los pricipios po-
blado Egipto de perfectísimos Mon.
ges, de tanta virtud y santidad, que
justamente podian llamarse las cel
das de sus desiertos, colmenas es-
pirituales donde se formaba entre
a miel dulcísima de oracion , y

contemplacion divina, la cera y luz
del exemplo con que alumbraban á
los seglares, siendo aquellas Ermi-
tas y Ermitaños las murallas mas
seguras á las populosísimas ciuda-
des de Egipto , contra las correrias
frégiientes de los bárbaros.

El estado Monacal muy en los
principios y primeros pasos de la
primitiva Iglesia, lo introduxo en
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ella el Espíritu Santo , para ayu-
dar al Clero , Obispos y Pastores
de las almas á hacer mas fecun.
da de virtudes la Militante , y mas
pobladas las Sillas á la triunfante.
Porque dexando los primeros Soli-
tarios antes de la venida de Chris-
to, bien nuestro, y entre ellos Pro-
fetas altísimos , como Elias , Eli-
séo y los hijos de los Profetas Re-
cabitas, Nazareos y otros, de quien
deducen sucesion los Santos Pobla-
d,res del Carmelo ; así Descalzos,
como Observantes , los quales has-
ta el dia de hoy con grande fervor
y exemplo manifiestan en la blan-
cura de su capa la pureza de sus
almas y virtudes. El que primero
en la Ley de gracia siguió este al-
tísimo instituto de la soledad , fud
San Pablo Ermitaño : y este Santo
floreció al fin del segundo siglo del
Nacimiento de Christo nuestro Se-
fior , y fué el que hizo cabeza á
los Anacoretas ; porque siguió so-
lo por sí , y para sí la vida solita-
ria y retirada.
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Poco despues ya S. Antonio
Abad , no solamente para sí , sido
para otros compai eros , formó vi
da congregada y en comun , aun-
que en soledad , viviendo él, y sus
Monges con regular comunica-

cion , y órden entre sí , uniéndose
en un cuerpo por medio de admi-

e rabies exercicios de virtudes, con
que cornenzáron á llamarse Ce-
nobitas.

En estas dos suertes de vida y
de proresion , Anacoretas , y Ce-
nobitas, se dividió en los primeros
principios todo estado Religioso
en el Oriente , pero el Cenobita
algunos años despues , fué mas
acrecentado y propagado : y á tér
minos mas precisos reducidos por
San Basilio , Obispo de Cesarea;
y en Afr'ca por S. Agustin , Obis
po de Hipon , los quales , y San
Gerán i tno , y otros Padres del
O, iente , reduxéron á los Monges
á mas estrecha observancia y pro
fesion , teniendo gran parte en es-
to el venerable Posthumio , que
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recibió de su Angel una regla ver-
daderamente angélica.

En el Occidente fué el primero
San Benito que despues de haber,
sido algunos años Anacoreta , lïi-
zo cabeza ilustre á los Cenobitas,
Monges de su angusta Religion,
madre de tantas Religiones , pro-
fesiones`, é institutos , y de. tantos
Emperadores, y Reyes que la profe-
sáron, y de tantos Pontífices, Car-
denales , Santos y Escritores , hijos
suyos , que la ilustraron , que ella
sola parece una Iglesia Militante,

; y esta es "sin duda la primera Reli-
gion en todo el mundo , que apro-
bada por la Sede Apostólica Ro-
mana , hizo cabeza á esta vida ce-
lestial.

Todas estas Religiones de Occi-
dente , y las que á ellas se siguié-
ron algunos años después ,.la Chi-
niaciense y otras en tiempo de San
Esteban , que llaman de S. Bernar=
do , é hiciéron Congregacion di,
versa de San Benito pero una ea .
la regla y filiacion ; y la de San
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Noberto y S. Bruno , que llaman
esta Cartujos, y á aquella Premons.
tratenses , y los Gerónimos , eran

Solitarios , y Monacales , y mirá-
ron principalmente á salvarse en
ellas sus seguidores , aunque des.
de su instituto daban tan claros ra
yos de exemplo al mundo, que me.
jorabara las almas , y alumbraban
las tinieblas de su vanidad , dando
hijos á la Iglesia , que separados
por la fuerza de la obedienca , y
precepto superior de los Pontífi-
ces , salian de sus santos y vene-
rables claustros á ocupar las Sillas
mayores de la Iglesia , repartien-
do desde ellas el tesoro de las clarí.
simas virtudes que exercitáron y
adquirieron en su primera, y santa
vocacion.

Pocos años despues de S. Ber-
nardo y.S. Bruno, Dios que siempre
mira á su Iglesia , como verdadero
y tierno Esposo , en el siglo duo.
decimo , viendo sus necesidades,
crió , y amó de espiritu altísimo á

los dos Soles del mundo y de la
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Iglesia Santo Domingo y S. Fran-
cisco , los quales formáron dos Re-
ligiones clarísimas, en quanto ya
solo, y retirado, cada uno de sus se-
guidores, como los Anacoretas, ni
apartados de los pueblos, aunque
congregados, como los Cenobitas,
sino tomando de cada uno lo mas
perfecto , formáron de tal suerte
su excelente profesion , que ni el
retiro dexase de hacer mas útiles
sus virtudes , ni al riesgo que va
envuelto en la asistencia del mun-
do , aunque sea para su mismo re.
medio , entiviase el calor de su es-
píritu , y fervor , frequentando en-
tre los exercicios de su vida peni-
tente , y perfecta la instante ora -
cion , como los Anacoretas , y las
alabanzas divinas en el coro , co-
mo los Monges y Cenobitas , y á
mas de eso , exercitando la caridad
en los seglares , con la voz , con el
exemplo y doctrina , como los Pas-
tores de almas , y con este mismo
estilo , sí bien con alguna diferena
cia de vocaciones , se han ido
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fundando hasta nuestros tiempos

otras muchas Congregaciones, Fa.
milias, y Religiones , que han
sido , y son el consuelo , la ale-

gría , y ornamento de la Igle.
sia , operarios de la viña del

Sefior , coadjutores espiritual.s,
y amables de los Ob.spos y el
Clero.

En quanto á los merecidos
vilegios , y exénciones , que han

tenido y tienen las Religiones,
han sLio diversos conforme á su
creacion , y á la diversidad de los

tiempos , y gracia de los Pont .fi.

ces Romanos. Los primeros Ceno,
bitas en el Oriente teniañ la exzn-

cion de la virtud , que no es pe-
queña , y los Monges que no eran
ordenados , si alcanzaban Empera-
dores píos, los exîmian de la potes-
tad secular ; pero freqùentemente
unos y otros vivian sujetos a los
Cbispos , siempre dcbaxo de la ma-

no de sus Abades, y d.: spues se eli-

gieron Archimandritas , que eran
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res menos píos , no quedan reco-
nocer esencion donde no hubiese
regla aprobada por la Sedé Apos-
tólica Romana, ó en el Monge ,
que sobre profesarla no tuviese Or-
denes sagradas que lo eximi. sen , y
así corrieron los Monges dO Orien-
te diversa fortuna en diversos tiem-
pos.

La Orden de San Benito , madre
fecunda de Religiones, muy desde
sus principios la veo esenta, no so-
lamente de la potestad secular sino
de la Episcopal , quanto á los
Monges que no eran Clérigos ni
Sacerdotes : porque San Gregorio
verdaderamente Magno , Hijo y
Padre de esta Real Religion , en
algunas epístolas advierte repetida-
mente á Mariniano Obispo de Ra-
vena , que no gobierne á sus Mon-
ges ni se embarace con ellos , y
le manda , que si hay algunos
Clérigos y Sacerdotes Monges en-
tre ellos ( que entonces no era tate
cornun como ahora haberlos) de,
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xen el Convento , para que estén
fuera de él sujetos á su Ordinario,
con qué brevemente tuvo esta es-
clarecida Orden muy entera, la
exencion.

Las demás Religiones posterio-
res á éi, y ya confirmadas por
el Pontífice , como las de Santo
Domingo , S. Francisco y las si-
guientes , todas casi en su primer
nacimiento fueron exêntas con muy
justos y merecidos privilegios por
la Sede Apostólica Romana, no
solamente de la potestad secular,
que esa exêncion se la traían con-
sigo por anteriores decretos, sino
de la Episcopal , menos en algu-
nos casos que reserva el Santo Con-
cilio de Trento , con lo qual favo-
recidas y honradas estas útiles y
santas Comunidades por la manó
Pontificia , no solo se conservan
en su quietud religiosa y fervoroso
instituyó , sino que mas reconoci-
dos á estas gracias, asisten , ayu-
dan y cooperan con los Obispos y
cl Clero , á promover y mejorar
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qUe este! las almas con su exem.pio , do`tri-
)rdinario,na y etudicion. En tiempo. de San-
o estae;, 'Juan el Limosnero, los Monges
entera14 de Oriente estaban sujetos .á los

,Q ispos y Patriarcas, solo en el Oc_
posterìo- idenre ya florecia exênta la sagra--Y ,,

nadas pr. da Religion de S. Benito. Y esto
de Sane ha parecido advertir para la inreli
y las!' gencia de algunos casos que á Sari

su prime;, Joan le sucedieron con los Monges
r 'scout, de su tiempo.
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CAPITULO XVIII,

Cuidado del,S`tnto con tos lï/Ìon,res
de Alexandria y su Patriarcado,

y de un suceso particular
en esto
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relaxadas eran muy lamentables sus
daños. El Santo Patriarca puso los
ojos en su gobierno , en favorecer
y ayudar con el socorro y la re-
formacion este perfecto estado de
los Monges de Egipto, disponien.
do de suerte las órdenes que daba,
que no solo mirasen al remedio si-
no á la prevencion , en que con-
sisten todos los buenos efectos de
la prudencia : y despues de haber
obrado mucho en esto, le sucedió
un caso muy notable y de perfec-
ta enseñanza.

Avisáronle sus Ministros que an-
daba por la ciudad de Alexandria
un Monje de poca edad con una
doncella muy hermosa , y con
grande escándalo de todo el Pue-
blo ; y esto se lo parnderáron de
manera , que los trag,éron á uno
y á otro á su presencia corno reos,
acusando con gran fuerza su deli-
to. Vió al Monge el Santo que era
de poco mas de veinte anos, y
la muger de igual ó menor edad,
entrambos hermosos y bien dis-
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puso los ptestos. Conferaron que andaban
favoreQ juntos: mandólos al instante se-

) y la pa rar , y que al Monge le disci-
stado d, plinasen aquella misma tarde, para

Rsponied que volviese escarmentado de se-
mejantes excesos.

Debiéronle de dar la disciplina
con menos piedad de la que debe
darla un hombre á otro; pues to-
dos somos frágiles y pecadores. Y
aquella noche se le apareció desde
la carcel el Monge al Santo , mos-
trándole las espadas heridas con tal
crudeza, y le dixo, aunque con ros-
tro apacible y sereno, y sonriéndo-
se: ¿Qué te parece, Señor , de estas
llagas? ;Conténtate este rigor? Esta
vez te engañaste como hombre, pues
sin tener yo culpa alguna me man-
daste castigar. Amaneció , y el
Santo con aquel cuidado de la vi-
sion , envió á llamar al Religioso
mancebo : venia tan lastimado que
apenas podia tenerse en pie , y así
como puso el Santo en él los ojos,
conoció que era el mismo que se le
apareció de noche. Quiso ver si te-r
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nia tantas llagas y tan grandes co-
mo le fuéron mostradas : mandó_
le que despojase las esp aidas , y la
Divina Providencia , que le pare-
ció volver por la inocencia de aquel
Monge, permitió que se lc cayesen
al suelo las vestiduras , manifes-
tando , que estaba privado de la
facultad de exercitar aquel vicio,
que pud iéron imputarle , y sin dis-

posicion alguna natural para él,
cortado del todo con el hierro
desde su misma r.iilez y reduci-
do al estado de aquellos que lla-
miban espadones.

Entonces el Santo, viendo que
la priesa de la delacion y acusa -
cion de los Ministros Babia acele-
rado el juicio , y que el destem-
plado zelo del cine lo azotó , lo

hirió con tanta crudeza, los privo
de oficio por tres años, y los apar-
tó de si. Y a: Monge le preguntó
la causa de an lar con anuel1a don-
cella Fuera de su Monasterio ? Res -
pondidle Que él con licencia de
su Abad iuc' en romería desde Gaza
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S. Ciro y S. Juan , y que encon-
tró en el camino á esta doncella,
y que arrodillándose ella , le dixo :
Siervo de Dios , remediame y so-
correme, corno Christo socorrió á
la Cananea. Preguntéle , ,qué que -
ria ? Dixo que ser Christiana; por-
que era hija de padres Hebreos
que impedian su bautismo. ro (di-
xo el Monge) viendo que dice' el
Señor , que el que despreciáre al
desamparado, no hallará su am-
paro ni socorro , cuidé de .ella , hí-
cela catequizar ; y trayéndola con-
migo pidiendo limosna , para po-
nerla en un Monasterio de Vír-
genes encerradas , me hallárcn tus
Ministros y castigo,

El Santo Patriarca 1e alabó la
honesta accion de amparar á la
doncella; p :1-o amorosamente tam-
bien le advirtió el riesgo á que se
expuso de escandalizar á los que no
supiesen est=as ht riorikdes. A la
doncella la recogió , y al Morge
le did cien monedas de limosna;

respondió con humildad y 40;

00016111111inummompummip.--...
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alegría el perfecto Monge , reusan-
do el recibirlas , y diciendo : l /us-

trísimo Señor , el Monje que tiene
fe, no necesita de plata ; y si le pa-
rece que necesita de plata , le va
faltando la fe. Abrazóle el Santo
y ya consolado , el Monge se des-
pidió.

En este suceso reparó el Santo
quan ciertos son los juicios Divi-
nos , y quan errados los nuestros,
y lo que debe contenerse la cen-
sura al juzgar ; y que aunque tenga
sus reglas el derecho , á las quales
es razon nos ajustemos , pero en
el fuero interior y para calificar lo
secreto no juzguemos sin grande
tiento y cuidado, ni aun á aque-
llos que condenamos por la cali-
dad y necesidad de las probanzas,
pues solo Dios sabe la verdad de lo
secreto.
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CAPITULO . XIX.

153

De otro suceso muy raro que le
sucedió al Santo Patriarca con

un Santo Monge.

Confirmó este caso y documento
otro suceso mas raro , aunque in-
imitable , y que hizo mas cauto
al Santo.

Habla en uno de aquellos Mo-
nasterios , qugs era del célebre Si-
ríZion , un anciano y santo Monge,
que se llamaba Vital ; quiso pro-
bar si el Patriarca Santo estaba
bien enseñado con el suceso pa-
sado (debió de hacer esto con par-
ticular espíritu del Señor¡ era hom-
bre venerable y exercitado en es-
píritu. Pidió licencia á su Abad
yentró en Alexandria, y sin mu-
dar el hábito de Monge, tomó un
genero de vida muy extraña : trace
bajaba todo el dia de sus manos y
de su jornal: ganaba doce monedas;
con las dos compraba algunas le-
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gumbres , y éstas comia ya caidò
el sol , y no otra cosa alguna en
todo el dia. De allí se iba á las
casas de las públicas rameras , y
llamando á la que le parecia , le

daba las diez monedas , diciéndo.
le : En toda esta ncche te has de
abstener de pecar con nadie , guár.
date para mí solo. Venia en ello
la ramera. Entraba en el aposen.
to , y arrodillado el Santo viejo en
un rincon , toda la noche estaba
gimiendo, y suspirando y diciendo
Salmos, y haciendo oracion por tl
alma de aquella muger perdida. A
la mañana exhortaba á la muger
á salir de su torpeza , y la hacia
jurar que no labia de decir este
secreto.

De esta suerte vivió cerca de dos
aros, callaban todas lcs rameras,
asi ccmo lo juraban ; unas se con -
verti;.n , otras se retiraban y abs-

tenian de este vicio , á otras casa-'
ba : y á una que contra el jura-
mento que hi:o , se atrevió á pu-.
blicar lo que pasaba , pidió a Dios
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el Santo la castigase , y al instan-
te se endemonió la muser. Con esto
todas las demas temblaban , y el
Santo Monge sepia su vocacion,
y ccn tanta caridad y tan abier-
tamente disimulaba el intento, que
quando le pagaban su jornal , de-
cia el viejo á sí mismo , oyéndolo
todos: ,/ete ya viejo infeliz , que
te está a7uardando- la gire tú sabes,
Q e'e y huelgate con` ella,

Con esto traía admirada y aun
escandalizada á Alexandria : bias
fen:,ban'los malos y los buenos de
ver canas , y tan santo há-
bito afrentado , y le decidn algu-
nos varones pios , con buen zelo:
Mal viejo, ,ya que has de pecar,
¿ por qué no escoges una muger sola,
y no te infamas con tanta s ? z Por
qué ro =dos el hábito de Monge?
.Por que deshonras su santidad?
Respondia el viejo: ¿Es posible que
todos nae ban de reñir? ¿ Por ven -
tutta no soy hombre como lo son los
denles? z A%o somos'hombres los Mon-
ges , sugetos ' á' las pasiones coniu-
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nes? ¿Solo los se.olc re> quieren hol-
garse 7Y si *le instaban y convence
cian , les decía : ;Sois mis jueces?
Dexadme , hombres , qu2 a Dios
le daré cuenta de todo. Con esto,
unos le reñían , otros lo afrenta-
ban ; y él con toda disimulacion,
constancia y paciencia proseguía.

Viendo esto acudian freqùente-
mente al Patriarca que remediase
este escándalo. El Santo , habién-
dolo encomendado á Dios , y dá-
dole á entender su Divina Mages-
tad, que aquel siervo
ba materias de su servicio , y que
era , y había de ser para grande .
gloria suya lo que obraba , y corno
quien tenia presentes las espaldas
del otro Monge , que aun siendo
tan mozo fué honesto , no quería
castigar por deshonesto á este vie-
jo , y iba dilatando su remedio.
Volvían los Ministros á ponderar -

'rudentísì - le el escándalo , y el Patriarca de-
10111L10 del cía A» uardenaos otro poco , quent Pa-
r 3 re a al estgy leyendo en las heridas es-
stigar. paldris de aquel santo mozo , la
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temeridad con que juzgais este vie-
jo. Pasaban algunos dias , y dis-
curria por Alexandria el escánda-
lo; culpaban la omision del Patriar-
ca , ponderaban la relaxacion y
deslucimiento de la disciplina Mo-
ñacal, y quando los Ministros mas
lo ponderaban , despues de haber-
lo encomendado á Dios el Santo
les respondia : Quando quiero po-
ner los ojos en las liviandades de
este viejo , entre él y ellas se in-
terponen las espaldas heridas de
aquel mozo , y en ellas como en
espejo clarísimo , me parece que
estoy viendo su inocencia y nues-
tra temeridad: Aguardemos otro
poco.

Por estempo sucedió, que es-
tando una noche concertado el vie-
jo Vital con la mas señalada ra-
mera de aquellas casas , á quien
él deseaba sumamente convertir ,
al cerrarse en su aposento , entró
im mozo lascivo muy alentado 0y
galan , que ofendido de que 61 no
pudiese entrar , y el viejo se en,
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trase , le dixo á Vital : Z Hasta
quando no hás de cesar , o' hipo=

Grita infame , .de hacer tan cono-
cidas ,maldades? Y alzando la ma-
no le dió al viejo una grande bo-
fetada. Entonces el Monge le dixo:
¡0 miserable y desdichado de tí!
q'ie te han de dar otra tan gran
bofetada , que a' su ruido se junte
y congregue Alexandria para ver'
te dfrentado y castigado.

Despues de esto , de allí á algu-
nos dias se retiró el Santo viejo
á una ermita que estaba cerca de

la puerta del Sol en la misma ciu-
dad , y á ella concurrian muchas
mugeres perdidas curarse de sus
Vicios , y con su comunicacdon ,
espíritu exhortacio, y consejos
se reducían

Apenas se pasó un agio que el

Santo Viral fatigado de sus peni-
tentes exercicios, estando orando
en su misma celda , murió ; y al
mismo punto, hallándose el mozo
que le dió la bofetada , en la pla-

za mayor de Alexandria se le apa-
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peció un Etiope fierísimo , y le
dixo : roma es ta bofetada , que te
la envia el siervo de Dios Vital;
y dióle tan recio la bofetada que
se .oyó en toda la plaza y gran
parte de Alexandria : Cayó en el
suelo el hombre herido del golpe,
y comenzó á despedazarse y á gri-
tar , ya endemoniado , diciendo; a.
Siervo del Señor , Vital , pequé
mucho contra Dios y contra. ti,
perdóname que me atormenta el de-
monio. Juntóse gran número de '
gente á este expecráculo , y el
hombre endemoniado levantándo-
se fué derechamente corriendo á
la ermita del Santo Monge Vital,
siguiéndole á las voces todo el pue-
blo. Abriéron la ermita, y hallá-
ron al Santo muerto y arrodilla-
do , que había espirado , orando.
Postróse el mancebo endemoniado
á vista de infinita gente, y con- ,
fesando su culpa , pidió perdon, y
lloró y salió de él el demonio, y
despees se hizo Monge , y fué no-
table su penitencia.
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Halláron en las manos del Santo
un papel escrito que decia así: Pa-
tones de Alexandria , no querrais
antes de tiempo juzgar , aguar -
dad ci que venga Dios y juzgue.
Iba concurriendo el pueblo , ve-
nian clamando las rameras con-
vertidas , y diciendo la pureza y
honestidad de vida , erudicion y
enseñanza del Santo Monge : los

que engañados habian muro urado

del Santo , reprehendian á las ra-
meras diciendo : ¿Por qué vosotras
no nos deciais la santidad de este

Monge,y noocasiouarnos á rnurmu
rar de su vida y su pensona? vo-
sotras sois la causa de nuestra
culpa. Ellas respondiéron , que co-
rno vieron que la que lo dixo fué

castigada y endemoniada, no se
atrevieron á hablar.

Avisado el Santo Patriarca del

suceso, vino con todo su Clero

adonde estaba Vital : halló al Santo
ya difunto , y al hombre ya cura-

do, al pueblo reconocido publi-
cando las virtudes de aquel ilustre
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varon. Entonces acordándose el
Patriarca de las instancias que le
habían hecho sus Ministros para
que lo castigase , les dixo á ellos y
á sus Sacerdotes : Hijos mios , si
yo os hubiera creido , y hubiera
castigado á este venerable Monge,
la bofetada que did el demonio á
este hombre , era posible me la
hubiera dado á mí. Hizo grandes
milagros Vital: y este suceso no
solo templó á Alexandria en los
juicios Temerarios, sino que reduxo
á muchas almas á vida perfecta y
contemplativa.

De estos casos es necesario to -'
mar la doctrina con templanza :
porque no inducen , ni persuaden
á que duerman los Superiores , por
pensar que todo es bueno, ni á que
suelten los remedios de la mano,
ni que los hombres , ni aun vie-
jos , se expongan á estos peligros
del Santo Monge Vital, pues de los
que se han perdido por acercarse
á este- fuego , hay infinitos exem-
plos ; y pocos como estos de losa
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que no pereciéron acercándose
sus llamas. Lo que nos enserian
es , que obrando con prudencia,
se juzgue con caridad; y que te-
niendo presente el zelo al preve.
nir , no se crea siempre lo peor al
censurar ; y que anden templados

y contenidos los discursos , y que
principalmente aquellos á quien no
toca el remedio piensen de otros,
como ellos querrian que otros pen
sasen de

and;

con sana

lla : les fo

socorrida

ordenándc

sea aquel

Qedase en
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o ano de
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CAPITULO XL Monaste

xandria

De la hospederia que hizo para desde la.

los Monges de Alexandria , y al poblac

otros conventos , y doctrina á ter aqui

que les daba, y cada un

Fuese
feria ,

aficionando mucho el San - ; ` casa, Visít;

to al estado Monacal , viendo en Santo Patr

el varones tan excelentes; y con do tan an

deseo de dar alguna satisfaccion a ; muy cerca

los azotes destemplados que se dié- asterio,

ron á aquel Santo Monge, .ó por ` longes,

estusar el escándalo que causaba Nado á
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con andar por el lugar , aunque
con sana intencion con la donee-
lla : les formó una hospederia muy
socorrida , y capaz en Alexandria,
ordenándoles , que ninguno vinie -a
se a aquella ciudad que no se hos-
pedase en , ella.

Presidia allí con órden del San-
to uno de los mas perfectos Mon-
ges de Egipto , seguian los que allí
estaban su vida Monástica y Re-
gular. Hízoles oratorio capacísimo,
y á pocos dias se formó un ilustre
Monasterio. Los vecinos de Ale -
xandria que veían, que este tesoro
desde la soledad se lo habia tr»Jo
al poblado su Pastor, concurrian
á ver aquel Seminario de virrucles,,
y cada uno en lo que veía, y con-
feria , llevaba que exercitar a su
casa. Visítabalos fregiientemente et
Santo Patriarca, y aficionado á vi-
da tan amable y venerable , ï ?izo
muy cerca de su palacio otro Mo-
nasterio , y lo pobló de perfectos
Monges , y allí se recogia el Santo
Prelado á seguir la vida conteni

L2

iA

Nr



164 VIDA DE S. JUAN

plativa, quando le daban lugar las
precisas ocupaciones de la activa.

Luego que les hizo las celdas,
y les dió la Iglesia de Santa Maria
y S. Juan , que el Santo había edi-
ficado desde sus fundamentos, los
juntó y les dixo:Hijos mios muy ama.
dos,yo despues de Dios buscaréVues.
tro temporal susteiito , y os lo haré
ministrar muy puntualmente , y ve-
sotros cuidad de mi espiritual sa-
lud : las Vísperas y los Maytines
que rezareis me los habeis de apli-
car ; pero quantos oficios hiciereis
en vuestras celdas , esos se queden
para vosotros. Ellos viniéron con
gusto en lo concertado por el Pa-
triarca , y cantaban con tanto es-
píritu , fervor y devocion las Ho-
ras Canónicas , alternando los co-
ros como se hace ahora en las
Iglesias Catedrales y en los coros
de los Regulares , edificando de
suerte , que los vecinos de Alexan-
dria concurrian con gran devocion
á verlo , y el Santo Patriarca, que
no perdia ocasion al buen logro de
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su zelo; predicaba, exhortaba y
persuadía á todos que llevasen á su
casa esta santa devocion de alter-
nar en ellas á coros las alabanzas
de Dios y de la Virgen nuestra
Señora.

Fueron sus palabras, afectos y
exhortaciones del Santo Patriarca
de tanta eficacia que era para ala-
bar á nuestra Señora ver por Con -
gregaciones, por Parroquias , por
familias, por casas , todos los dias
y á todas horas las alabanzas de
Dios tan frequentes y repetidas en
voz alta en todas las calles de Ale -
xandria , que ya toda parecia un
Convento 6 Seminario de cancio-
nes celestiales del Señor. Acudia, y
discurria el Santo Patriarca exhor-
tando y alabando este fervor: veía
ocupados en alabanzas divinas los
labios que antes se ocupaban en
injurias y miserias, y las maldades
y juramentos huían de los cánticos,
de los himnos y los sálenos, y el
aire impuro con las blasfemias, se
purificaba ahora con las fervorosas
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G

1`e

alabanzas del Señor. Alegrábanse 1

los justos y entendidos de ver en 1)alessu5

tan breve tiempo restituida Ale- PI°
qan

xandria al primitivo fervor con que de Perfe!

vivian en el tiempo de_S. Marcos Presenta

Evangelista , pues ni habla ahora error
al

menos liberalidad para socorrer los maestro.

pobres , ni menos fe para morir la oras"

Mártires por ella , ni menos fervor no salol

en las frequentes y públicas accio- tilico, al

nes de devocion. las limosr

El Santo , (t) sicut aquila pro- él, sino

vocans ad volandum pullos saos: fuertiá,

como el águila que enseila á volar las vice

á sus polluelos , no solo exhorta- rar: y

ba á los discípulos , sino que daba teridad

admirables documentos á los maes- dzmotlic

tros. Tenia á los Monges freqüen- tas con

tes pláticas, animándoles á seguir postca'

con valor y esfuerzo su vocacion, cargab

y que pues eran estrellas consti- lorsu

tuidas en el cielo de la perfeccion el Rel

Religiosa , no fuesen con la pere- ',1`, Re

za ó con la relaxacion, por la apos- Ea viol

tasia, estrellas caídas de este cielo us,vii

( +1(i) Deut. 32. num. Ir.
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de la Iglesia Mi'litante. Ponderá:" 
bales su mayor obligadon al exem .. 
plo quanto · eran modelo y regla 
de perfeccion, y que si la linea la 
presentabanl torciJa al discípulo, el 
error al escribir se imputa da al 
maestro. Encornendábales mucho 
la oracion instante y perseverant~, 
no solo por 10 que debian á lo pú
blico, al qual solo podian pagar 
las limosnas· con pedir á Dios por 
él, sino para hallar en ella las 
fuerz3:s, la luz, la perseverancia, 
hs virrudes que habian de exerd .. 
tar: y porque la p~nitencia .y aus
teridad eran las armas contra el 
demonio ., mundo y carne, y és
tas con la oracion y la carLiad 
po~traban exércitos inf~rnales. En
cargábales siguiesen con gran va
lor Sll instituto, y entendiesen que 
el R eyno de Dios padecia fuerza: 
(1 ) Re!!num ccelorum vim patitur 
& violellti rapiunt eum. Tres fuer
Z¡lS, vim, rapiunt, violen/¡. Fuerza 

(1) Matth. c. u. 
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para sujetar las potencias, faculta- ,iombresai

des y sentidos; fuerza para vencer quepo

las malas inclinaciones de la me- la honra,

moría , entendimiento y voluntad; les ponis

fuerza para contenerse en los pen- manera q

samientos, palabras y obras; fuerza tierras d

para gobernarse sin descaecer en lo allí persa

interior , lo exterior y superior; sa, es ca

fuerza para no rendirse al vicio en vinasyh

la juventud , media edad y senec- casado po'

tud ; fuerza para no resistirse á los Virgen pur

mandamientos del Padre, á los con. blo: (i)Re

sejos del Hijo, á las inspiraciones del Virginen3

Espíritu Santo. Alentábalos mucho Si por l

que Perseverasen en la Fe , pon- cation de

derando las caidas que por lo pesa- Católica,

do habian dado en ella algunos otra vida

Solitarios y Monges miserable- bergiges,

mente engañados de hombres per- la Igle,ia

didos , indoctos , ignorantes , fal- y otras r

sos maestros de la ley , que tanto á Ios Moi

lastimó y lloró S. Gerónimo y San su santa

Juan Chrisóstomo , como lo dicen perfeccior

sus obras. Por esto les ordenaba dad y segi

y mandaba , que con los Hereges pulos,

no solo no tratasen familiarmente,
sino que se recatasen como de (1) Lco
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acuita- hombres apestados , aunque supie-
vehcer sen que por eso habían de perder
la ilk. la honra , el descanso y la vida, y
Juntad les ponia esta comparacion : De la
os per, manera que el casado que va á
fuerií tierras distantes de su muger , y

'r en io allí persuadido de los vicios se ca-
perion sa , es castigado por las leyes di
tcioea vinasy humanar : así el Christiano
senef, casado por la Fe con la Iglesia ,

e a ic, Virgen pura , como lo dice S. Pa-
osco blo: (i) Respondi enim vos uni viro
ies del Tlirginem castam exhibereChristo.
flocho Si por la conservacion y comuni-

por cation de la heregia dexase la Fe
pisa Católica , merecía en estay en la

gunos otra vida la pena que merecen los
rabie hereges , adúlteros , enemigos de
s per. la Iglesia y la verdad. Con estas
, fal y otras razones persuadia el Santo

tanto á los Monges á que perseverasen en
San su santa vocacion , juzgando la

picea perfeccion de los maestros , utili-
nabi dad y seguridad de sus hijos y dis-
eges cipulos.
ente,

de I (1) 2. Corint. i I. num. 3.
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CAPITULO XXI.

De las pláticas espirituales que
bacia á los Sacerdotes el Santo

l atriarca, y algunos sucesos
que en ellas referia.

orno quiera que la voz del Pre,
lado es el alma de su gobierno, y
el desempciio de su primera y ma-
yor obligacion , no estaba ociosa
en el Santo Patriarca , y así tenien-
do presente que vino en lenguas
el Espiritu Divino , para advertir
á los Apóstoles y á sus sucesores
los Obispos , la obligacion de ense-
Ear , predicar , exhortar y apacen-
tar sus ovejas , eran muy fre4 ,en-
tes sus pláticas y sermones, seña-
ladamente al Clero , para que este
estado predicase á los demás.

Habia sucedido pocos dias antes
un caso escandaloso en Alexandria,
y muy sensible á S. Juan , porque
en lugares populosos, no basta la
disciplina á contener todas las pu-

blicas 11

mozo st

Bola dc

ella

ligenci:

pudo

perdid,

conferí

gunos

y sacri?

maldeci,

get , co

lo Eck

ruina),

el exec

El Sa

que car

alababa

templad

con ser

terias,

honra

Señor t

cia;

que la

jas la

Pasto,



EL LIMOSNERO. 17 f

blicas inclinaciones y vicios. Un
mozo se llevó una Monja , sacán-
dola de sus claustros , y pasó con
ella á Constantinopla. Hizo sus di-
ligencias el vigilarte Prelado , y no
pudo cobrar aquellas dos ovejas
perdidas; con esta ocasion en la
conferencia con el Clero Sabia al-
gunos que ponderaban la maldad
y sacrilegio de estos desdichados,
maldecian al hombre y á la mu-
ger , considerando el descrédito de
lo Eclesiástico con la culpa , y la
ruina y perdicion de lo secular con
el exemplo.

El Santo oíalos á todos; y á los
que caritativamente hablaban , los
alababa ; y á los que con zelo des-
templado discurrian , contenía ; y
con ser su vigilancia en todas ma-
terias , y mas en el zelo de la
honra de las esposas de Christo
Señor nuestro tan grande , les de-
cia : Z,Qué duda hay , hijos mios,
que la pérdida de estas dos ove -
jas la ocasionaron las culpas de su
Pastor, y que mis pecados hiciéron
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disposicion á los suyos? Si yo re,
lára al prevenir , no hubieran i,I_
currido ellos al obrar , y si mi
vigilancia hubiera conservado cer-
radas las puertas á las primeras
correspondencias de los Conventos,
no hubieran salido por las de las
zíltimas desdichas. Mi omisionfu6
la causa de su exceso , porque lo
gue previene la prudencia , no lo
llora despues el arrepentimiento;y
por el contrario llora despues des,
templadamente el dolor , lo gne
primero facil y suavemente pudo
prevenir el zelo. No os enogeis,
hijos mios , contra aquellos pobres
que cono flacos y ciegos de su pa
sion se perdiéron; enojaos contra
nil , que con mayor luz no previne
sus ruinas. Puede ser que ellos
estén ya emendados , y yo no sé si
lo estoy. Oyendo esto algunos de
los presentes , volviéron á afear el
exceso referido , ponderando quan
cierto sería andar vagando perdi-
dos por toda Grecia escandalizando
el mundo. A que el Santo respon-
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dió , poniéndoles delante los suce-
sos de Vital y el Monge mozo á
quien azotó , y que ast como es
bien que crea el hombre que lo
malo es malo y lo bueno bueno; pe-
ro aquello que no se sabe entonces
como sucede , no se censure por
malo.

A las puertas de la ciudad de Casono .aileTyro (dixo el Santo al Clero) lle- que confunde
garon dos Monges venerables y de el.ace! rada
grande fama y opinion de santi- picioatcen-
dad; y al entrar por ellas , una mu- curar.

ger perdida y la mas celebrada de
Tyro , llamada Porfiria , gritando
Ics dixo á entrambos : Siervos de -N,"?,Líos , salvadme y libradme de
pecado , como Christo salvo' cí la
pecadora pública. El uno de ellos
no hizo caso de sus voces , tercien-
do no fuese el silvo de la serpiente
infernal ; pero el otro sin cuidar dela fama y opinion del mundo,tomán-
dola de la mano le dixo: hete con-tarro , ,nuger , y pasó con ella pormedió de la Ciudad , y se la llevó j
consigo, y persuadió á penitencia. .1



174 VIDA DE S. JUAN

Publicóse con esto , que aquel
Monge se había llevado á Porfiria,
y casádose con ella , llorando los
buenos y celebrando los malos tan
gran caída. Y despues de haber
andado el Monge algunos lugares
con ella , en uno de ellos hallá-
ron un niño expuesto y desampa-
rado de sus padres, al qual com-
padecido recibió el Santo Monge
consigo , y le mandó á Porfiria que
lo criase, y que no abriese los labios
á las calumnias que le opondrian
por esto.

Los -ue veían al Monge , á la
muger y al niño murmuraban muy
desenfrenadamente , mirando como
á hijo del vicio al que lo era de
la misma caridad , ponderando la
virtud grande del Santo Monge, y
la buena eleccion de Porfiria, pues
todas sus liviandades no pudieron
grangearle tan breve y tan her-
mosa sucesion , como se la dió el
encomendarse al Monge. Y no
obstante que hacia vida retirada

Porfiria , y que se había cortado
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los cabellos en señal de peniten-
cia , y que se llamaba Pelagia ,
nombre de su conversion , y que
veían en ella exterior y gran mu-
danza , eran ella , el Monge y el
niño el escándalo de Tyro y su
comarca ;particularmente con aque-
llos que siendo viciosos y perdi-
dos , facil mente condenan en. io
dudoso , porque parezcan menores
sus excesos á vista de otros ma-
yores.

Padecía el Monge su afrenta; y
Porfiria (ya Pelagia) viendo que
padecia inocente el deshonor que
tanto tiempo mereció culpada , to-
leraba con igual resignacion su
trabajo. Pasaron algunos años , y
sintiendo el venerable varon , que
Dios quería llevarlo para sí , llamó
á Pelagia y al niño , ya mas cre-
cido , y se fué á Tyro , adonde
concurriéron muchos á verlo , por
ser célebre su fama en los prin-
cipios , y ahora en los fines su in-
famia. Estando para morir , con-
vocando el Monge gran número

poisimimmummouipminie
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'de personas Eclesiásticas y Secu,
lares de las mas principa les de ague-
lia gran Ciudad , dixo : Qüe le
transen las brasas encendidas qüe
tenia prevenidas á este intento, el
qual tomándolas en las manos ar-
diendo, y poniéndolas en su pecho
y túnica interior, les dixo a todos
los circunstantes : Bendito sea el
Señor (varones de Tyro) que de
la manera que el fuego no quema
en el monte Oreb la zarza que
parece que abrasaba , ni este fuego
y brasas queman mi persona , ni
,ni túnica , y asf tampoco el fuego
de concupiscencia me quema con esa
pobre muger que tend s presente, ni
en mi vida de pensamiento , obra,
ni pclabra he ofendido á Dios con
ella. r diciendo esto espira. Vieron
con esto, que ni en la túnica, ni
en el cuerpo del Santo hicieron
señal las brasas. Con esto alabáron
á Dios todos de ver sus misericor-
dias, T así ( hijos míos , les decia
el Santo Patriarca) aunque es justo
que velen los Superiores , y que se
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EL LIMOSNERO. I ?7
recaten los súbditos , y que los pú.
blicos pecados se castiguen ,y que
no se dexe que la maldad cobre
fuerzas , y destierre e la virtud;
pero quando no se trata del reme-
dio , sino solo de la censura y
murmuracion , y quando en el mis,
no remedio sin faltar á lo público,
se puede contener y moderar el jui -.

cio interior , no os arrojeis á lo
mas triste y pecaminoso, que Dios
solo sabe lo que pasa-en lo interior.

APITULO XXIT.
9uernó " Cómo corrigió á dos Clérigos el'is prese, Santo , y de los embarazos en que

miento, le puso el uno de ellos con el
do á D,,,; Gobernador Nicetas.
piro ti',`

Nuncala túnica: la disci lica EclesiástïcP a
.nto hid: puede ajustarlo todo , de manera,
esto alai); que no tengan en que exercitarse
JS miseríc bastantemente el zelo de los su-
)s, lesL periores , y la paciencia de los
;giee esta,: súbditos , y Dios nuestro Señor
'es, y qGe; tal vez , porque no est&I ociosas

M
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las virtudes , medicina de los vï-
cios, suele permitir escándalos, co-
mo enfermos.

Habla en Alexandria dos Cléri.
gos en la calidad de sangre, y o P u.
lencia de riquezas muy senalados;
pero por la misma causa que lo
eran por estas circunstancias, ve-
.nian á serlo mas, y con peor no-
ta , por ser su vida muy libre y
desconcertada. Procuró el santo Pa-
triarca con todos los remedios po.
sibies reformarlos , y reducirlos a
términos moderados , y con el uno
consiguió su santo intento ,. y no
solamente se enmendó ; pero vivió
exemplarmente muy reconocido al
remedio , zelo y amor de su Pre-
lado.

El otro resistió con gran fuerza,
siendo causa de penosos disgustos
dei Patriarca, explicándose bien es-
ta desigualdad por los efectos divi-
nos de la predestinacion , ó conde.
nacion , y la diversidad de las
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Habrá dos en una cama :(i) esto
es , dormirán dos en el lecho de
las pasiones y vicios , y el uno se
levantará , esto es , se salvará,
y el otro se quedará , esto es , se
condenará.

Tenia el Clérigo , que se resis-
tía a íos santos y saludables con-
sejos , advertencias y remedios de
su Pastor , grandes inclusiones y
dependencias en el Palacio de Ni-
ceras , y gar adas las primeras ca-
bezas qre asistian á aquel Princi-
pe , con lo qual viendo que le an-
daba ya á los alcances la jurisdic-
cion.de Dios, se iba asiendo y am-
parando firmemente á las a'dabas
de la seglar y mundana., y corno
era muy rico., y tenia con que ha-
cerse mas amable á los criados, se
puso facilmente en la gracia de
Nicetas : comenzó con esto a co;;;
brat fuerzas la lisonja , y sembrar
su veneno la calumnia , y á des-
pertar una emulacion , primero se-

(I) LyCæ Ir. MUM. 34.
Ma



Ponderacio-
nes contra el
Lint() Pd-
triarca.

180 VIDA. DE S. JUAN

creta , y luego pública y escan-
dalosa , entre uno y otro Palacio,
ya por la diversidad de la jurisdic,
clon , autoridad y poder , sujetos á
este comun accidente.

»Ponderaba el Clérigo á Nice-
»tas los rigores del Patriarca , y la
»severidad de su disciplina y cen-
»sura , y que traia en continuo
»movimiento á Alexandria , sin
»que en toda ella se oyese, ni vie-
»se con sus decretos , edictos , re-
»formaciones , sino una perpetua
»inquietud , abriendo la puerta á
»que no sufriese el pueblo tan in-

tolerable carga , y prorrumpiese
»en algun público escándalo y se.
»dicion. Que lo que parecia que
»gobernaba el zelo , iba lentamen-
»re adquiriendo su ambicion , y
»come nzando por santo , había de
»venir á acabar en poderoso. Que
»si la jurisdiccion secular no le
'giba á la mano en lo que obraba,
»con lo mismo que parece que me-
? "joraba el comun , se lo iba lle-
, var,do todo. Que ya los decretos
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EL L1MOS1+1E110.

Nicetas , su poder , jurrsdic-
»cion y representacion viva del
»Cesar , se iba enflaqueciendo de
»manera con los temores del pue-

bio á los edictos del Patriarca, y
»la mano que tenia , y se tomaba
',con todos, unas veces por su dig-
s,nidad , otras por su autoridad,
»otras por la profusion caudalo.
,sa de limosnas , que apenas le
»quedaba á Nicetas mas que el des-

nudo' nombre y título de Gober.
,,nador d °l Cesar , borrada y des.
»aparecida del tolo suviva imá -
»gen.

«Ponderaba tambTen mucho la
»prodigalidad grande con que gas-
,taba los tesoros de la Iglesia , y
,,';os clue pod+ari reservarse para ex-
»celenres fines y remedios de
públicas necesidades , gisraba en
»gente ociosa , vagabunda , y en
»edificios , ó no necesarios , 6 so.
,,bra !am°nte ,umptuosos , y ha-
1,1Viniose el Emn: °rador con no
ponderables cuidados en todas
partes , exáusto el público erario,
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",los tributos afligiendo los pueblos,
"los exércitos clamando por sus
"pagas , los enemigos del Imperio
"poderosos é .insolentes , señala-
,,damente los Persas , debiendo el
,,Patriarca socorrer al Cesar , que
"le dió la dignidad , quería mas
"gastar tan caudalosas rentas, obla.
"clones y tributos en gente inútil
"y perdida por conservar, y pro -
"mover una vana fama y opinion
',popular de limosnero , que en de-

fenderle la Corona al Cesar , de
»donde le resultaba el seguirlo , y
»aplaudirlo las turbas con riesgo
"grande de la paz pública , y de su
"seguridad,

"Z Qué virtudes podían ser las
"que animaban tzria tan entraña-

ble soberbia, y vanidad tan rara,
"y una ambicion tan escandalosa
"y vehemente? ;Fud virtud, decia,
"dexar en él un Monge escanda -
,,Iizar á Alexandria tanto tiempo;

ntro santo mancebo azo-
,,tar en un instante á la inocencia?
1,-Y en la injuria de Jorge , su so-

i Zy l

at

,,btttlo
dectr

yauaQ

atte'do'
»triste

al g

osactific
io

hender
al

al persuad

tende rem`

Patriarca
1

fectamenteá

,,debe perdoi

quien debe

resolacion

y jamas a

.QuánG

,+bernador

gro Igo] I

let lo misr

eniaba? h.

desprecio

ngrande, de

na, de un

tímaçion,

mismo que

rdet, que c

nlezdmire'

penta.



)
pueblos

Por
su

el 1mPetio

senala,

eb`ehdo el

,sar

ueCla
mal

h [a;
oóla,

nte
inÚfi

t r,

V opinion

lue ende.

.esar, de

guirlo,Y

)n riesgo

Y de su

n ser las

entraba.

tan rara,

andalosa

decía,

escanda.

tiempo;

bo azo.

>cenciai

su so-

EL LIMOSNERO. i$3
»brino , dexar tambien mas libre,
1,y aun premiado al insolente y
»atrevido , y mas desconsolado y
»triste al injuriado? Desampara el
»sacrificio del Altar para repre*-
»hender al pueblo , incurriendo
»al persuadir en lo mismo que pre-

tende remediar. Nunca halla el
»Patriarca la sazon al obrar per -
,,fectamente; si castiga , es á quien
»debe perdonar ; si perdona , es á
»quien debe castigar , tomando las
resoluciones siempre á la fama,
15y jamás á la razon.

" Quándo se ha visto con un Go-
»bernador del Cesar , y su consue-
,,gro igual descorcesia á la de ven-

der lo mismo que 'pot reo le
enviaba? haciendo P crfeccion del
»desprecio , de una d igndad tan
»grande , de una voluntad tan fi-
*Ina , de un favor tan digno de es-
,timacion , afectando pobreza., el

,,mismo que afecta tan grande po-
',der , que da en un dia para que
»le admire 'el mundo siete mil y
»quinientas iaziones ccticLanas á
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"la ociosidad del pueblo , quando
»no se les paga su sueldo á los
'que defienden con su misma san.

gre el Imperio , y con este capri-
,,cho y desigualdad de acciones,
»afecta eternizarse de santo, quan.

i! ,,do dentro de una exterior santi-
»dad , está ardiendo una insolen-
"9tisima ambicion.cc

De esta suerte le iban hacien-
do el proceso en ausencia al santo
Patriarca , sin ser citado ni oído,
y con estas freqúentes delaciones,
y con io que la naturaleza despees
de flaca viciada , se alegra de ver
despreciada la virtud , y actuando
contra ella el vicio , crecian las
pláticas venenosas , y se reducia
ya á opiniones una santidad tan
constante como la del Patriarca,
mal seguras de la maledicencia las
mas puras acciones de su gobierno.

Satisfaccion No faltaba por el contrario
las quex -s quien defendiese la virtud , y he-

al e ` tu. roncas obras del . Patriarca porlcl SanL(ie 7 , por-
que personas zelosas_, y menos in-
teresadas volvian por la inocencia
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EL LIMOSNERO. 18;
del Santo , y decian á Nicetas:
, Quanto mas debia deferir á su an-
"rigua amistad con el Patriarca , y
+al conocimiento que de el tenia

"desde Chipre y Constantinopla, y
»á la igualdad con que le habia
"visto vivir en Alexandria , y á la
»íntima satisfaccion de su alma en
"su comunicacion , que como her-
"mano , é hijo suyo espiritual, ta-
mo siempre ; que no á las caluma
'nias presentes, iniquarnente com-

11 puestas y vertidas.
Nunca fué malo el Patriarca,

»le decian á Nicetas , nunca fud
"ambicioso , nunca soberbio y va-

no hasta que castigó este Cléri-
',go escandaloso y perdido. Y allí
«comienza su infamia del Prela-

do , donde mas se habia de es-
5,tablecer su opinion. Ni hemos
"visto que se entremeta erg el go-
,,bierno secular , ni que obre sin
»juicio perfecto en el Eclesiástico,
+ni que en la limosna sea pródi-
go , ni en la Eclesiástica disci-
plina unas veces relaxado si to-
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11lera , otras desmedidamente seve.
sno si castiga : hasta que nos abrió
,los ojos este hombre perdido y

,,relaxado , que no los quiere abrir
»á la verdad , ni á la virtud ; y
»pretende que los abramos todos
raal engaño. Si la limosna es pro-.

digalidad; quando ha de ser vir-
,,tud la limosna , siendo una de sus
»excelentes propiedades la lar- -

»gueza.
»Vengo bien en que quien

tantos pobres sustenta , socorra
'entre ellos á algun ocioso , que -
,,dará ociosa por ventura la cari-
,,dad , que entre los mancos , los
},tullidos , los d aldados , los men-

digos y vergonzantes , socorriere
',á alguno que no lo es , para que
»halle sin trabajo el sustento que
,,no puede hallar sino con el? No
,,e perfecta caridad la que se con -
Ntiene 'rminoS limites° +.dos , y
»en las lin una prudefcia
»mod: rada y co _a ú

-Dn Au los
mayos de la carida.l divit.a en el
»misericordioso por todas las
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EL LIMOSNERO. 187

taciones del saber humano , y así
como el corazon no admite tér-
minosal amar , ni al dar la ma--
"no del que ama á Dios , y sigue
"sus movimientos.

«Dice la emulación , que repar-
te el Patriarca pródigamente los

"tesoros , con que podia , y debia
»socorrer, al Cesar , y esto lo afir-
,,man quando está repartiendo los
,,tesoros de Dios , no los del Cesar.
"Propio es , decian los defensores
"del Santo , (ó Nicetas ) natural
,es en la calumnia mudar los

',nombres á las virtudes , y llamar
»prodigalidad á la caridad , ambi-
,,cion al zelo , y á la recta disci-
plir,a crueldad. Pero la luz de la
"pureza de'una intencion desasida
51y generosa , del juicio libre y
desapasionado al discurrir , fa-
ciliilente corre el velo , y descu-

bre la esencia de lo interior. Al
»Cesar se le debe lo que es del
,,Cesar , y no queda defraudado
«porque se le dé á Dios lo chic es
de Dios. No les da cosa alguna el
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»Prelado , que da la limosna á sus
*ovejas , sino que les restituye

:7paga lo que les debe. De. los po-
»bres son los tesoros de la Iglesia,
»y así fuera injuria quitarselos, co-
Y,mimo darlos á. quien no tiene en
,,ei;os el dominio , que solo tie.
,Tne n los pobres.

!'Bien sabe el Cesar quanto ma.
yor socorro se hace á sus exérci-

9,tos con socorrer los exércitos de»Dios ,_ que son los pobres , que
»no con despojar á estos por pagar
si los soldados. Lo secular socor-
"ra á lo secular ; y á Dios y a
»sus pobres lo eclesiástico. Siendo
sstamhien verdad que los pobres,
ellos mendigos , los vergonzantes,
»las viudas desamparadas , los pu-
"pilos y lulérfanos , las doncellas
»encerradas, los hospitales y obras
9,pias son tan gran parte del so-
»corro secular , que la mayor de
»su renta , ó toda ella la consu-
»me el Patriarca en el servi=. io del
»Cesar, que consiste en el sustento
"y conservacion de sus vasallos.
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es de saber y averiguar,
" "¿quándo (ó Nicetas clarísimo) ha
»embarazado tu gobierno el Pa-
"triarca , que es la mas ilustre co-
»lumna de tu gobierno ? Si ya no
,,llaman embarazarlo , el mejorar
',1as almas con la doctrina , socor-

rerlas con la mano , hacer los
"súbditos obedientes y rendidos á
»las leyes

justicia
y las materias de gra-

»cia, ue usticia , de gobierno, de
,,hacienda , de guerra , los Tribu-
'males y los Màgistrados públicos,
»toda la influencia del gobierno
',universal de Egipto , corren por
»tu generosa mano (ó Nicetas) Z e l
»qual de estas cosas Se introduce el
»Patriarca ? Seiialen alguna accion
»los que las censuran todas. Z Es
,,mas que un mero executor , en lo
que el Cesar le ordena, del Cesar,
,,en lo que Dios le manda de. Dios?
,,? Es embarazar el gobierno con.
»tener los ánimos insolentes , y
»alentar á los virtuosos? Al Pa-

triarca solo le siguen los pobres
»y desvalidos ; á ti todos , y entre

J
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todos ,quien mas te respeta es el

nse otras,,mismo Patriarca.
espirituales?irituales?Voces suyas sino

,,; i destcrra : las heregias,ias
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»pueblos, y al que ponderan tari
»seguido , y aplaudido por sus li-
»ruosnas , que puede alzarse .con
»todo , dicen que es aborrecido ?

"Cómo puede ser tan amado el
»que reforma ? ¿ Cómo puede ser
»aborrecido el que dá? Alnanlo los
»buenos y los pobres : aborrécen-
»lo los malos y poderosos , cou
»que 'será siempre seguido de la
»inocencia , y perseguido de la en-

vidia. Z No se vé que son razo-
»nes vanas lasque pondera la emu-
»lacion ; y opuestas unas á otras?
»Las qual'es ellas mismas se destru-
»yen y deshacen , y solamente las
»despierta el propio dolor, y el an-
»sia que tiene la maldad de dester-
»rar la censura , y el freno que la
»contiene? i Por ventura en el co-
»razon de Nicetas , en quien han
»cabido exércitos encontrados, no
»cabrán las virtudes del Patriarca,
»sú amigo , y ha de intentar el
r)ódio y la adulacion , hacer corto

congojoso un ánimo tan real?
),Por vicios no visibles , ambi -
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»cion , soberbia , y otros que ín-
"venta y finge la envidia , se han
»de condenar virtudes ciertas y ela.
»ras ? ¿ Y ha de prevalecer la fic-
1 +cion y la calumnia á la eviden.
»cia y verdad? ¿ Quién puede ne.
',gar el zelo del Patriarca, quando
1,á voces lo publicaban sus accio-

nes y sus obras ? Los hospitales,
»los pósitos y los templos son lu-
"ces clarísimas, que están alum-

brando , y declarando la caridad
"interior que produce estos efec-

tos. ¿Las piedras , los jaspes y los
"bronces no están muda y eter-

namente clamando su virtud?
;y negarán las lenguas lo que
«confiesan las piedas , mas duro
»el corazon humano , y mas in-
+grato que el bronce?

¿Si de acciones exteriores ho-
«neqas se induce interior malicia,
»quándo se' inclinará nuestra censu-

ra á lo bueno? ¿Y si de virtudes
"claras colegimos vicios ocultos y
"feos , quándo cesará en lo malo?
"LHa executado mas el Patriarca
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I -que las órdenes del Cesar ? Z Ha
»obrado nias que conforme á las
',le Dios ? Las penas elige para sí,
»los consuelos para otros; ama la
»pobreza , y enriquece á los de --
»más ; siente nias el castigo del
»delingìicnte , que el propio , las
»injurias agenas reforma , las de
»su sobrino , y las suyas remite, y
»en el incierto mar del obrar hu-

mano en su gobierno siempre as-
»pira , executa y encamina lo me-
»jor ; y despues de eso con pon -
»dejar la emulacion los estremos,
»y dexar'la sustancia de sus obras,
»se intenta representar odioso al
»amable , y aborrecible al que es
»digno de suma veneracion,.c

Con estos , y semejantes discur-
sos defendían al santo P atr:arca sus
amigos , entretanto que el ánimo
generoso de Nicetas fluctuaba en-
tre unas y otras razones.

Es la calumnia en los Palacios
del inundo mas importuna y atre-
vida que la verdad y la sencillez
christiana : porque la verdad .en

N

Calidad de
la ca urania
y la verdad.
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no siendo oída , se retira , y enco-
ge; pero la calumnia solicitada del
bdio , que tiene al zelo , como Se
halla dentro de sí con el desperta-
dor en la pena , que le causa verse
perseguida de aquel á quien re-
cela y lastima , no cesa un instan-

te de solicitar el remedio de su
daño , que libra en el daño dei
que la busca á ella , para aplicar-
le el remedio , siendo asimismo
constante máxima en las materias

de la humana condicion, que nun-

ca son los amigos al defender al
amigo tan constantes y eficaces,

como al ofenderles los enemigos.

Mudanza de A esta causa fué tanta la bate -

Nicetas en ria que dieron las delaciones y ca-
la amistad lumnias en el ánimo del excelente
del Santo. Nicetas , que e se fué lentamente

entiviando en la devocion del San.

to , y ya no le parecia tan piada- y

so el obrar del patriarca , ya tenia 'n

por menos sencillo su decir , ya

desconfiaba de sus palabras , ya,
se recataba co, no de cautelosas de

sus obras , y al que antes le con-

It ttr "

iolOn sus
`isita

id
aniay com

deSabtimten y

todas las
aioi

de su
obnc

las
quales

r:11:13t\Pri

mguridad,

ta

Sencillamente,!

raban,
yatendi

susKnistros co

tencia y emula(

abrigo los
deseo

10 \OS eSCI

(ion secular, c

de la Eclesiás.

secados, otras

públicas, otra!

iban atando la

conquenopac

venia ,y con

defensa de la

Cesar , quai

Santo el sen

ria con may.

itbicetas c

de llexandr;

y maintes fui



Y ene,

:ttaaai

como

despe

rusa vc

quien .

un ins

dio de

daño

aplicar

rnat6

, que no,.

defenha

eficr,

nemigs

ta la bte

iones

excelet

entauet

on deli
tan phi
t,ya'
decir ,

abras , I
utelosas

es le co! .

EL LIMOSNERO. 19
solaban sus visitas , y com-
pañia y comunicacion le causaban
desabrimiento y enfado. Con esto,
todas las acciones y resoluciones
de su gobierno y Obispado , eri
las quales primero había toda se-
guridad , y procedian corriente y
sencillamente, ya se recelaban, mi-
raban , y atendían por Nicetas , y .

sus Ministros con ojos de compe-
tencia y emulacion , y hallando
abrigo los descontento , y ampa-
ro los escandalosos en la jurisdi-
cion secular, quando iban huyendo
de la Eclesiástica , unas veces con
recados, otras con demostraciones
públicas , otras con inhibiciones, le
iban atando las manos al Patriarca,
con que no podia obrar lo que con -
venia , y con color af,ctado de la
defensa de la propia dignidad y del
Cesar , quando en todo hacia el
Santo el servicio del Cesar, y po-
nia con mayor decoro su dignidad,
iba Nicetas desterrando la virtud
de Alexandria , y dando nuevas
y mayores fuerzas á los vicios.

N z

I

I ì
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CAPITULO XXIII.

De la resolucion que torno Nicetas
de quitarle al Patriarca los teso-

ros de los pobres 4) y que
lo executd.

A. ndaba revuelta Alexandria con
estas discordias del Gobernador,
y Patriarca , padeciendo el vene-
rable Prelado muchas injurias , to-
leradas con singular paciencia , por
ver que no podía remediarlas sin
escándalo. Apenas ponla la mano
en cosa alguna en que no le fuese
á ella Nicetas , ni accion hones-
ta y santa encaminaba , que no se
la deshiciese ; y viendo los Mi-
nistros inferiores turbado ya el
semblante del Gobernador , y ro -
ta la antigua amistad , repetian sus
violencias , creyendo que en esto
hacian mayor lisonja á Nicetas.
Al exemplo del superior iban los
demás perdiendo el respeto á su
Prelado y aquellos mismos que
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castigados en tiempo de la amistad
de N icetas , todo eran sumisiones
y humildades al Patriarca , á vuel-
tas de la discordia todo eran atre-
vitutentos.

Con esto halló la indignidad de
los ánimos heridos de la reforma -
cion de su Prelado , disposicion
facie á cumplir sus inclinaciones,
ofendiendo al Patriarca con públi-
cas descortesias , oposiciones y ac-
ciones escandalosas , que recibian
igual fuerza en su paciencia , que
en la to'erancia de Nicetas , el
qual quanvo no castigaba, solo con
eso aplaudia y alentaba. Así iba
cada dia mas celando y recelando
el Palacio secular al Eclesiástico,
y t na á otra jurisdiccion , y te-
miendo la mayor parte de los pue-
blos á Nicetas , y amando todos
al Patriarca , eran pocos los que
osaban descubrirse i,or la razon y
verdad , y muchos los que aboga-
ban por la lisonja y poder, porque
andaba mudo y recatado el amor
al Patriarca , temeroso de la fuer-
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za que se hallaba atrevida é ipso. pelo
á los

lente. ronCbito'

Era grande el desconsuelo de los 2eetotO

buenos al ver esto ; pero no ma- ac1etto,y

yor que el gozo de los malos, el yirto
er

de los buenos por ver pisada la nidal,
es

virtud , y en medio de tal bonan- tosos
mas

za una tempestad tan grande; y de muestre
la

los malos , porque se olgaban de constan
°°

ver exémptos de toda reförmacion to m°seXCf

sus vicios , codicia y sensualida- acreditado

des , por la discordia de dos Prín-
cipes tan grandes , hallándose de-
fendidos, y lo que es mas, en ¿dio

en a ?aci'

Obraba

del Patriarca , aplaudidos sus ex- el esrado

cesos y desórdenes por los Minis- ; s seo de 10

tros del Cesar. temnlaaza

PacienL,a En este trabajo y tormenta se delzelo,
del santo Pa- conoció mas que en otra alguna escudo de
tria rca en
esta compe- ocasion el valor y virtud del santo omitiendE

tencia. Patriarca , quanto es mas heroyco acciones

y dificultoso el sufrir , que el cas- ocasion.

tifiar. No se le oyó palabra des- to de rie

compuesta , ni obró action aigu- in la ex

guna destemplada 6 indecente , y orpedi

el que sabia con Christo Seiaor
"ocas,

y

nuestro en el Templo azotar con destia y
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zelo á los numularios , se dexaba
con Christo azotar y afrentar en el
Pretorio. Que un Prelado obre con
acierto , y con lustre empleo de sus
virtudes en tiempo de paz y sere-
nidad , es loable , pero no dificul-
toso ; mas que en tiempo turbado
muestre la igualdad del ánimo , la
constancia y la paciencia , es tan-
to mas excelente , quanto será mas
acreditado el Piloto que salva el
navio en el tiempo borrascoso, que
en el pacífico y sereno.

Obraba ya el santo Patriarca en
el estado de las cosas con igual de-
seo de lo mejor , pero con mayor
templanza , suspendida la espada
del zelo , y embarazado solo el
escudo de la paciencia y silencio,
omitiendo muchas resoluciones y
acciones reservadas para mejor
ocasion. Todavía sin perder pun-
to de tiempo en el obrar , quando
en la excucion de una virtud le
impedian , se exercitaba en las
otras , y de esta suerte con la mo-
destia y constancia mejoraba , lo
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que en otras ocasiones remediaba
con el zelo.

El ánimo de Nicetas, aunque en
lo exterior algo remiso y templa-
do pero en lo interior se iba en-
conando mas cada dia , porque no
cesaban los soplos del demonio de
ir encendiendo su fuego , y podia
mas con él la envidia apena , que
no la propia virtud. Eran tan fre-
giientes las delaciones y chismes
de los mal intencionados , que no
le dexaban una hora de quLtud,
afirmaban lo dudoso como cierto,
si era en acusacion del Santo ; y
lo infalible en su favor siempre
quedaba dudoso , sus heroycas
obras se desaparecian de la vista
en un instante , y de larga distan-
cia se velan las menores imperfec-
ciones de su familia : y los que
del Santo murmuraban, podian de-
cirlo en las calles y las plazas ; y

Resuelvehìi-
los que le amaban y d.2fendian,,

cetas qpuitar ni en lo mas escondido y retirado.
al sao los Resolvió Nicetas en el proceso
tesoros de les secreto y mental , que le iba for-
pobres.
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'ta' mando al Santo , 6 por mejor de-
. d r , en el que habían escrito

tempe los, delatores y chismosos en su in-
' quiero y sencillo corazon , de ir
t á casa del Patriarca , y quitarle
que ro toda la plata , y demás bienes que

ooniod,, tenia para los pobres , y remitir -
Y podía los al Emperadór Eraclio. Para
na' que esto convocó toda. su guardia y

tan ure familia , y con color de que lo
chismes

' iba á visitar , fué al Palacio del
' que ro Patriarca , y despues de haber
qui tuá, usado de los comunes cumplimien-
o cierto, tos , le ponderó las necesidades 4e1
auto; y '. Cesar, y quanto crecian las vitorias
siempre de los enemigos del Imperio , se

Ieroycas ñaladamente de los Persas , y que
la vista '!` supuesto que le debía la dignidad,
distan. pues se la did , y era tan justa la

Iiperfec- causa franquease sus tesoros al
los que socorro de tan públicas necesida-

dian de. des y daños. . .

azas ; y Oyó esto el Santo sin perturba- Valor y san-
fendiaa,, clon alguna , y respondió : Que tidad dei

etirado, de aquellos tesoros no era él señor, Patriarca.

proceso sino administrador , obligado ci

)a for- `' estrecha cuenta , que la propiedad
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era de Dios y de sus pobres , que
los enemigos del Cesar crecerian
con las ofensas de Dios , y las rui
nas del Imperio con las ruinas de
las almas : Que advirtiese que no
de valde se llamava el verdadero
Dios inmortal Dios de los exerci-
tos , porque en su voluntad , y de
su mano dependen las vitorias , y
de aquella manera tratarian los
enemigos al Imperio , que tratase
el Emperador á los pobres, ÿ et la
;,Iglesia.

A esto replicó Nicetas : Necesi.
tar el estado lamentable del Cesar
de pocos discursos , y de mucha
execucion ; y que asá le entrega-
sen allá junta quanta plata y oro
tenia el Patriarca. Así se hizo, y
en estando junta , le dixo el San -

Pai; oras del to al Gobernador: ro, Nicetas, ni
5a eoal q°'- puedo entregarte este dinero nitarie les te-
sores de los defenderlo. Porque á lo primero se
pobres. opone mi obligacion, y á lo segundo

mi estado. Tu grandeza cuita á
Dios lo que es de Dios ,y se lo lle
va al Cesar , guárdate , d Nice-
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tas , que Dios no quite al Cesar lo
que es del Cesar , y lo dé ci quien
sirva mas á Dios. Sin reparar en
estas razones el Gobernador , par-
tió con su tesoro á su Pa lacio , de-
xando al Santo en el suyo , sin
perturbacion , ni demostracion al-
guna de impaciencia. Al salir de
la última sala , vid Nicetas unas
botijas que traian al Santo de miel,
y le dixo : le enviase de aquel re-
galo. Y el Santo dixo: lo baria con
gran gusto y voluntad.

CAPITULO XXIII.

Del milagro con que Dios volvió
por la limosna de los pobres :y que

Nicetas le restituyó su tesoro
al Santo.

abiendo llegado las cosas á tan
grande rompimiento , facil es de
creer el escándalo del pueblo de
Alexandria y de todo Egipto , y
el dolor de los pobres , de ver sus
tesoros transportados, y el descon-
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suelo de los buenos de ver la vir.
tud , y autoridad de su Prelado
desestimada , y el gozo de los li-
sonjercs , y perdidos de ver el
tiempo de su cosecha , y que ea-
da dia triunfaban de la virtud la

justicia y la razon ; pero Dios que
está á vista de rodo, yatribula, pe.
ro no desampara á los suyos , con
un modo suavísimo y dulcísimo,::
volvió por la opinion del Santo,
moderó á Nicetas consoló á los
buenos , reprimió y desengañó á
los malos.

Cuidando el Patriarca de enviar
á Nicetas el regalo de la miel,
mandó á su limosnero , á quien
se habían entregado las botijas,
que escogiese la mejor , y la ma-
yor , y se la diese de su parte.
Obedeció al punto el limosnero, y
para verla mejor abrió algunas.
Tenían sus rótulos , que unos de-
cian : de la mejor , y otras : de la
ordinaria. Quiso gustar de una de
las mejores, y halló impenetrable la
miel. Volvió á mirar con cuidado,
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y vió que estaba condensada co-
mo si fuera metal , y el color de
puro oro. Reconociéron las demás,
y halláronlas de la misma color y
calidad , y que no ara miel , sino
oro. Avis5ron al santo Patriarca
del milagro , mandaron que lo re.
conociese un artífice de este oficio,
y habiéndolas tocado , halló que
era oro de veinte ' y quatro quila-
tes. Preguntáron al que las habia
traido , ;qué era lo que traian las
botijas? Respondió , que él mismo
Babia visto , y ayudado á echar
dentro de ellas la miel que envia-
ba para los pobres al Patriarca un
hombre virtuoso de una de las ciu-
dades vecinas á Alexandria. Con
esto mandó el Santo , que calla -
sen , y tuviesen reservadas las bo-
tijas , y escogiendo la mayor , se
la remitió á Nicetas con uno de
sus criados , ordenándole que la
abriese delante de 61 , y le dixese,
que las demás eran de la misma
suerte , y escribióle un villete en
que decia
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Dixo Dios á yosué , no te des -
dmpararé. Sabrás, o' Nicetas, gire
el que esto dixo , me ha dado ma-

yor tesoro , que no el que tú me has
quitado: esto lo declarará el ruga,
lo que te envio de la miel. Bien
puedes admirarte ,y humillarte , y
creer que al' que Dios quiere que
esté socorrido para sustentar sus
pobres , no puede un hombre mor-
tal empobrecer. Dios te guarde, y
bendiga tu grandeza.

Entró el criado á tiempo que
estaba comiendo Nicetas , y ha-
biendo leido el villete, no perci-
bió bien el caso. Díxole el criado,
que con su licencia abriría la bo-
tija. Respondio lo hiciese así:
abrióla , y ie dixo : Veis aquí , se-
ÿaor, que se ha vuelto la miel aro,
y lo mismo sucedió con las demás.
Al principio hizo donaire Nice-
tas ; pero luego vió con evidencia
la verdad. Quedó atónito y sus-
penso , y sin hablar en gran rato,
revolvia dentro' de su pensamien-
to el exceso grave que había co-

metido e'

triatca y

consider

la
miel

oro del

hiel Y

desdich

cetas':

hrecer

pues yo

fíela al e

conocern

Nka%

quanta

ella ,y

gaio,

cíentas

setenta

se ve e

cetas)

vantó

tesoro

guarde

se fue

llegó,

ro. El

y abt.



r10

P,.

11)

te
- meü

raelr

nillart.

9hiere

tentar

libre

guar&

iempo

is, yh,
no

perc..

el criijo,

ria la
bo,

ciese
asi;

aqui,ft
miel

órol

'os demis

ciré Nice

evidencia

to y 58.

--gran cató,

z!nsamie

labia co.

EL LIMOSNERO. 207
metido en quitarle á Dios , al Pa-
triarca y á los pobres su tesoro , y
considerando , que quien volvia
la miel en oro , podia volver el
oro del Cesar , y sus tesoros en
hiel , y aumentar las miserias y
desdichas del Imperio. Dixo Ni-
cetas : No puede el hombre empo-
brecer al que ha socorrido Dios,
pues yo hombre soy , y pues lo he
sido al errar , quiero corno hombre
conocerme y humillarme.

Mandó al punto que le traxesen
quanta plata quitó al Santo , y á
ella , y al oro que le envió por re-
galo , añadió de su dinero tres-
cientas libras de oro , que hacen
setenta y cinco mil pesos (en que
se ve el poder y grandeza de Ni-
cetas) y dexando la comida , se le-
vantó de la mesa , y llevando el
tesoro por delante con toda su
guarda. , sus Ministros y familia,
se fue á casa del santo Patriarca,
llegó, y le pidió perdon de su yer-
ro. El Santo le consoló , perdonó
y abrazó , y con razones pruden.
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tes alabando su. zelo por una par-
te , y por otra dándole luz con sa-
ludables y muy suaves consejos:
le quitó toda la desconfianza , y
desconsuelo en que estaba. Discur-
rió el milagro por Alexandria, pu-
blicáronse las paces, reprimióse la
lisonja. , huyó avergonzada la ca-
lumnia , los enemigos y emulos
del Santo quedáron confundidos,
los amigos consolados , el Gober-
nador nuevamente prendado de las
virtudes del Santo , y el Patriarca
atento , y mas asistente al consue-
lo de Nicetas.

El milagrò de volverse la miel
oro , necesita de poca ponderaeion
para conocer que fue de los mas
raros que han sucedido en la Igle-
sia , siendo mucho de admirar la

suavidad y benignidad con que
Dios nuestro Señor endereza nues-
tros yerros , y cura n uest.ros es-
cándalos : pues habiendo pasado .
tan adelante la ma icia , y llega-
do Nicetas á tan terrible demoS-
tracion como quitarle á Dios sus
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tesoros , lo alumbró con tan suave
manera , que pudo tener por fa-
vor la reprehension , advirtiendo
á todos este suceso lo que favorece
su Divina Magestad la limosna , y
que en los que exercitan tan genero-
sa virtud, nunca llegará á quitar tan-
to la violencia humuna, que no le so-
corra mas la Providencia Divina.

Y porque el premio y el castigo Otro mi-
son los dos polos sobre que se lagro que
revuelven los movimientos huma- sucedió en

nos al obrar, me ha parecido que c enpos 1 os

debo referir aquí lo que dexáron unos nave -
escrito los autores de aquel tiempo, gantes.
y lo refiere Sigiberto y otros Cro-
nologos ; y sucedió en el mismo
en que el Santo florecia , y en un
navio de aquella misma region.

Navegaba por el mar Mediter-
raneo este bagel , y entre muchos
navegantes habia un pobre, el qual
no llevaba matalotage ninguno, sino
que iba encomendado á la caridad
comun. Un dia viéndose necesitado
pidió á los navegantes, y á cada
uno de los demás marineros , sin

o
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dexar ninguno , le sustentasen de
limosna. Ellos respondiéron , tje

apenas tenian lo bastante para si.
Fuese al Piloto y Maestre del na-
vio , y con mucha instancia le
rogó le diesen por amor de Dios
algo con que poder sustentarse, que
pereci.a de hambre. El Piloto irri-
tado de la importunacion del po-
bre, le dixo: Hombre, en este navío
no hay comida sino piedras. Res-
pondió el pobre: Así lo veo , por-
que son piedras vuestros corazo-
nes ; y pues no hay bastimento sino
piedras , ruego d Dios que para
vuestro castigo se convierta en
piedras todo vuestro bastimento.
Al instante que esto dixo , se con,
virtió en piedras todo el bastimen-
to del navio, y con tan puntual
castigo que no mudáron la forma,
ni el color que tenian en su espe-
cie , sino que el pan y el vizco-
cho conservaban su color como
antes , pero reducido á piedras , y
el vino , menos el estar de líquido,
endurecido conservaba su mismo
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color y olor de vino , pero redu-
cido á piedra , y á este respecto
en los demas bastimentos ,del na-
vio , con que con grande trabajo
sin tener con que sustentarse , to-
máron el primer puerto y lloraron
su pecado.

Estos dos exemplos no solo per-
suaden , sino que explican os efec-
tos de la limosna y la cargad;
porque al caritativo todo se le
vuelve oro , y al avariento todo
se le vuelve piedras el anci hace .

de todo mérito eterno , y el otro
eterna condenac ion.

CAPITULO XXV.

De otro disgusto que tuviéron Ni-'
cetas y el Patriared.

Refiere Leoncio que tuviéron o-
tro enquentro el Santo y Nicetas
de allí a algunos meses , y lo pon-
dré con las palabras que lo cuenta
este doctisimo Obispo. Quería Ni-
cetas disponer los precios de los

0 a
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bastimentos públicos á la mayor
utilidad de los tributos del Cesar,
y con grande dai o de los pobres.
Quería el Santo que se dispusiesen
á la mayor utilidad de los pobres
y servicio de nuestro Señor. Jun_
táronse á conferir , y altercáron se-
cretamente sobre ello , y quedóse
inflexible cada uno con su opinion.
Había sido la junta por la mariana,

y iba pasando la tarde , y el Santo
Patriarca dixo á sí mismo : 2"o ten-

go razon en la disputa , pero no la
tengo en mostrar disgusto alguno,
porque no hay cosa que justifique
perseverar en la ira. Y así llamó
al Arcipreste , que era cabeza de
los Presbíteros , y con todo el Cle-
ro lo envió á las cinco de la tarde
á Nicetas Gobernador con estas
breves palabras: Señor ,ya se pone
el sol como quien le llamaba y
convidaba á que cesase el enojo.
Entonces el Christiano y humilde
Gobernador , acordándose de las
palabras que dixo el Señor por S.

Pablo: Sol reoî occidat super ira-

r
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cundiam tuam (I) : Dexa la ira
antes que se caiga el sol , se fué
de su palacio al del Santo , enterne-
cido y encendido del amor de Dios
y de su santo Prelado.

Así corno le vió el Patriarca , le Afectuosa,
dixó llorando de alegria y de con- palabras de
suelo: Bien venido seas bendito santo Pa-

hijo de la Iglesia, que obedeciste a tría rca á Ni
cetas.su voz , cree Señor , que si no

fuera porque vi que estabas tan
enojado , yo te hubiera ido á bus-
car , porque mi Señor resu Christo
andaba por las plazas, por las ca-
. lies y castillos buscando ovejas
perdidas. Y entonces el noble Go-
bernador le respondió : Creeme Pa- Generosidac
dre , que ya mis oidos quedarán de Nicetas

cerrados , y para siempre lison --
geros y aduladores , y nunca me
apartarán de tan amado Pastor.
Entonces el Santo le' dixo : Esas
son luces de Dios , hijo mio , por -
que los grandes Príneipesy cabezas
como la de tu grandeza , pocas ve-

(c) Ad Ephes 4.
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ces caen . derribados de si rnissnos, Prét
sino de la aduldcion , mentira v ml

scwja yyo tambien he padecido no á oit st

poco de este trabajo ,y hasta
que

sobresresolvi de no executar sin oir á la
otra parte ,y castigar con la pena niuY

del talion d la calumnia , que venia toso,

con rebozo de zelo , y era lisonja, de tar-

vo pude vivir en paz. Los pode_ venera

cosos muchas veces cometen otro- tiempo

cidades crueles en los pueblos, con Príncíp

grande pérdida de opinion, pen_ sos,y

sando que obran con justicia ,por_ tia de

que las canales por donde fuéron in- mayo
formados y persuadidos, 21.an llenas los ti

de codicia , malicia é` iniquidad; Se'p
y asi , hijo- execute tu grandeza res, q

lo gire yo , y viviremos, en en paz. gtesio

Así lo ofreció el Gobernador Ni-
cetas , y- nunca mas se atrevió la
lisonja á perturbar la. amistad.

Y porque' admirará alguno que
Nic °tos , consuegro del Cesar, y
.la primera- cabeza del Imperio , Go-
bernador sle tara e,s y tan extendi-
dos P,eynos y Provincias , con el
recado del Patriarca , fuese en el
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primero y segundo caso tan hu-
milde á su casa á reverenciarle , y
á oir sus amonestaciones y conse-
jos. Es conveniente advertir , que
sobre ser el ánimo de este Príncipe
muy elabado de noble y de gene-
roso , y de una docilidad digna
de tan clara sangre , era suma la
veneracion con que en aquellos
tiempos trataban á los Obispos los
Príncipes seculares , pios y religio-
sos ,_ y muy conveniente á la ate-
za de su estado , teniéndose por
mayores , quanto mas honraban á
los Ministros de Dios: de lo qual
se ' podian hacer grandes exempla-
res , que se omiten por escusar di-O
gresiones.
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CAPITULO XXVI.

De una action exemplar del Santo
al perdonar las injurias

al enemigo.

Imposible cosa es ueque en el alma
duren las virtudes christianas sin
la gracia , ni esta puede conser-
varse sin la caridad y amor del
proximo : Porque para seguir , y
servir al Salvador de las almas , y
la pureza de su doctrina , es me-
nester dexar los efectos del propio
dolor con el perdon de los enemi-
gos, y satisfacer con el corazon,
y no solo con la exterior profe-
sion. Por esto dixo el Señor á sus
Discipulos , que quando tuviesen
discordias con los próximos, y fue-
sen á decir Misa , acordándose de
esto , (i) dexasen en el Altar el sa-
crificio , y fuesen á buscar al . ene-
migo y se reconciliasen con tel. Pues

(z) Muth. $. num. 24.
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VI. Señor ¿no podia acabarse el sacrifi-
cio , y luego reconciliarse? No

deisa podia , porque por condicion ne-
'rriar n' cesaria al sacrificio , se requiere la

pureza del Sacerdote , y ésta no
cabe con el odio , y menos con

'n e el escándalo, porque si ve el Pue-
tianas sma blo sacrificar al Sacerdote que no
e e perdona , siendo su oficio pedir

nser perdon á Dios en nombre de todos,
enur dei pensará el Pueblo que no le per -

almas' Y
donará Dios, habiendo dicho tan -

es
' Y tas veces : (i) Que perdonemos si

el me' queremos nos perdone: Y tarnbien
,s erml

pueden juzgar que pues sin recon-
' ciliarse con su enemigo el Sacerdo-

te sacrifica , cabe en una ley toda
profe. de gracia y de caridad el odio y

or á sus el sacrificio, y sería muy perni-
rüDiesen ciosa doctrina.

S, y fue, San Juan el Limosnero obró á Admirable
2dose de la letra el precepto to del Señor or- `''eto del San -

r el sa
p p p to por su e-

que viendo quan público era en nemigo.
al ene- Alexandria el odio del Clérigo que
él. Pues inquietó el ánimo de Nicetas, y

(1) Matth. 6. r4,



218 VIDA DE S. JUAN

puso al Santo en tantos cuidados,
resolvió de curar este escándalo en
su súbdito. Para esto hallándose
un dia diciendo Misa , antes que
en el ofertorio se pusiese el pan
para consagrarlo , conforme al rito
de la Iglesia Griega , pidió su mitra
y báculo , y siguiéndole los Minis-
tros del Altar , tambien revestidos
como el Santo , y grande parte del
Pueblo , se fué donde estaba aue-
lla oveja perdida , y habiéndola
hallado se postró á sus pies, y con
lágrimas y sollozos le pidió ofen-
dido , el p .rdon que el ofensor de-
bia p darle al Sa ato. El Clérigo
viendo este expcctáallo , y á su
Prelado 5 sus pies, á quien él tenia
tan crudamente in'uriado, se pos-
tro tambien , y moviéndole Dios
el corazon, comenzó á publicar sus
pecados, y á confesar las calumnias
y falsedades con que había desa-
creditado la virtud de su Pastor,
y que era muy digno reo de muer-
te , y que ninguna era igual a su
delito y postrado á los pies del

(1)
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Santo se los besaba, y pedia que
le diese greve penitencia y.piado-
sa absolucion. Con esto el Santo lo
consoló , alentó, y perdonó , y lo
llevó consigo al sacrificio, y lo. me-
joró de costumbres , de manera que
fué exemplo de Alexandria.

:Fué de grande ensefianza esta
heroyca accion del Patriarca , por -
que á la verdad tuvo á la letra to-
das las circunstancias de imitacion,
A las del Salvador de las almas en
esta santa doctrina de perdonar
enemigos : (r) Porque antes del sa-
crificio se postró el Salvador á los
pies de Judas quando los labó : y
el Santo á esta imitacion á los del.
enemigo , que desamparó , y vendió
sù-hábito y su profesion. (2) Tomó
Christo. sobre sí las culpas , siendo
la misma inocencia : y á su imita-
cion el Santo se postró y se acusó
A sí mismo, siendo 'agenos los ex-
cesos , y propio la uaciencia y la
inocencia. (3) Ked.uxo el Señor la

(I) Ioan. i3 (2) r*r53 4. (3) Luc. i$. 4.



220 VIDA DE S. JUAN

oveja perdida buscándola : así el
santo Prelado dexó en o la Iglesia

asu Pueblo , por buscar y reducir
al redil de Chrisro la oveja que
andaba descarriada y perdida.

Los diseur- Otro hiciera inurnerables dis.
oi ccos cursos para probar que no era biensos p I

no se ajustan sujetar la dignidad á indignidad
anagogFosbien con l" indecencia como esta , y que era
en aigunas soltar la jurisdiccion y el báculo
ocasiones. de la mano, y hacer contemptible

la persona, y que era escándalo
grande dexar el sacrificio y al Pue-
blo en la Iglesia para buscar un
perdido , y que tambien la justicia
es altísima virtud , y que era mejor
executarla y castigar tantos exce.
sos que no con esta demostracion
de echarse la Inocencia á los Pies
de la maldad , dexarlos tolerados y
aplaudidos, con qu ganaba mas el
reo reprehendido , que pudiera es-

' Pa: VPz el timado y satisfecho.
guíria per- Quien tanto discurre en puntos de

F-?ecion con- perfeccion y amor divino, poco al-,3i5re en &s-
,e.iar canzarA y obrará al seguir sus mo-los

discursos. vim ientos. Es todnezas la caridad4.1
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en las almas, sin la mezcla de pasio-
nes, y así corno ella las obra y exer-
cita , quando está en el corazon de
Christo nuestro Señor , quiere o-
brarlas quando se halla en las al-
mas donde habita. Fineza fijé ba-
xar Dios del cielo á la tierra á
buscar los pecadores: Fineza será
arrimando los discursos dexarse á
sí y á sus Dignidades , y postrarse
con ellas por salvar á un pecador:
Fineza fué siendo Dios por su esen-
cia , en quanto Dios , tan distinto,
tan alto, tan superior á nuestra na-
turaleza , postrarse á una yil cria-
tura corno Judas : y así menos fi-
neza será postrarse á un súbdito su
Prelado , que son entrambos de
una misma condicion.

Estos dictámenes anagogicos son
los que se han de seguir, quando
los inspira Dios , porque teniendo
al parecer poco de prudencia hu-
mana , están llenos de una pruden-
cia divina , con la qual mas breve
y eficazmente , y sin tanto ruido,
gasto y costa se consigue, lo que
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con la justicia y los comunes re-,
medios no se puede conseguir. Por-
que quando á aquel Clérigo le echa-
ra acuestas el Patriarca toda su ju-
risdiccion , y lo prendiese y apri-
sionase , es de creer que pudiera
castigarlo , no emendarlo , que-
daría corregido en lo exrcrior y
siempre reniteme en lo interior.
Pero de esta otra rnan - a lo prendió
dentro del alma , y comenzó por
donde tarde ó nunca acaba el ma-
yor rigor, que es por reducirlo á
Dios y hacerlo de malo bueno.

El negarse Y porque suele parecer a los ven-
las cor esias -,tivos , leve cosa entre los Ecle-los Eclesiás - `

ticos causa siasticos , el hacer descortesias y
es. ándalo. cesar en el trato y comunicacion

exterior tan necesaria y edificati-
va en la Iglesia , y mas con su
Prelado , es bien atender en este
exer? , que no consta ni dice la
h,roria de este Santo que hubiese
otra demostracion de injuria1entre
los dos , que andar apartado aquel
Clérigo de su Obispo, y toda''ia
esto solo por las diferencias y dis-
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cordias que ocasionó entre uno y
otro gobierno , á causa de desviar-
se de lo recto , dió tal motivo al
escándalo, que obligó á esta heroy-
ca accion del Santo; y asta á la
edificacion y exemplo de AlPxan-
dria : Porque entre los Sacerdotes
el mormurar públicamente unos de
otros , y el suspender la comun
correspondencia , y el no hacerse
cortesia y obrar acciones extraor-
dinarias de disgusto , y el limitar
la ordinaria forma y reverencia á
un Prelado , es venganza escanda-
losa ; pues en estado tan perfecto
la guerra es espiritual , y no de
armas y arcabuces como entre gen te
muindana ; y el alzarse las cortesias
corresponde en los seglares al des -
enabaynar la espada: Y el lastimar
á un Superior murmurando, ya es
derramar sangre del alma y matarlo
en la opinion; pues tambien hiere
y mata como el cuchillo la len -
gua. particular

Pero no solo con el exemplo, si- sobre la c nis-
no con la doctrina enseñaba el San ma materia.

Otro caso
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to á que se perdonasen los enemi-
gos, porque habiendo entendido
que dos Clérigos habían reñido en-
tre sí , con grande publicidad , lle-
gando de allí á algunos dias el uno
d,. ellos llamado Damian , á co-
mulgar de mano del Santo, enten-
dido el Patriarca que no se habla
reconciliado con su enemigo , le
d ixo : Anda hijo , y vete á recon-
ciliar con tu enemigo ,y luego re-
cibirás al Señor, y se partió y lo
buscó , y se reconcilió , y le dió el
Santo la Comunion. Con estos efi-
caces exemplos se fuéron curando
grandes males y llagas de Alexan-
dria, en materia de venganzas; por-
que todos se moderaban en sns pa-
siones , y quando tal vez se destem.
piasen , presto se reconciliaban, co-
mo los que vivian á vista de una
censura tan santa y libre , qÚe á

quien primero reformaba era á Si

mismo , con vivir con tanto exem-
pio.

De 1,

y con
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CAPITULO XXVII.

a25

De la grande caridad del Santo,
y cómo le socorria Dios con limos-

nas para que socorriese
á los pobres.

Ya es tiempo que se ocupe la
pluma con mas espacio en referir
los eFectos prodigiosos de la cari-
dad del Santo, porque aunque en
todo género de virtudes fuéron
heroycas sus acciones , pero mas
resplandeciéron en la piedad , y
largueza de socorrer á los pobres,
y así justamente se le dió el nom-
bre de Limosnero.

Con la admiracion que causó ver
convertida en oro la miel , acudian
todos á dar al Santo limosna para
que la repartiese; y él no solo la
recibía y la daba , sino que á todos
alentaba y predicaba al exercicio
cle esta nobilísima virtud. De aquí
resultaba el mover los ánimos á
la caridad con tanta fuerza de es-

P
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píritu, que de muy remotas Pro-
vincias' y Ciudades le emviaban
gruesas cantidades de socorro que
repartiese á los pobres , y tenia
observado que siempre le daban un
tercio mas de aquello que repar-
tía , y si mil daba de limosna,
tres mil le enviaban dentro de muy
pocos dias para que lo repartiese,
y de este género sucediéron algunos
casos rarísimos ; y entre ellos lud
memorable el que le sucedió en una
ocasion con sus mismos limosne-
ros.

Maravillosa Llegó á pedirle un pobre cau-
itencin tivo para el rescate de sus hijos y
Santo en los
socorros que muger., que estaba en poder de los
Dios le ha- Persas , y el Santo mandó librarle
cii, y caso dos mil escudos : Acudió á los li-
pafticular mosneros el cautivo, y consideran-
sobre esto. do ellos que era grande la libranza,

y que bastarían mil , la limir ron,
y solo le dieron mil, y el cautivo

no se atrevió á acudir al Patriarca

á quejarse , y padeció en silencio
su trabajo. De allí á quince dias

llegó al Santo una honesta y no-
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ble viuda , y le dixo : Venerable
Patriarca., yo trato de disponer
de mis bienes en obras pias , y
para que sean mas gratas á Dios
he resuelto poner en tus liberales
manos tres mil escudos que los re-;
partas á los pobres, porque tú sa-
bes mejor que otro las mayores ne-
cesidades de tu pueblo; lo demás se
reparte por mi mano.

El Santo le agradeció la limos-
na , y la recibió , y despidió á la
viuda con gran reconocimiento; y
en habiéndola despedido , dixo el
Santo hablando consigo mismo :
Tres mil escudos me dá esta viu-
da habiendo dado yo dos mil al
cautivo , no parece que correspon-
de este socorro al comun modo de
socorrerme el Saor. Porque habían
de ser seis mil los que esta viuda
había de darme , y así sin duda
alguna los limosneros acortáron
la limosna del cautivo. Llamó á
los limosneros , y les mandó que
dixesen la verdad , y afirmasen
debaxo de juramento quanto

P2
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ron al cautivo : y confesáron que
le diéron mil escudos por ser
bastantes á socorrer su trabajo , y
que era verdad le habian quitado
mil.

Llamó el Santo á la viuda, que
le había socorrido , y le rogó le
dixese la verdad , zquárita cantidad
tuvo intento de darle para los po-
bres? La Santa muger le dixo: Ve-
nerable Patriarca, os diré (pues
me lo mandais) un caso extraiio
que en esto me sucedió: To hice
la memoria de mi hacienda , y de
aquello que había de repartir, puse
en ella esta partida : seis mil es-
cudos al Patriarca , para que los
reparta de su mano d los pobres ,y
obras pias que mejor le parecieren:
De allí á dos dias que me ocupé
en otras cosas , volví rz leer esta
memoria , y decia : Tres mil es-
cudos al Patriarca , para que los
reparta de su mano á los pobres,
y obras pias que mejor le pare -
cieren. Admirada dixe entre mí :
ro puse seis , hallé tres , sin duda
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que quiere Dios que no dé mas can-
tidad que la referida al Patriar-
ca , y asi lo hice , perdonad. En.
tonces el Santo , vuelto á sus
mosneros , les dixo : Veis como
vuestra corta fe alibrta los benefi-
cios Divinos , y quanto negais al
dar , estrechais al recibir. A la
noble viuda le agradeció la limos-
na , y á los limosneros reprehendió
la poca fe , y les mandó con toda
severidad no acortasen las limos-
nas , sino que cumpliesen muy
fielmente sus libranzas.

En este caso , no sé que es lo
que causa mas admiracion , el ver
la puntualidad con que Dios so--
corria á este Santo Obispo , para
que socorriese á sus pobres , 6 la
confianza que puso en su corazon,
que fué tal , que así echaba me-
nos los socorros del milagro como
pudiera los derechos, y la renta
de la Mirra y Dignidad. Dos mila-

Pero no solamente le daba Dios gros con quo
que diese , moviendo los ánimos Dios socor-

rió al Sant,de los ricos á que hiciesen su li- Patriarca.
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mosnero á S. Juan , y enviándole
gruesísimos socorros, sino que con
prodigios , y milagros aumentaba
sus limosnas. Tenia en una oca -
sion muchos frutos de trigo el Pa-
triarcado , y pilliecia de "otros bas-
timentos Alexandria, y Egipto , y
el Santo viendo esto cargó sus na-
vios con sus frutos , y los remitió
á vender , para que con el dinero
se socorriese á los pobres. Partió
su flora del puerro de Alexandria,
y á quatro dias de navegacion le
dió tan gran tempestad , y obscu-
ridad que apenas se veían y co-
nocian los marineros , y navegan-
tes entre sí dentro del mismo na-
vio, solo veían que el Patriarca iba
gobernando el timon de la Capi-
tana , á quien seguian las otras.
Duró veinte dias la tempestad , y
de esta suerte llegáron á tierra no
conocida , y preguntando en el
puerto por ella , les respondieron
que era un puerto de Inglaterra..
Luego pregunráron los naturales,
;que traían los navios ? R.espon-
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diéronles , que era trigo de Ale-
xandria , á cuyas nuevas se alegrá-
ron sumamente , porque era tan
grande la carestia , que perecian , y
morian los hombres de hambre por
las canes, y los caepos. Con esto
vendiéron á buenos precios el tri-
go , y los Isleños, poi que no tenian
tanta plata, pagáron en género de
estaño la media parte del precio.

Partiéron contentos , y habiendo
llegado á uno de los puertos de la
corra , para hacer experiencia del
estaño y reducir alguna parte á
moneda , llamó á un amigo suyo
el Administrador de la hacienda
del Santo , y le dió una barra y
le dixo: Llevad esta barra de es-
taiio de Inglaterra,y sabed á corno
pagarán por la libia de este gé-
nero. Llevóla el hombre , y habién-
dola reconocido con cuidado, hallo
que la barra era ftnisira plata.
Fué á casa de un platero por ver
si se engañaba , y halló que era
así como á 61 le parecia. Entonces
enojado con el Mayordomo 6 Ad-
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ministrador del Santo el hombre
juzgando que se la habià dado de
playa , y que le dixo que era de
estallo para probar su fidelidad , y
ver si se quedaba con ella , vol-
vió á éi , y le- dixo : que no era
necesario hacer experiencia de su
fidelidad, ni darle la plata por es-
taño para ver si la volvia , y que
no podia çreer que en tamo tiem-
po como habia que los dos se co-
nocian , no acabase de entends r
su puntualidad, trato , y verdad ;

que aili tenia la placa , y que si
quería constante correspondencia,
no hiciese mas pruebas con sus
amig ls.

El Ad ministrador recon-ció bien
la barra , halló que era plata ; rn ró
todas las demás que eran de estaño,
y también halló que se hablan
vuelto plata. Desengañó á su ami-
go, y díxole el suceso , y el mi-
lagro que obró el Santo Patriar-
ca , y que el que los.11evó adon-
de vendiesen bien , siendo Pilôro
en la mar , estando en Alexandria
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habria vuelto con su intercesion
todo aquel estallo en plata. Ad-
mirados con esto llegaron á Ale -
xandria, y refiriéron el caso , edi-
ficando con él todo lo que el San-
to socorria con limosnas.

Porque no puede ' negarse , que
aunque todos los milagros cuestan
lo mismo al poder de Dios , y son
muy faciles á su mano, pero mas
admirables aquellos en que muda
la naturaleza de las cosas , hacien-
do que sea oro la miel , plata el
estaño. Milagro que n-o me acuer-
do haber leido que lo hiciese sino
dos veces su divina Magestad , en-
tre tan gran número de milagros
como obró quando viviö entre los
hombres: la una quando convirtió
el agua en vino en las bodas de
Canaam (i): y la otra quando
convirtió en la Cena el pan y
vino en su carne , y sangre (2) ,
y con misterio particular hizo el

10) Joan. 2. rurn. 6, 7, 8, 9.
() i.1atth. 26 26.
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primero al comenzar su predica-
cion , y el segundo al acabar con
su vida , para que al comenzar, y
al Frtir, se viese su omnipotencia
en los mayores milagros , y co.
nocìese el mundo , que quien esto
hacia , y convertia unas especies
en otras, junto con ser Redentor,
era tambien Criador: esto es, Dios,
y Hombre verdadero.

CAPITULO XXVIII.

De lo que el Santo exhortaba cí
que todos diesen limosna : y el su.

ceso que refirió de Pedro
el Publicano.

Ea la mas frequente materia de
las pláticas del Santo exhortar á
la limosna los ánimos de los fie-
les , y llegaba á ponderaciones no-
tables en este punto. Porque decía
que 61 no solo deseaba dar á po-
bres quanto tenia , sino persuadir
á los ricos que no tenian hijos,
ni obligaciones mas precisas, á que
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diesen toda su hacienda á los po-
bres. Si yo puedo (decia) con su-
tileza , y con útil , y christiano
engaño persuadir a un rico á que
socorra á los pobres , lo hago con
gran gusto , y alegría, porque al
rico socorro con la virtud , y al
pobre con la limosna : Al uno doy
la materia al sustento; al otro se
la quito á la codicia ; y yo que
concierto estos extremos , siempre
quedo con gran mérito y ganan-
cia.

Replicabanle algunos , que si la
limosna no salia de corazon sen-
cillamente , sino ofrecida por la
autoridad de quien intercede, ó
por la importunacion , no sería
útil al que la daba. Engañaisos
(decia el Santo Patriarca) porque
es tan poderoso el socorro de los
pobres, y aquel material sustento
que gozan con la limosna , aunque
se dé con alguna imperfeccion , o'
tibieza , y tal vez algun disgus-
to natural , que raras veces dexa
Dios de premiar ei quien así se la
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dá , supliendo su grandeza y su
piedad, lo que faltó a' la pronti-
tud del que le dio' la limosna , de
que os contaré un caso rarísimo
y digno de que todos le tengan
muy presente en la memoria, para
que vean quanto importa esta vir-
tud, y me lo conto un amigo mio
en Chipre digno de todo crédito,y
fe , con las siguientes palabras.

taso d Pe- Vivia yo (me dixo este hombre)
dro elPubli- en Africa , en cierta Ciudad ma-
ca.no muy

morab e
ritima y populosa , en casa de un

ne
la historia hombre muy rico
`Eclesiástica. Pedro el Publicano , varon muy

conocido del Cesar ; este era su-
mamente enemigo de los pobres, y
tan duro de corazon_, que ningu-
no le osaba pedir limosna : estaban
una maîia na los pobres mendigos
de la Ciudad al Sol , aguardando
á que fuese hora de ir pedir por
las casas ; y entretanto con la li-
bertad , y sin la lisonja que puede
hablar la pobreza , había uno de
ellos , que decia , y señalaba las
casas donde les daban limosna, di-
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deudo : En tal casa nos dan li-
mosna todos los dias. Y respondié-
ron todos los pobres: Dios la ben-
diga. Decía otro : En tal casa nos
niegan siempre la limosna. Y res -
pondian : 'Dios la maldiga. Y de
esta manera iban diciendo una le-
tanía de bendiciones á los limos-
neros; y de maldiciones á los mí-
seros , y avaros de la Ciudad.

Dixo uno de los pobres : en ca-
sa de Pedro el Publicano nunca nos
diéron limosna , ni hay quien se
atreva á pedirla. Respondió otro
de ellos: ¿No hay quien le pida, ni
se atreva á sacar de este hombre
limosna alguna ? Respondiéron
No. Pues yo (dixo) me atrevo á
pedir de manera que lo venza , y
me la dé. Apostáron los otros po-
bres que nr ; y él que si. Salió de
la compaíiia de los demás, y fuese
el pobre á la puerta de Pedro el
Publicano , y llegó á tiempo que
entraba en casa el panadero con
una carga de pan , para repartir
raciones á la familia , y Pedro el
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Publicano iba tambien á entrar en
su casa.

El pobre entonces viendo tan
buena ocasion , sin hablar palabra,
por no indignar la condicion de
aquel rico , y porque no le echase
de allí , usando con los ojos , y por
señas de todo arte, y destreza de
pedir , mirando á Pedro y al pa-
nadero , y al pan muchas veces,
pidiendo la limosna con el alma,
con los ojos , y las manos , y por
señas , afligió de manera á Pedro,
que no lo pudo sufrir , y cogiendo
un pan de la carga , se lo arrojó
al pobre , con el mismo furor que
si le arrojára muy colérico una
piedra. El pobre baxándose al suelo,
con alegria , comando el pan le
dixo : Sea por amor de Dios , her-
mano Pedro. Y partió de carrera
adonde estaban los pobres sus corn-
pañeros, y mostrando de lexos en
alto el pan les dixo : 2 a os he ,a-
nado la apuesta , y hecho el mila-
gro que no quiso Christo hacer, con-
virtiendo en pan las piedras, me-
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nos duras que no el corazon de
Pedro que he convertido yo en pan.
Holgáron todos , y lo celebráron, y
acudiéron â pedir limosna como
otros dias.

De allí á pocos , cayó enfermo
Pedro el Publicano , y de tan gra-
ve accidente , que advirtiéron los
Médicos ser peligroso y mortal; lle-
gö al último extremo de su vida,
y se le ocupáron sus sentidos y
potencias , y cada instante aguar-
daban en su casa que espirase. Es-
tando así ya sin sentido alguno fué
llevado al juicio particular , y pa-
reció su alma en el Tribunal Di-
vino. Estaba Christo bien nuestro
presidiendo, ya sentado como juez,
su Madre Beatísima muy cerca a-
sistien!o : los Santos en sus luga-
res mas abaxo : los Angeles en pie
á la diestra : los demonios acusando
á. la siniestra : Pedro maniatado ,
suspenso y atribulado en medio.

Un Angel superior á los demas
(claro está que sería el Arcanget
S. Miguel) tenia un peso en la
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mano,y dixo á los demonios. Echad
á la uila parte las ctelpos que te
nejs contra este hombre, Echáron
grandes pecados , iras, juramen-
tos , palabras ociosas , insolentes,
deshonestas , opresiones , vengan -

zas , sensualidades, codicia, y otras
culpas , sin que hallase (corno él
despees me contó) que desde que
tuvo uso de razon hubiese cosa
alguna , que por l'gcra que fuese
se les olvidase á los dem nios, ni
de obra , ni pensamiento , ni pa-
labra. Estando el peso ran pesado
á la parte de las culpas, y tan
levantado á la otra , dixo Christo
nuestro Señor: Echad buenas obras
d la parte del peso.

Pedro temblando del juicio, del
suceso , y la sentencia , revolvia

en sí y buscaba con todo su pen-
samiento , y atencion , que echa -
ria en aquella parte , y no lo ha-
llaba , con que era mortal su pe-
na. Respondiéron los Angeles: Se-

Tor , no hallarnos cue echar en esta
parte del peso. Con esto Pedro
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temblaba mas. Dixo un Angel:
Señor , el otro dia le arroja este
hombre d tin pobre un pan de li-
mosna. Dixo el Salvador : Echad
ese pan , y ponedlo en esa parte del
peso. Temblaba Pedro de ver este
espectáculo , y no sabia en qué
habla de parar , y ya pusiera él en
la una parte del peso toda la car-
ga del pan , y quánta hacienda
tenia. Pusiéron el pan , y lenta-
mente fué baxando a_ ¡uella parte
del peso á igualar con las culpas
y pecados , quedando en fiel la ba-
lanza. A este tiempo oyó que le
dixo el Salvador : Pedro , pon mas
pan en esta parte , y escarmienta,
porque sino aquellos que _estan allá
(señalando á los demonios) te han
de llevar consigo d pena y conde-
nacion eterna. Y con esto se des-
hizo la vision.

Mejoró de salud Pedro , volvió
en si , y comenzó á discurrir , y
reconocer el estado de su vida , y
de su alma ; ya con mas luz decd:
0 Selor, ¿ si un pan arrojado mas
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de disgusto , que no de misericor-
dia, pesa tanto, quién no da quan-
to tiene de limosna , solo por ha.
ceros gusto? A este pan se incli-
nó vuestra piedad , y vinieron por
ella cí igualarse las balanzas , yo
inclinaré , y rendiré mi alma y mi
corazon á socorrer vuestros pobres
y mendigos.

Era riquísimo Pedro , y ni tenia
muger ni hijos , y así en convale-
ciendo , sin límite alguno , hizo

que en sus puertas se socorriese
largamente cada dia á todos los po.
bres de la ciudad , no solo de pan,
sino de plata y de vestidos. Suce-
dió en una ocasion , que iba á ver
al puerto dos navios suyos, que
habían venido cargados , y lle-
gándose á él ur, pobre desnudo,
que había así escapado de un nau-

fragio , le pidió alguna limosna.
Entonces Pedro desnudándose la

púrpura de que iba vestido , se la

puso al pobre , y le dio con que
vestirse , y volvió á casa á pedir

otro vestido. A la tarde salió Pe-

1
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r- dro á la plaza , y vió que el pobre
in- habia vendido la vestidura de púr-
a- pura , y con cl deseo que tenia
li- de que la gozase el pobre , se en-
,or tristeció , y dixo : Que aun no tu-
Yo ve yo ventura , que se lograse en
mi el pobre el vestido que le di.
'es Fué á casa , y aquella noche se

le apareció Jesu -Christo Señor
ila nuestro vestido con la púrpura
le- misma del pobre á quien Pedro se
zo la habia dado , y con alegre ros- ' ;

:se tro le dixo : Pedro , z quién te ha
)0 dicho que vendid el pobre la pzír-
in, pura? No es así , cí mí me la did,
:e- y desde entonces ando vestido con
er ella. Pedro enternecido de ver tal
ue misericordia , le dixo : ¿Tan cortas
le- finezas , Señor, os obligan tanto ?yo
lo, procuraré cada dia adelantarlas.
u- El dia siguiente comenzó á discur-
sa. rir , que haria por Dios , y le pa-
la reció que era corto dar todo quan-
la to tenia , si él mismo no se daba,
.1e y se vendía por Dios , y con su
.ir precio se socorrian los pobres.
:- Llamó al mas confidente criado
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que tenia , y era su Mayordomo,
y le dixo : Que si no hacia por el
una cosa que le quería mandar, lo
había de castigar , ó entregar á los
Bárbaros , que seria mas riguroso
castigo. El criado ( que era es-
clavo) le dixo , que obedecería al
punto. Tú has de venderme (le di-
xo Pedro) en yerusalen , y mi pre-
cio se lo has de dar á los pobres,
y en este navío con disimulacion
partiremos á buscar el puerto de
aquella costa. Entretanto yo de-
xaré 6-den en mi hacienda , que
se reparta á pobres , y obras piar,
y tú volverás con mi poder á exe-
cutarlo , y has de jurar de no decir
esto d nadie. El criado aunque á
los principios puso su dificultad,
últimamente se rindió á los precep-
tos de Pedro , y juró de no de-
cirlo.

Partieron del puerto , y llegáron
al que está mas cerca de jerusalen
en su costa. Allí desembarcáron , y
pasó Pedro con su criado á Jeru-
salen. Tenia allí el criado un Pla-
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tero muy su confidente y conoci-
do , fuéle á hablar , llevando con-
sigo á Pedro. Díxolè si quería corn -'
prar aquel esclavo : mostrando á
Pedro. Respondi el hombre , que
desde qy,e no se rabian visto , le
habían sucedido muchas desgra-
cias , y que estaba tan pobre y
necesitado , que no tendria para
comprarlo. Alentóle el criado , di-
ciendo , que lo daría por poco di-
nero (y á todo esto se.hallaba Pe-
dro presente.) El Platero respon-
dió , que en quánto se lo darla:
dixo , que en treinta monedas. Vi-
no en ello el Platero , y las pagó,
y se llevó á Pedro á su casa por es-
clavo. Habló despues en secreto el
criado a Pedro , recibió de él los
poderes que tenia hechos para re-
partir á pobres quanto tenia, y á
él le dió la libertad. Mandóle, que
repartiese las treinta monedas en
los pobres , y Pedro quedó sir-
vendo al Platero.

En algunos meses no se advirtió
ni echó menos en la ciudad la au-
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sencia de Pedro ; pero despues que
se vid repartida en pobres toda su
hacienda , como era hombre tan
conocido , no solo lo echáron me.
nos , sino que se hiciéron por el
Emperador , que tenia gran cono-
cimiento de 61 , muy exâctas dili-
gencias por hallarlo : pero como
el criado en executando lo que le
ordenó su amo , se ausentó , no

pudo ,saberse de él.
A pocos dias de como entró Pe,

dro a servir al Platero , comenzó
Dios á llover bendiciones y fellci.

dades en aquella casa , y fué de

suerte creciendo en caudal , en ri
queza y abundancia , que á pocos

arios dexado el primer oficio , era

el amo de Pedro el mas poderoso de

toda aquella Provincia, y puso ma

yor casa , y entráron otros criados

y esclavos á servirle , y entre ellos

un mudo y sordo á nativitate, que
solo servia de portero de la casa,

y otros oficios menores,
Era cosa notable la oposicion

que todos los criados tenían con
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Pedro , y las pendencias que con
él armaban , y las calumnias que
repetidamente le imponían , y él
á todo disimulaba , y para causar-
les menos embarazos , eligió por
cama en la caballeriza un rincon
en el último pesebre. Y quando se
hallaba afligido , perseguido y ca-
lumniado , se iba á aquel rincon,
y decia á Dios: ¿Señor de mi cora-
zon asi me de' amparai v ? Y luego
se le ponia delante el Salvador de
las almas con su vestido de púr-
pura , y en la una mano traía las
monedas de su precio y libertad,
y le decía : Pedro , aquí estoy con-
tigo , tu vestidura me cubre ;y me
socorre tu plata , no te entristez-
cas , padece por mí , pues yo pa-.
decí por tí. Con aquello se conso-
laba el afligido Pedro , y esto le su-
cedió muchas veces , y así se le
hacían tolerables los trabajos.

De allí algunos arios viniéroti
dos hombres principales de la Cor-
te de Constantinopla á Jerusalen
á visitar aquellos santos lugares,
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hospedáronse en casa del amo de al;
Pedro , que era ya ( como habe- pa
nos dicho ) el mas estimado de erg

aquella tierra. Acudia Pedro á los óv

oficios de casa , y estando comien- di
do todos , esto es , el amo y los at
huespedes , el uno de ellos reparó te
en Pedro , porque antes le cono h
cia , y dixo entre sí : z Este no es to
Pedro el Publicano , que con tan lit
tas diligencias lo ha hecho buscar vi
el Emperador? Díxole en secreto
su compaíiero ( que tainbien le co- a
nocia) que lo mirase con atencion:
inirólo , y dixo : Infaliblemente es tá
te es Pedro el Publicano. El due- y
i o deseó saber la plátic. , dixéron. b;

le lo que estaban averiguando : el P
les dixo de donde lo habla habido, a'

y que un mozo , y Mayordomo li

del Pedro Publicano , que era muy g

su conocido , le habia vendido q

aquel esclavo. Pedro conoció, y p

reconoció que lo habían conocido,
y al instante se fué.á la puerta de r

casa para salirse , y encontrando
al mudo y sordo á la puerta, con c
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alguna inspiracion que Dios le did
para ello , le dixo: y sorda,
en el ncrrahre del Señor , habla,
éye , y abre la puerta. El mudo
dixo : Ya hablo , oigo , abro , y
abrió la puerta. Viendo Pedro es-
te milagro , y que precisamente lo
hablan de conocer, se salió al pun
to de la ciudad, y en profesion so-
litaria acabó muy santamente su
vida.

El mudo subió hablando , y
oyendo á la sala donde estaban
los huespedes y su amo , pregun-
tándole admirados : Que cómo ola
y hablaba , dixo : Que Pedro al
baxar , le mandó en nombre de
Dios , que oyese y hablase, y que
abriese , y que al instante vid
lir un resplandor de su rostro tan
grande , que le quitó el vínculo
que sentia en la lengua , y'el im-
pedimento que tenia en los oidos,
y que luego habló y oyó. Buscó- -

ron á Pedro , y no lo halláron.
Avisáron al Cesar, y despees dediversas dil_gencias , no pudiéron
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alcanzar adonde estaba. Solo el
criado que lo vendió , escribió el
suceso hasta lo que alcanzó , y Pe-
dro le había comunicado. Y este
fué el caso memorable de Pedro el
Publicano.

Ileis agoá (decía el santo Pa-
triarca , prosiguiendo) la fuerza
de la limosna , pues habiendo co-
menzado por un pan arrojado con
la ira y disgusto que ministro' la
codicia , f ructified de manera esta

.semilla , que desnudo' al que lo ar-
rojd del vestido , de la hacien-
da , de la honra y libertad, dán,
dolo todo por Christo nuestro Se-
ñor ,y aquel pan recibido de la di.
trina misericordia , ya que no pesd
'nas que tantos pecados , por lo me.
nos la inclino' para que tuviese en
balanza su castigo , y hacer mas
tiempo á la enmienda? Con esta y
otras pláticas , y exemplos espiri-

tuales fecundaba el santo Patriar-
ca los corazones de sus súbditos,

para que fructificasen en los po-

bres el socorro y las limosnas.

m
lo

P
ig
Cl

rr.

tr
lc

si
la

rx

P
u
P
a
l
c

t
]



el
el

Pe-
este
o el

Pa-
iza
co-
con
r la
.sta
ar-
en.
'rín

Se-

di.
eso
ne.
en

!as

Y
-i-

)s,
o-

EL LIMOSNERO. 2; i
De este exemplo , fieles , no he-

mos de deducir el pensar que con
lo malo , que es arrojar con ira al
pobre el pan que se merece, ni que
iguala esto la balanza a tantas
culpas , sino que Dios Padre de
misericordia toma motivos á nues-
tro remedio , y en uuienda aun de
lo mismo que obramos con flaque-
za natural para alentarnos á obrar
sin ella , y aquel rico cautivo de
la codicia , y aprisionado de su
misma hacienda , obró al dar el
pan con dos afectos encontrados,
uno al dar por la fuerza del im-
pulso interior que Dios le dkf ; otro
al arrojar con la mala costumbre,
lo que con la buena diera , dán-
dolo con tanta fuerza como si sa-
cudiera de sí una pesada cadena,
y así el dar fué de la gracia , y el
modo de la codicia , y en ese caso,
Dios para darnos documentos de
limosna y caridad , permitió y dis
puso esta admirable vision y con -
vmion , haciendo , que si no pe-
sase tamo esta obra como las cul-
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f.as para juzgarlas , bastase para
inclinar su piedad infinita á dila-
tar á avel hombre su castigo , y
disponerle á la enmienda , y que
oros sP alentasen á dar , aunque
fuese rompiendo por la avaricia.

CAPITULO XXIX.

manera que curo' á un Obis-
po dr cierta enfermedad espi-

ritual en materia de
limosna.

Ya hemos escrito , que era ada-
gio ç mura del Santo el decir, que
aunque fuese con alguna sutileza,
y santo en ;año , como decia San
Pablo : Dolo vos ceppi , procuraba
hacer limosneros á los ricos , por-
que con una accion misma quita-
ba á estos con la plata la ocasion
de la codicia , y daba á los pobres
con la limosna el sustento.

r- fiigia al ánimo, del Santo un
Oc ipo amig o suyo, llamado Troy-
lo , que era aficionado sobrada-

mente al
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EL LIMOSNERO. 2;3
mente al dinero , y lo conservaba
con grande tenacidad , y deseaba
el Patriarca hacerlo limosnero y
liberal : v;endo que con algunas
discretas , y decentes advert, :ncias
y razones, no lo había podido con.
seguir , resolvió de usar un medio
notable..

Acostumbraba el santo Patriar-
ca algunos dias del año ir á visi-
tar todos los Hospitales , Colegios,
Seminarios y obras pias y los so
corría largamente de aquello de que
mas necesitaban. Rogó al Obispo
Troylo un dia que se viniese en su
compaiiia , y el Obispo se ofreci6
á ello con muy grande voluntad.
Llevaba el santo Patriarca consigo
sus limosneros en estas ocasiones,
y dinero prevenido para hacer es-
tos socorros ; y en la presente les
dixo secretamente, que no lleva-
sen plata alguna, ni oro , sino que
quando él librase, ó diese alguna
limosna , dixesen que les faltaba
el dinero , y se lo pidiesen presta-
do al Obispo Troylo. Así lo hicié,
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ron , y en esta ocasion le sucedió
otra cosa bien notable , y fue que
at pasar por una calle , llegó al
santo Patriarca un pobre estudian-
te , y le dixo : Para este pobre
estudiante una limosna , mandó

darle lo basrante para un vestido.
El limosnero , como afligido, dixo
al Obispo Troylo , que no tenia
prontamente allí el dinero , y que
sentiría el Patriarca fuese aquel
pobre sin él , y que así le rogaba
y pedia que le prestase alguna can.
tidad considerable, pues se hallaba
tan cerca de su casa , diciendo

que se la volveria al punto. Duda -

balo el Obispo , y el Santo oyen -
dolo , dixo Que él salia â que le
pagaría quanto diese.

Con esto envió el Obispo Troy-
lo á su casa por seis mil escudos de

oro que le pidió el limosnero, y,

era quanto el Obispo tenia ahorra-

do. Pagósele luego al estudiante

el precio del vestido ; y de allí a

un poco en otra calle el mismo es-

tudiante pareció en figura de sol-
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EL LIMOSNERO. 255
dado , y pidió al Patriarca dicién-
dole : Para este pobre soldado,
Ilustrísimo Señor. El limosnero,
y el Obispo secretamente decían
al Patriarca : Señor , mirad que es
el mismo que os pidió como estu-
diante , y el Santo sin darse por
entendido del aviso , respondió:
Dénsele cincuenta escudos ,porque
al fin defiende este pobre hombre la
Fe, y es muy justo socorrerlo. Ape-
nas pasó otra calle , quando cl
mismo hombre tomando un vesti-
do , y trage de oficial , y llevando
quatro 6 cinco niños , se los puso
delante al Patriarca, con una mu-
ger pobre que trixo allí , dando á
entender ser aquella su familia , y
le dixo al Patriarca : Ilustrísimo
Señor, para este pobre oficial car'
gado de hijos , que no tiene con que
sustentar su casa , su muger , hi.,
os y obligaciones. El limosnero y
el Obispo dixeron al Santo cori
gran fuerza y eficacia, Que advir-
tiese , que el soldado , estudiante,
Y oficial era uno mismo , y que te.
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nia traza de tomar mas formas y
figuras que Proteo. Entonces el
Santo les respondió : En todas
quantas viniere le tengo de socor-
rer : Zgué sé yo si es Dios , que
quiere provar hasta donde lle
ga mi caridad y paciencia? Y
así mandó que le diesen cien es-
cudos.

El Obispo que vela repartir tan
largamente su oro , se afigia su-
mamente , como quien lo veía sa-
lir de su presencia , y no sabia
cuándo habia de volver. En los
Hospitales fué haciendo el Santo
largos socorros del dinero del Obis.
po , y en los Seminarios y Cole-
gios de la misma suerte , tanto,
que quando volvió á la tarde á ca-
sa el Patriarca , de todos seis mil
no sobró solo un escudo. llexó el

Obispo al Patriarca en su Palacio,
y se despidió con grande dolor de

su corazon , porque el Santo no le

digo cosa alguna de la deuda al

partir se , y el limosnero callaba.
Fut." á .su casa Troylo , y como.
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quiera que le faltaba su tesoro,
le faltaba tambien todo su gusto,
y cada instante aguardaba á que
entrase por sus puertas el limosne-
ro del Patriarca con la cantidad.
prestada. El limosnero el dia. si-
guiente le dixo al santo Patriarca,
que para conservar el crédito , y
porque era justo pagar al Obispo
Troylo , diese licencia que le lle-
vase el dinero. El Santo le respon
dió Dexadlo ahora , que Dios se
lo pagará. Admiróse el limosnero
por conocer la puntualidad del San-
to, y que nunca acostumbraba ha-
cer limosnas de ageno dinero , y
de allí algunos dias , por los repe-
tidos recuerdos del Obispo, volviô
á decirle :: Señor , bien será pagar
al Obispo T'roylo la cantidad que
prestó. Respondió el Santo : De-
xadlo ahora , que le conviene no
pagarle ; ya está pagado con ha-
ber socorrido tantas pobres con su
oro y su tesoro.

El limosnero que andaba aco-
m0 . sallo del. Obispo, se admiraba , y.

1
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4fligia , viendo que el Santo que -
ria hacer tan espiritual al que ama
ba su dinero con exceso , que lo
diese por pagado en lo mismo que
él lo daba por perdido , y consu-
mido. Decíale al Obispo la respues.
ta del Patriarca , y afligíase el
Obispo , y corno quiera que las
pasiones del ánimo tienen tanto
poder sobre el cuerpo , cayó en
fermo el Obispo Troylo del do-
lor que le causaba ver perdido su
dinero. Pasáron algunos dias , é

iba adelante la enfermedad , y el
Santo no le pagaba : pero viendo
ya que la enfèrmedad se le iba

agravando mucho , fué á ver el
Patriarca al Obispo , y recono-
ciendo que pasaba tan adelante su
mal , que la curacion del alma po-
dia costarle la vida al cuerpo,
despues de algunas razones de con.
suelo en su enfermedad , le dixo el

Santo : Si le habian traido el di-

nero que prestó. Troylo respondió:
fue de ninguna manera ,y que v1-

via muy pobre y necesitado Mos-
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EL LIMOSNERO. 259
tró el Santo sentimiento ; y llamó
á su limosnero , dándole órden,
que pagase al instante. Pero Se-.
ñor (prosiguió el Santo) advertid,
que me deis carta de pago , para
que en todo tiempo conste que cor-
rio' por mi cuenta la limosna. Di-
xo el Obispo , la daría con gran
gusto. Pagóle el Santo , dióle su
Carta de pago , y el Obispo quedó
alegre con su dinero , y el Patriar-
ca con haber pasado el mérito á
su cabeza.

Mejoró luego de su dolencia el
'enfermo , que para el avaro es su
tesoro enfermedad en el alma , y
salud para su cuerpo. A pocos dial
ya bueno y sano , fué á visitar al
Santo , que lo recibió con la ordi-
naria caridad y humanidad. A otro
dia como vió al Santo , le dió al
Obispo Troylo un etasis , ó rapto
estraiio , poco despues de comer,
en que le pareció que se hallaba en
lugar amenísimo , en el qual ha-
bia hermosísimos Palacios y jar-
dines i músicas , y recreaciones ce-
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lestiales. Veía Angeles y Sera&
nes ocupados en diversos oficios
y ministerios , muchos Santos
acompaüldos con muy grande ma-
gestad, vestidos de gloria y de res
plandor. Eran los Palacios en la
grandeza superiores A todo humano
poder, y arte, y entre ellos vió uno
de singular eminencia , en cuya
puerta había una inscripcion , que
decia : Este Palacio lo guarda el
Emperador al Obispo Troylo , que
socorrid d los pobres con seis mil
escudos oro.

Lela el Obispo Troylo la ins -.
cripcion con grande gozo de sa
alma , quando vió que de otro Pa.
lacio mayor que aquel salió un

Angel muy resplandeciente, y con
otros iba leyendo las, inscripcio-
nes de los Palacios : llegó al que
estaba prevenido para Troylo , y,

preguntó : ¿Cómo dice esta ins-.
cripcion? Respondió el Angel:
Este Palacio lo guarda et EmPe-

- para Troylo Obispo, que so.
corrzd d los pobres con seis mil es-
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cudos de oro. Dixo el Angel supe-
rior. forrad , borrad luego luego,
y por ed : Este Palacio lo guarda
el Emperador para yuan , Obispo
de Alexandria, que socorr io á los
pobres con seis mil escudos de oro;
porque veis agií carta de pago de
Troylo , y confiesa ya haber reci-
bido su dinero , y es justo que se le
cargue el mérito à quien pagó la
limosna , y con el se pase el de-
recho al premio. Con esto mudá-
ron al instante la inscripcion , y
quedó borrado el nombre de Troy-
lo , como el Angel lo mandó ,
puesto , y escrito'en su lugar el de
Juan.

Al punto el Obispo volvió de su
suspension, y sumamente afligido,
considerando lo que perdia en
conservar su dinero , se fue al San-
to , y le contó lo qué le había su-
cedido, y que estaba resuelto, no
solamente á socorrer á los pobres,
sino á ser pobre -por Dios , y por
socorrerlos: é inmediatamente con
el parecer del Santo repartió quan-

,

5
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to dinero tenia , y de allí adelante
fué de los reas célebres en esta santa
virtud , que conociô Alexandria,
volviendo á merecer con largueza
el Palacio que perdió con la avaricia
y miseria , quedando el Santo go.
toso de ver curada su enfermedad,

CAPITULO XXX,

Cv ro socorrió d un. Mancebo devo=
to de la Virgen , hijo de un hora.
hie piadoso , por el amor que el
santo Patriarca tenia la li-

mosna , y â otro p obre
mercader.

IN' o solamente ei Patriarca daba
limosna , y solicitaba que la die-
sen todos , sino que se hallaba su
caridad obligada á la eyiccion de
los limosneros y .salia al socorro
de sus necesidades , quando por
esta razon las padecian , para que
otros se alentasen , y nadie descae-
ciese en tan util, y necesaria virtud,

Babia en Alexandria un mance-
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bo virtuoso , cuyo padre fue muy
rico , y singular devoto de nues-
tra Señora , y dió tan crecidas li-
mosnas , que á esa causa , y por
diversos accidentes de los tiem-
pos , vino á morir apurado de
caudal. Al tiempo de la muerte,
llamó 6 su hijo , y haciendo traer
allí delante diez libras de oro que
solas le habian quedado de hacien-
da , le dixo : Hijo mio , yo nie
muero , y quedais muy solo ,y des-
amparado sin mí , al teneis ese di-
nero. Ahora decidme , zqué quereis
seas , las diez libras de oro , d el
amparo de la Virgen Santísima
Madre de Dios , dando por su ho-
nor de limosna este dinero? Dixo
el mozo : El amparo de la' Virgen
elijo. Entonces el santo viejo res -
pondió : Muy bien hahei.s escogido,
é hizo repartir el oro á los pobres,
y á su hijo le aconsejó que sirvie-
se siempre , y asistiese en el Tem-
plo de la . Reyna de los Angeles , y
estimase mas este servir , que no el
valer , y reynar. El virtuoso man-
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rezo lo ofreció así , y lo cumplid
tan puntualmente , que no salla
del Templo de la Virgen , sino lo
necesario para poder sustentarse
de' limosna , y luego volvía á ser-
-vino.

Huyó quien le dixo al Santo la
virtud de este mancebo , y el su,
ceso de su padre , y que did quan-
ta haci,mda tenia de limosna., y
oyendo esto el Santo , dixo entre
sí : Este hombre que murió es mi
hermano , y este -mozo es mi sobri-
no, porque Lmos emparentado es.
trechamcnte en la santa caridad,
y limosna , y así he menester no
dexar este mancebo tan pobre
siendo mi sobrino. Con esto el
Santo llamó á un Letrado conoci-
do sil yo , y le dixo el caso , y que
deseaba amparar á quel mozo con
largueza , y con tal arte , que ni
en la. familia , ni fuera de ella , se
despertasen por esto envidias , y
que así fuese ,..y formase con gran
secreto un. testamento de cierto
hombre 2 que se Ilamaba reopen-
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to (fud este primo berm9no del
Patriarca) y que dixese en él , que
aquel mozo era su sobrino , y que
rogaba al Patriarca , pues lo era
tambien suyo , lo amparase, y ayu -,
dase.

El Letrado lo hizo así , forrnó el
testamento, llamó al mozo , y le
dixo , que advirtiese tenia un gran
tesoro en aquel testamento , por-
que se reconoció ser estrecho deu-
do del Patriarca , y que así logra-
se tan gran fortuna. El mozo le
preguntó , ;qué haria para eso ? A
quien le dixo el Letrado , que se
viniese .con él , y que lo llevaria á
la presencia del Patriarca, y lo re-
conocería por su sobrino.

Llevó consigo el Letrado á aquel
mozo, y preguntó z los criados , si
podia lublar al Patriarca. Deseá-
ron saber lo que quería , y dixo,
que le traia alit á un sobrino suyo.
Et;tráron , y avisaron , rr a ndó que
entrase , núsose en atcmcion toda
la casa y fàmiïia con el nuevo pa-
rentesco.
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Luego que entró el Letrado , en
la presencia del Santo , le dixo:
Ilustrísimo Señor , dias ha que
tengo en mi poder este testamento,
y la propia conciencia me ha per -
suadido , y obligado á que os lo
traxese , para que veais la obli-
gacion que tiene vuestra nobleza á
este mancebo, pues es sobrino vues-
tro , hijo de hermano de Teopento,
vuestro primo- hermano , para que
satisfagais á vuestra sangre , á
vuestro honor , y aun á vuestra ca-
ridad.

El Santo , disimulando lo con -
certado , leyó el testamento muy
de espacio , y en acabando. de
leerlo , oyendo los criados y fami-
lia , que estaba presente á ver en
qué paraba este parentesco, dixo: 0
Teopento noble , lo que debí á tu
amistad , y á nuestra sangre co-
mun ! Tú me ayudaste ., y fuiste
amigo carísimo. Tú me prestaste
dinero , y so,,orrîste ,y ú mis pa-
dres , y así este no solo es mi so-
brino , como hijo de tu hermano,
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que tenia conmigo el mismo deudo
que tú , sino que ha de ser mi hi-
jo , y conocerá el mundo que vives
en mi memoria , y que soy agra-
decido. Agrazó al mozo , mandó
luego vestirlo lucidamente , le pu-
so casa y criados , le compró he-
redades y posesiones muy gruesas,
y lo traía consigo , como si fuera
sobrino ,, hijo de su hermano 5 y
viendo en Alexandria el favor
grande que el Santo le hacia , le
pidió un hombre principal y rico
para casarlo con una hija suya, y
así quedó premiada la virtud de
padre é hijo , limosnerds y devo-
tos de la Virgen , y cumplida la
promesa del Señor (i) , de que al
hijo del limosnero nunca le falta-
zia su divina Magestad.

Dexó tambien este documento
á los Obispos el Santo , que mi-
dan las lineas de su sangre , y pa-
rentescos por las virtudes , mas
que no por los linages, y que si
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.los deudos no son pobres de ver- la mu

dad , ni virtuosos , son sus sobri- fineza

nos los virtuosos y los pobres , y y suce

aun siéndolo aquellos obren con bnno

n ioderacion y recta censura en las hay ig

opiniones al socorrerlos , y favo- deudo

recerlos , y se valgan de este Dios,

exen,plo para ayudar á los limos- á ello

neros , en el quai este santo Pa- Est

triarca parece , que -quiso satisfa- caso

cer las injurias que á los pobres y un i11

virtuosos se han hecho por los so- bre n

brinos , llevándose ellos su premio, llegó

pues esta vez se subrogó en el afec- un r.

to y título de este estrecho paren- men

tesco , y en su dote el hijo virtuo- la gt

so del limosnero ; sin que pueda barc

dudarse , que lo que el Santo hi- cau
zo con -este mancebo , hijo del mi- ven

sericordioso , obré Dios después sali

de su muerte del Patriarca con su vine

sobrino Jorge ; porque en esta que

ocasion prefirió , y mostró mas top;

amor . el Santo , que al que era 50e

hijo de su hermano , á este mance- al

bu , cosa que parecia á los ojos de Cor

la carne injusticia , y despues de kt
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la muerte del Santo premió esta
fineza Dios con hacer Patriarca,
y sucesor del Santo á Jorge su so-
brino , para que se vea , que no
hay igual modo de acrecentar á los
deudos , como hacer finezas por
Dios , y que esto es enriquecerlos
á ellos.

Esta doctrina la confirma otro Casonotable
caso que le sucedió al Santo con que le sace-
un Mercader. Habia sido este horn- dió 21 Santo
bre muy caudaloso en riquezas y con

cad er
un Mer-

.llegó á menor caudal , tenia solo
un navío , y con el ansia de au-
mentar su hacienda , y reducirse á
la gruesa fortuna que tenia , em-
barcó en él la mayor parte de su
caudal , y lo envió á negociar , y
vender Constantinopla. Apenas
salió del puerro , quando le sobre-
vino una recia tempestad , y tal,
que dió á pique con el navio y la
ropa. El hombre afligido , viendo
que apenas tenia caudal , se fué
al Santo , y le contó su trabajo,
gonsolole el Patriarca , y le dixo;
Que buscase ropa y géneros , que

1
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él le darla dinero para que vol: mire

viese á negociar. Hízolo así , y la I
cargó en otro navío , que con el rida

socorro del Santo compró para es -. gra)

te fin otra tanta ropa como cargó clon

en el primero , y á la que el Santo der

le dió , añadió la que tenia en su cuid

casa , y su caudal. y lo

Pardo el navio , y apenas se hi, rias

zo á la vela , quando otra tal tern. reis

pestad le echó á pique con la ro zolc

pa , y esto casi á ojos de aquel nay

desdichado. Entonces el Mercader gos

ya del todo descaecido , estuvo de

tanherido del dolor , que quiso este

desesperar. Súpolo el Santo , y en- lar
viólo á llamar , y le dixo : z

Pues cur

de qué ,hijo , estais desconsolado? Ecl

¡Por ventura, puede faltaros la seF

piedad de Dios ? Decidme, z qué tas

cargasteis en ese navío? El horn- ba

bre con intolerable pena , le dixo:

Que d la ropa , y géneros que el

Santo le habia dado , habia aïaa-

dido todo su caudal , y que. todo

lo habia perdido. Entonces el San.

to le respondió ;' Hijo 2 no me ad.
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miro del suceso , si la hacienda de
la Iglesia , de la limosna ,y la ca-
ridad la juntasteis con la que vos
grangeasteis en vuestra negocia -
cion , claro esta' que habia de per -;
der la una por la otra. No os dé
cuidado , que yo compraré un navío,
y lo cargaré para vos de mercade-
rias procedidas.de limosnas , y ve-
reis lo mucho que fructifican. Hí-
zolo así el Santo, y envió el navío,
navegó felizmente , y vendió á lar-
gos precios los géneros , y creció

manera su caudal , que despues
este rilismo hombre hizo al Santo
largas limosnas. Dexando este do-
cumento á todos , que las rencas
Eclesiásticas , si se juntan con las
seglares , no solo no aumentan es-
tas , pero mas brevemente se aca-
ban unas y otras.
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CAPITULO XXXI.

Del cuidado con que el Santo vi-
via de crecer en el deseo de dar li-
mosna ,y exdmen que hacia á los

li,wosneros , y lo ,que le referid
uno de ellos.

ra tan grande el ansia que tenía
el Saneo de dar limosna, que siem-
pre andaba procurando crecer en
esta virtud , y así en viendo li-
mosneros , se le iba el alma tras
ellos , y los llamaba , y pregunta-
ba. á solas de su vocacion , con es-
tas palabras , que las refiere Leon-
cio á la letra : Decidme, z como os
habeis hecho limosnero? Z Soislo de
voluntad , y naturalmente inclina-
do á esta virtud , o' haheisos he-
cho fuerza , por la que os está ha-
ciendo la razon? Cada uno res -
pondia al Santo lo que le pasaba,
y uno le contó un caso notable,
diciéndole;
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Yo (venerable Patriarca) era un Relationtto.

hombre miserable , y tan enemigo table.
de dar limosna , ni echar cosa al-
guna de mi casa , que no solo me
afligia el dar , sino que sentia su-
mamente el que nadie me pidiese.
Pasé algunos anos así desde que
heredé á mi padre , y habiéndome
dexado caudal bastante, y aumen-
tandolo , la dote de mi muger, len-
tamente se me iba deshaciendo, sin
que emplease en cosa que no per-
diese, y en comprando yo , valia
por el suelo lo que yo había com-
prado ; y si vendia, hallaba á to-
dos proveidos y abastecidos. Iban -
seme muriendo los esclavos, y aca-
bando el caudal. Dixe entre mí : ¡Es
posible que no ha de haber des-
dicha que no me suceda ! ¿ Si nace
esto de no dar limosna alguna ?
Cierto que tengo de verlo , y dar
cinco reales cada dia de limosna á
los pobres , veamos lo que me su-
cede.

El dia siguiente al que hice este
propósito , tomé los cinco reales, y

S
1
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fui á buscar â los pobres, y tenien-
dolos delante , fuéron tantos los
argumentos que me viniéron al
pensamiento , para probar que era
desatino , estando yo pobre , dar
mi sustento á los pobres, que de-

Cadenas y
'prisiones del cia : ¿Que hago.2 Estoy loco ? ¿Si

avariento, soy pobre ahorrando, y adquirien-
do, cómo seré rico dando ? ¿Este
dinero no es el sustento de mi mu-
ger y familia? ¿Pues si doy lo que
tengo en mi poder, , cómo aguardo
á sustentarlos con lo que está en
el ageno? ¿Con qué conciencia pue-
do soltar el dinero para darlo á

los extraños ,y dexar pereciendo
los propios? ¿La caridad no ha de

comenzar por la? Finalmente ,
tantos discursos nie viniéron de

providencia , de prudencia , y de

piedad para no dar, , que no tuve
aliento para repartir los cinco rea-
les , y me volví á casa , yo mismo
de mí mismo avetgonzado , y cor-
rido de ver que no tuve corazon
para despedir de mí aquel poco
de dinero. Aquella noche puse
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gran fuerza en vencerme, y á la
nnaíiana cogí otro tanto dinero, y
s,:lí con resolucion de darlo ; pero
despues de haberlo considerado ,
volvicndo á cargar sabre mí los
discursos referidos , no tuve valor
para ello , y me volví con el di-
nero á mi casa.

Viéndome de esta manera , y
sintiendo que no pudiese vencer
esta pasion , llamé á un esclavo
mio , que solo me había quedado,
y con gran secreto le dixe : Tu has
de hacer por mí una cosa ; el escla-
vo dixo que obedeceria : proseguí:
Todos los dias me has de hacer
gusto de hurtarme cinco reales, sin
que yo pueda saberlo , y darselos
d los pobres , y guardarte de de-
cirmelo, ni que yo lo entienda , ni
sepa , porque no pueda impedirlo.
El esclavo que me conocia bien,
me preguntó : ;Si burlaba? dixe
que no; entonces me respondió, que
así lo ha ria.

Comenzó mi esclavo todos los
dias á hurtarme los cinco reales, y,
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dábalos á los pobres , y en dos
años iba creciendo mi hacienda,
de manera , que no ponía en cosa
la mano , que no me sucediese ex-
celentemente. Advirtió en esto mi
esclavo , y al cabo de dos años
dixo entre sí : Parece que desde
que doy estos cinco reales de li-
mosna por mi amo , se le aumenta
su caudal. El me ha dado orden
que le hurte cinco , no le habrá
dado Dios licencia para mas , por
ser tan corto de corazon: quiero
dar diez, veamos si se aumenta
con la limosna el caudal. Con esto
de allí adelante me hurtaba mi es-
clavo secretamente diez reales, y
los daba de limosna, y á este res.
pecto iba creciendo en felicidades,
de manera , que gané doblado en
los dos años siguientes , que en
,los dos primeros.

No sabia yo que mi esclavo hur-
taba mas que los cinco reales , y
antes ya no me acordaba del bur-
ro, ni la limosna, y el mozo vien-
do que crecía la hacienda, quan-

to

dia
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to crecía el socorro de los pobres,
dixo en los dos siguientes años :
Hurtemos treita reales cada dia,
que le va bien á mi amo. Así lo
hizo , y así me fué sucediendo, y
de allí á dos años, seis despues que
yo le di órden que me hurtase los
cinco reales , me acordé y llamé á
mi esclavos y le dixe : Estoy vien-
do que d. scae que te dixe que me hur-
tases cinco reales para dar limos-
nas, h_ a crecido mi caudal con gran-
de fuerza , y me parece que era
tiempo que diesemos diez reales á
los pobres , así por lo que ha cre-
ed() , como para que se aumente
nias. Entonces respondió mi escla-
vo riendose :A mis hurtos, Señor,
debei s vuestra buena dicha: z diez
reales decis ahora que dé cada dia
de limosna á los pobres despues
de seis años.? Si al paso que vos
andais al dar , anduviera yo al
.hurtar , aun estuvierais vos pobre:
Esos diez reales los di ya despues
de los dos pri meros, y hurté di z, y
despues hurté treinta, porque vi que
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crecian las bendiciones con el au- lla

mento de la limosna d los pobres. tase

Yo entonces corrido , y avergon- sino

zafio de ver que tuviese mas ;,iien- mise

to y corazon mi esclavo para dar Bien

y para esperar en Dios, que no yo, quai

le di luego libertad , y al instante á nc

comenze'con gran fuerza á repar- que

tir por mi mano las limosnas , yo nes

á dar, y Dios á darme que diese, tos

competimos, hasta llegará tan gran no

caudal, como el que tengo , y dar bici
hasta lo que doy. do

El Patriarca admirado de la re- i vir
lacion , le dixo : Vete en paz, a-
migo , y sigue tu vocacion , que te
aseguro , que en quanto he leido,
no he hallado un suceso semejante.
Y sin duda alguna lo es muy raro,
porque quien no admita ver el de-
seo que tenia aquel avaro de dar,
y que no podia , y que quando la
voluntad le mandaba á su mano
que diese , se retiraba , y manca-
ba , y que hubo de poner el dar
en agena mano , y que con todo
eso le fuese á Dios tan grata aquc-
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lla limosna , que no solo aumen-
tase su caudal , que es lo menos,
sino que le curase la enfermedad y
miseria , y lo hiciese limosnero.
Bien prueba bastantemente esto,
quanto importa , no acostumbrarse
á no dar , por no mancarse , y lo
que con viene vencer las inclinacio-
nes , y porfiar en eso , y quan cier-
tos son los premios de la limosna ,
no solo para grangear temporales
bienes , sino para desterrar los vi-
cios , y adquirir, y promover las
virtudes.

CAPITULO XXXII.

Oue ordenó á sus Limosneros, que
si algunos pidiesen prestado di-

nero , se lo prestasen ,y casos -

que le sucedian en esto.

Unas veces puede mas la nece-
sidad, que la vergüenza , porque
es tan dura y fuerte ley aquella,
que rompe atropellando con esta,
otras por la vergüenza , y mas la
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gente de noble sangre se dexa mo- porque

rir antes que perder su honor, y dinero

así es necesario que prevenga la cesidad

caridad el remedio , sutilizando y ; socorric

pensando, como se le dará al noble ' ve, por

el socorro , sin lastimarlo en la socorri

honra. con la

El Santo Patriarca sabia , que neficio .

muchas personas nobles no se atre- 1imosnc

vian por la reputacion á pedir soi á los oi

corro á su caridad , y que estas Suce

mismas que se avergonzaban de ti'ióur
pedir dado , lo recibieran presta- de de
do , teniendo menos embarazo esto, que c
que aqu°Ilo, por parecerles que el butos
recibir, dado , significa vil y men- que s
dicante robreza ; pero prestado , de él
necesidad temporal , mas fregíiente losbic

á los mas nobles. Con esto ordenó fud á

á sus limosneros, que prestasen á tico
quien lo pidiese ; y habiéndose mas i

publicado , que el Santo prestaba de la
dinero sin interes , acudian á su sima

piedad estrechas necesidades , y las la cal

socorria con grandísima largueza, mud
y el Santo holgaba mucho de ayu- trega

dar por este medio â sus súbditos, ib
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porque decia : Si el que llevo el
dinero pres'ado no lo paga por ne-
cesidad , es limosna , y queda él
socorrido, yyo contento. Si lo vuel-
ve , porque salió de ella , quedo' él
socorrido con el empréstito , libre
con la paga, y yo contento del hez

bia , que neficio , y de tener con que hacer
o se acre- limosna d los unos , y que prestar
pedir Soy a los otros.
lue esta, Sucedió , que en una ocasion se
aban de vió un hombre noble muy afligido

presta de deudas, seiialadamente algunas
azo esto, que Cesar ciertos tri-
es que el L4 buzos y arrendamientos , y viendo
y men que se cobraba con grande dureza

-estado, de él , y que se le querian vender
'egíierre los bienes , y aprisionar la persona,
ordenó fue' á Alexandria á un hombre muy

srasená rico y caritativo, que prestaba cori
iéndose nias largueza que otros , y era uno
restaba de los Cónsules de aquella nobilí-
n á su sima Ciudad , y le pidió prestada

y las la cantidad. Dixo el Cónsul, quecon
gueza, mucho gusto la prestaría; pero al en-

ayu- tregarle el dinero, tardó tanto, que
(tiros, iban pasando los términos de la

Caso parti -
cular, en que
se manifiesta
lo que Dios
premia al
que di li-
mosna pron-
tamente.
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execution , y se estaba ya para ha-
cer trance y remate en sus bienes.
15 Entonces el afligido Caballero
»executado , fuese al Patriarca, y
»le contó su trabajo. Ponderabale
»el daño de su hacienda , y de su
» muger é hijos, y de su honor, y
»que había de andar pidiendo li-
»mosna por las calles , sino se le
»socorria, el que muchas veces la
» habia dado á sus puertas."

El Santo, viendo su ponderacion,
y que dilataba decirle lo que había
menester, no pudiendo tolerar sus
piadosas entrañas la dilacion bre-
ve , que al contarlo intervenia des-
de el trabajo al socorro , le dixo:
Hermano , no aflijas mi corazon
con tus . penas , que muero solo con
oirtelas contar , dime lo que pides
presto ; porque sino , me iré des -
nudando para darte estos vesti-
dos , por socorrerte con ellos. En-
tonces el varon noble le dixo , que
necesitaba de una gruesa cantidad
prestada para pagar estas deudas, y
lus señaló. El Santo al instante lia-
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mó á los Limosneros, y hizo que
antes de salir él de aquella pieza le
prestasen el dinero. Recibiólo , hi-
zo la obligacion de pagarlo á cier-
tos plazos , pagó al Cesar , y salió
de su trabajo.

Diez dias despues que el Santo
socorrió á este hombre , le sucedió
al Cónsul que le habia ofrecido v;sion ad-
la misma cantidad , y tardó en dar- mir.ble.
seta , que soñó que estaba en Mi-
sa en un Templo de grandí-
sima belleza , y que en el Altar
Mayor había un Sumo Sacerdote
celebrando con admirable hermo-
sura y resplandor en su rostro , y
en las llagas de sus manos , pies
y sacrosanto costado , y cerca de
it ministrando muchos Angeles y
Serafines , y oyendo la Misa nu-
merosísimo Pueblo , Pontífices ,
Cardenales , y Obispos , Empera-
dores , Reyes y Príncipes. Detras
del Cónsul estaba oyendo la Misa
el Patriarca. Vió tambien , que de
les mismos que la oían , se acerca-

n algunos al Altar, y llebaban á
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él plata , joyas, y oro , y otras co-
sas preciosas que ofrecian , y todos
volvian con cierno mas de lo que
hablan dexado. Vió el Cónsul sobre
un banco una cantidad de oro, y
uno de los Angeles le dixo: Le-
vantate luego , luego ,y ofrece ese
dinero en el Altar, y te darán
cien oblaciones por él. Estuvo él
dudoso , si lo haria , y el Patriar-
ca , que estaba detras , luego que
lo oyó , se levantó con preste; a,
cogió el dinero que sefialó el An-
g °1 , y lo llevó al sacrificio , y vol-
vió á su lugar con ciento mas de lo
que había llevado. Era este punto
despertó el Cónsul , y con gran
cuidado se puso á pensar en la
vision., y no podia entenderla. De
allí á quatro dias se acordó del
dinero que habia ofrecido de pres-
tarle á aquel Caballero , juzgando
si era aquel el dinero que le dixo
el Angel que llevase al Altar , y
lo llamó , y le dixo : Que porque
no haria venido por su socorro? El

respondió : Que viendo lo que tar-
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daba en darselo , se habia ido al
Patriarca ,y se lo habia prestado,
y con eso salid de aquel trabajo.
Entonces el Cónsul entendió la vi-
sion , y dixo: Ahora entiendo ya mi
sueño , el qual fué aviso , de que
no tarde en el socorrer; porque el
que decia la plisa , era Christo
Señor nuestro. Los que ponian en
el Altar la limosna , son los que
socorren los pobres. El volverles
centuplicado , son los premios que
en esta vida ,y en la otra dá Dios
á los limosneros. El dinero , que
estaba cerca de mí , sobre el banco,
son las riquezas que están en esta
vida expuestas al comun uso ,y la
cantidad que pedia este pobre Ca-
ballero; y el decirme el Angel que
lo llevase , fué la inspiracion que
tuve , quando este vino á pedirme
que lo socorriese. El estar detras
de mí el Patriarca , fué haber acu-
dido primero á mí la necesidad , y
despues á él ; y el levantarse luego
y primero á socorrerla , y yo no,
fué la prontitud con que el la so-



286 VIDA DE S. JUAN

corrió, muy desemejante á mi poca
caridad , con que llevó él , junta-
mente el premio que yo pude haber
llevado. Menester es no dormir al
obrar bien ,y ser mas pronto en es-
to , que lo es nuestra inclinacion
al obrar mal. De esta manera se
acusaba este honesto y noble rico;
y con lo mismo que él se acusa,
aconseja á los demás.

Aunque algunos pagaban al San-
to lo que prestaba , otros de ver -
dad no le podian pagar, y otros
podian y no querian , y el Santo
con igualdad por todo pasaba.

Longanimi- Habia en Alexandria un merca -
dad del San -
to al dar li- der de mas enredos que hacienda,
mosnas. y de mayor manejo , que fe , ruin

vida , y peores costumbres. Este
solia decir , que no sabia si hacia
limosnas el Patriarca , ni prestaba,
que hasta ahora á él no le habia
prestado , ni dado dinero alguno.
Es propio de la codicia parecerle
avara la liberalidad , como á ella
no le den nada.

Este mercader tramposo llegó al
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Santo un dia , y le pidió prestadas
veinte libras de oro : mandó el
Santo que se las prestasen, asentóse
en sus libros, y allí se puso la obli-
gacion de volverlos en el plazo
señalado. Llegó el plazo , pidiéron
que pagase ; negó la deuda , y di-
xo , que ni le habían prestado , ni
dado cosa alguna. Los Limosneros
hiciéron que reconociese su firma
nególa : probäron ser verdadera, y
el entrégo del dinero , y estar jus-.
tificada la deuda. Con esto le em-
bargáron sus bienes , prendiéronlo,
y él hizo que una persona acu-
diese al Santo, diciendo el estado
de la causa. El Santo llamó á los
Limosneros, y al Fiscal que la se-
guia , preguntó , ¿porque lo teniart
preso ? Respondiéron , ponderando
la mala fe de aquel hombre , sus
vicios y sus enredos. El Santo de-
fendía su oveja, y ponderaba Cam-
bien su necesidad , y que no podia
mas , y que así se perdonase la
deuda. El Fiscal y los Limosneros
replicaban , ¿que de qué servia, que
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aquel hombre, sobre vicioso, tram.
poso , se quedase con la hacienda
de los pobres ? Entonces el Santo
les dixo: No es bien que seais tan
justos , porque os advierto, que si
cobrais de este hombre con tauto
rigor, cumplís un precepto , y que -
brantais dos ; cumplís el de dar
limosna, pues Zara eso lo cobrais,
y quebrantais el precepto del Se-

ñor , quando dice , que tengamos
paciencia , y no aflixamos al con -
siervo que nos debe. 2- á mas de
eso , quebrantamos otro
de que no escandalicemos ; purs si
ven que cobra así el Patriarca,
pomo cobrará el Segla' ? Sigamos
cl consejo de San Pablo donde di-

ce, hablando de los Christianos (t):

¿Quánto mejor es padecer la inju-
ria , que no pleytearla ? ¿Quanta

mejor es sufrir el engarzo , que
averiguarlo? Es bien que entendais
que el dar al que pide, es buono,

y el dar al pobre, aunque no pida, es

(i) z. Cor. 6.
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perfecto. Pero al que nos lleva la
túnica, soltarle tambien la capa,
(como nos dice el Señor (I)) es f
mas que bueno , y perfecto , y es
heroyco , y cz esto habernos de as-
pirar. Vosotros decís, que es para
los pobres lo que cobrais de este
miserable ; demos , hijos , á los
pobres de lo que tenemos, antes
que no de lo que cobrarnos con
tanta sangre y dolor. Z Hemos de
dar .ú los pobres. lo que á este
quitamos? Si; pues dexemoslo en
su poder , pues es pobre , y escu-
sarase este penoso rodeo de de-
xarlo destruido , para que otro se
socorra. Mandó luego al instante
soltar al mercader , y le remItiô la
deuda, y así se acabó este eleyto,

-

(i) Mattb. g, 40.,
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CAPITULO XXXII]..

De la paciencia que tenia con los
pobres ,y que siempre le parecia
que daba poco ; y la piedad con los

esclavos , y pacificacion de
los poderosos.

El buen limosnero ha de dar
muy largamente el dinero y la ca-
ridad , porque ésta nunca se gasta,
solo no ha de dar de la paciencia
perdiéndola quiere conservar
la caridad , y eexercitar sus efec-

tos , para que con ellos se haga

mas constante en la limosna , por-
que muy freqüentemente le aco-
mete laa impaciencia á la liberali-
dad , por ser tan importuna la ne-
cesidad al pedir , que si no hay
sufrimiento al oirla:, quando le han
de responder padeciendo y dan -

do. , la responden reprehendiendo,
y lastimando al que pide. Acudian
exérc{ tos de pobres á casa del Pa-
triarca , y el con grande serenidad
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y paz á todos los socorría ; persua-
diendo á los I imosneros,y aconsejan
dolos, que tuviesen gran paciencia.

En una ocasion llegó al Santo Paciencia
aun pobre muy vano , y prec.aao dar Sano

dar la limos'
de caballero y de noble , y hecho na.
cien pedazos el vestido , y decante
de los limosneros y otros criados, leo
pidió al Santo limosna ponderando
mucho su gran calidad. El Santo
manió que le diesen luego para un
vesti,lo.El hombre,como una víbora
pisada, dixo con gran libertad mu-
chasinjurias al Santo, y entre otras
ponderaba, y voceaba, que reparria
con desigualdad el tesoro de los
pobres , no siendo suyo , sino de
ellos , y que si fuera un hombre
baxo y perdido quien le pedía , le
hubiera dado un larguísimo socor-
ro, y á un caballero como él le da-
ba para un vestido , y otras inju-
rias mas graves. Los limosneros y
criados que estaban presentes, fud-
ron á él a prenderlo , y castigarlo,
como 'merecía ; el Santo: se lo im-
pidió , y les ordenó que estuviesen

T 2

,



292 VIDA DE S. JUAN

quedos , y lo dexasen , diciendo:
Estoy yo aquí , que en sesenta años
habré dicho , y hecho mayores in-
jurias , y no ha habido quien me
reprenda , ni castigue ; y este po-
bre hombre , que esta vez se des-
cuidó , y que puede ser que en su
dictamen tenga razon , halla al
instante tantos jueces sobre sí:
Traíganme aquí cantidad de plata
y de oro. Traxéronla , y llamó al
hombre , y le dixo : Hijo mio , él
sabe su calidad , y como quien la
sabe , me dirá tambien su necesi-
dad; tome de aquí quanto,. dinero
hubiere menester ,y vaya contento,
que ha dicho muy bien , suyo es lo

que toma , y no mio , solo es mio
el darlo , y no el tenerlo. El hom-
bre viendo que á sus injurias , res -
pondia el Santo con tan grande hu-
manidad , se postró á sus pies , y
tomó moderadamente lo que á él
le pareció que podia remediar su
estrecha necesidad , y partió de
allí contento , quedando admira-
dos los circunstantes de la pacien-

ciad

acciá

piase

santo

Er

nistri

Heces

libra!

viene

limosi

larte

Veros

rever

Y el

agorc,

Porgri,

Por tá

iiuestr

preset

del S;

Nc
acudí

lar á

ciar

luster

say

doál



AN

n , dicizado;

sesenta azor

o mayores i!,

lido quita a

e; y este p

a vez se dur

ser que es.a

:on , halla a

ses sobrs !r

fldad della

y llamói

Hijo mio,l

como güie i,

bien su net...

quanta .dio

vaya corA

ien , suyo

o , solo eso

serlo. El h° °'

s injurias, rey

tan grand'''.

á sus úia,`

te l0 edíar su

rem .

Y

paie° de

Indo admira

de la pawien,

EL LIMOSNERO. 293

cía del Patriarca , y que no habla
accidente que turbase , ni destem
plase la caridad que ardia en su
santo pecho.

En otra ocasion supo que un Mi- Socorro que
nistro de su casa padecia estrecha hizo á un

necesidad , lo llamó , y le dió diez
Ministro
su

libras de oro. Contento el criado,
viendo tan gruesa y no esperada
limosna , le dixo : !Pa de aquí ade-
lante , Señor, no alzaré los ojos ú
venos el rostro de vergüenza , y
reverencia á tan grande beneficio.
Y el Santo le respondió : Hasta Admirables
agora , hijo , no te he dado nada y exempla_

res razonesporque no he derramado la sanare dei santo Pa
por tí , que derramo' Christo bien triarca.
nuestro por mí. En que vió , qu,
presente tenia el Santo la imitacion
del Salvador de las almas,

No solo socorria á los que á él Zelo del San.
acudian, sino que cuidaba de ampa- ío en el res-
rar á los que fuera de su poder pa, cate de los

ydecían. Las guerras continuas que
cautivoslivi

sustentaba el Imperio con los
Per- escla los

p esclavos,
sas , y otros enemigos hablan da.
do á los pueblos grande número de
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esclavos , que estos son los des-
pojos mas comunes y venosos de
las guerras y batallas ; y el Santo
tenia muy grande piedad de estos
miserables , y los amparaba , so-
corría , y procuraba que sus anos
con la insolencia del mandarlos,
y tratarlos , no aumentasen su mi-
seria y servidumbre. Y afìrmá Leon-
cio , Obispo , su Historiador , que
si alguna vez veia que, los amos
no se enmendaban ó compraba
los esclavos para darles libertad,
d les .decia que se huyesen de sus
amos , y despues les s, tisfacia el

precio secretamente , porque no
odia tolerar el Santo verlos cru-
mente padecer.

Lxrelente En una ocasion , viendo el San -
p'á'ka dei to que un amo trataba con gran
los

para rigor á los esclavos , lo llamó ,
los Señores

y

que tienen le hizo una plática , que me ha
cri dos, va- parecido ponerla â la letra aquí,
saos y es-
clavos ín su

porque en las Indias , donde hay
,

pode, mucho numero de esclavos , pue-
de ser á los amos de n,uy util en -
sei anza , díxole : Hijo , ú mis oi-
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s des- dos ha llegado , que persuadido del
sos de enemigo comun de las almas , con
Santo grave daño de la tuya , tratas con

estos crueldad tus esclavos. ren pacien-
, so- cia í,v da lugar.á la ira. Cree, hi-
anros jo , que Dios no te los ha dado pa.

larlos, ra que los maltrates , y puede ser
su mi- que tampoco te los diese , para que
. Leon. de ellos te sirvieses , sino para
, que que lo's sustentases , amparases ,y
amos enseñases. Z Por ventura es verosi-

ipraba mil , que diese Dios su Imagen vi-
)ertad, va , y la dexase vender por dine-
de ro , para que la maltratasen , y
icia el ofendiesen? No ; porque Dios no es
fue no como los hijos durísimos de ,7acob,
)s cru- que ven diéron á yoseph siendo su

hermano. ¿Qué es un esclavo, sino
una imagen viva de, Dios? 22,- tú
qué eres , aunque seas su señor , si-
no de la misma masa y constitucion
erg la materia , y en la forma?
Z'1/lira ú tu cuerpo, cuenta , mide,
reconoce si tienes algunas manos,
o pies, d cabeza mas de los que tie-
ne tu esclavo? 2'' si eres hombre
sujeto á las mismas miserias y ac-

el San
n gran
mó , y
me ha

a aquí,

le hay

pUe-
rit en-
mis 0l'
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cidentes , verás, que de la misma
manera que él se vio' en tu po!]er,
pudiste caer en el suyú. Pues dime,
hijo , si en todo es tu semejante en
el alma y en el cuerpo , ; por.qué
lo haces al padecer ,y al penar de-
semejante? Oye'á la luz de las gen.
tes S. Pablo , donde dice : i). To-
dos los que estais bautizados con
Christo , os habeis vestido de
CI risto.. Z Pues si este esclavo es-
tá vestido de Christo ,y es Chris-
tiarro , quien con azotes y er n pa-
los rompe la vestidura de Chris-
to ? 7 en otra parte dice : En la
Fe y en el Bautismo no hay ,7udio, .

no hay Griego , no hay libre , no

hay esclavo; esto es, no mide Dios

las personas por las Naciones , si-

no por las costumbres y virtudes. .

No por la libertad , o' servidum-
bre .humana , sino por la espiri-
tual de la culpa .y del pecado : y el

esclavo y el judío , si está bauti-
zado , y si ama mas , y sirve mas

(I) Gal. 3.
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'ma á Dios, es noble. Pues dime , h,jo,
per, si somos iguales en Christo todos,
me, z por qué tratas á esos siervos su-

en yos como tuvos , sino como sier-
aué á vos suyos? Trata, hijo , de aquí
de- adelante en la caridad como d
cera- iguales , á los que son en la natu-
T'o- raleza y la gracia tus iguales.
con Dios , siendo Señor de las criatu-
de ras , tomó forma are siervo para
es- redimirnos ; no tcmo forma de amo,

-is- y esto lo hizo para enseñarnos, que
pa- seamos piadosos con los siervos,
is- pues en su forma y figura fui-

la ä mos todos redimidos. Dios es el
amo , y el señor , no somos noso-

no tros amos , ni señores , sino sier-
'ios vos: y así esos que tú tienes por
si- esclavos , son tus hermanosy con -
'es.. siervos , y el Señor que habita en
im- el Cielo los está mirando con amor,
ri- como d criaturas suyas. Mira co-
el mo lo decia David: (i) Humilia

-ti- respicit. Advierte , hijo , que di-
as Ce , que mira á los mas humildes,
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no á los vanos y soberbios , por-
que allí se le van los ojos del
amor donde tiene el corazon , que

es en lo mas pobre y humilde. Di-
me por tu vida , quánto oro , quán
ta plata , quánta hacienda' basta
para comprar al que fué comprado
con la sangre del .lijo Eterno de
Dios? No es tuyo el esclavo , pri-
mero es de Dios, que lo compro con
su sangre,y solo tienes i -n .honesto

y santo usg de su trabajo. Por ese
esclavo que tú compraste , fortino

Dios el cielo , por ese crió. la tier.
ra , por ese el mar , y todo quanto
hay en él , por ese crió los Ange-
les , para que lo gual'dasen , y ral

vez le ministrasen , por ese labd á

otros esclavos suyos los pies, por
ese padeció muerte de Cruz; ;y tú.
te atreves á perseguir al que Dios
honra , al que Dios guarda , al

que Dios con su sangre ha' redi-
mido ,y maltratas como á un bru-

to al que es de tu misma condicion?

Dime la verdad: z Quisieras que

Dios te hiriera con un rayo á cada

a
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culpa de las muchas que cometes
al dia? No por cierto. Pues dirns,
¿cómo rezas todos los días el Pater
ncster , y le dices á Dios: Perdó-
name , Señor , mis deudas (esto
es mis culpas) como yo perdono las
mias d mi deudor, si por quaquie
ra culpa estás lastimando , î afli-
giendo á tus esclavos? Quan 'o eso
rezas , no es pedir perdon d Dios,
sino castigo , y quando parece 'que
estás rezando, te estás ciertamen-
te maldiciendo , pues pides que te
perdone , como tú perdonas , quan-
do tú no los perdonas , sino que
cruelmente castigas , y cobras de
tus esclavos. Con estas, y otras
razones templaba el Santo á Ios
amos , para que tuviesen piedad
de sus esclavos , con grande fruto
y gozo de Alexandria , y utilidad
de unos y otros. Direccion

No era menor el cuidado del del Santo en
Santo al pacificar los libres , que al ocs ec emiá
defender los esclavos

é
porque su gos, y caso

caridad ardiente perseguia con memorable

gran zelo al (kilo, y á la discordia, fialo coa.



306 VIDA DE S. JUAN

Sucedió , que en cierta ocasion ri-
íieron, dos hombres nobles y pode-
rosos de Alexandria , ocasionando
grandes parcialidades y bandos,
por ser de lo muy noble de la ciu-
dad. El Santo trató de pacificar-
los , y habiendo usado de diversos
medios , no lo pudo conseguir con
el uno de los dos. Viendo la dure-
za con que estaba al perdonar su
enemigo , le envió á llamar un dia
con gran 'disimulacion á tiempo
que el Santo no habia dicho aun
Misa en su Oratorio. Entró el
hombre en el Palacio del Santo,
el qual lo recibió con singulares
demostraciones de humanidad y
agasajo , por ser hombre princi-
pal , sin darse. por entendido de la

fuerza con que se habia resistido,
v resistía á los consejos del Santo.
Oíxole : Si quería oir su MIS r. El

noble dixo : Que sí. Entró en el

Oratorio, y advirtió el Santo á sus

Capellanes lo que debian hacer á

su tiempo revistiéndose para
decirla. Es costumbre de la Iglesia
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Griega , que las oraciones y pre-
ces , y el Canon , y lo demás de la
Misa , las'van diciendo el Sacerdo-
te , y el pueblo en voz alta , de la
manera que al ordenarse de Sacer-
dotes , van diciendo los que se or-
denan con el mismo Obispo : lle-
go á la consagracion con 1a Misa
el santo Patriarca , y despues de
ella , á decir el Pater noster , fue
diciendo el Santo, é iban diciendo
con el todos los Ministros y cir-
cunstantes , y el noble entre ellos,
llegáron todos con el santo Pa-
triarca , prosiguiendo hasta las
palabras: Panem nostrum quotidia-
num da nobis hodie ; y el pan nues-
tro de cada dia dcinosle hoy , y al
instante subitamente , como lo ha-
bla ordenado el santo Patriarca,
calláron tódos , y el Santo con
ellos ; pero el noble , como con él
no se habia concertado el detener-
se , prosiguió adelante el Pater nos,
ter , diciendo él solo : Et dimitte
nobis debita nostra , sicut , & nos
dimití imus debitoribus nostris ; y
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perdónanos nuestras deudas , asf
como nosotros las perdonamos á
nuestros deudores. Al mismo pun-
to que dixo esto el Caballero,
volvió el Patriarca el rostro acia
el , y suspendiendo el Sacrificio,
tomó al Señor en las manos, y le
dixo : Mira ; hombre , lo que has
dicho , atiende bien , que pides el
castigo y .muerte eterna , sino has
perdonado á tu enemigo , pues di.
ces , perdónanos , corno nosotros

perdonamos. Nosotros no hemos
dicho estas palabras, porque crei-

snoS que ne las dixeras , y en ese
ca.,o , no era justo las dixeramos
contigo , pues fuera engatar q
Dios decir perdónanos , Señor,

como perdonamos , quando no per-
donamos los enemigos , fuera pe-
dirle que nos castigue. Abre los

ojos á la luz de la verdad ; antes
que los abras con ,la fuerza del
castigo. Mira lo que hizo el Sal-
vador en la Cruz por red,urirte,

y que á voces públicas rogo' por

sus enemigos. .Eae sacrificio in-

rar
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cruento del Altar , es la memoria
del doloroso, y cruento de la Cruz:
haz con la misericordia propicio,
semejante y entero este inefable
sacrificio. Noble eres , ya lo ofre-
ciste , pues has dicho á Dios , q:i
te perdone , como perdonas tus ene-
migos , cumple fielmente d Dios lo
que has ofrecido.

.El hombre á estas razones , y
espectáculo , postrándose y humi-
llándose , ofreció llanamente el
perdon á su enemigo , y lo juró,
y propuso con gran dolor , con -
tricion y pena de haberlo tanto
tiempo suspendido. Con que el
Santo acabó la Misa , llan d al
nemigo , y se abrazáron , y per -
onáron uno á otro con gran con-

suelo de Alexandria , porque esta-
ba inquieta con las discordias , y
bandos que ocasionaban dos hom-
bres tan poderosos , tan ricos y
conocidos.



304 VIDA DE S. JUAN

CAPITULO XXXIV.

De la devocion con que lela el Pa-
triarca , y notaba los hechos de los

Santos , y del deseo que en 'él.
ardia de su imitacion.rr

odo el tiempo que el Santo no
ocupaba en lo preciso de su Pas-,
toral ministerio , y en el exercicio
de su ardiente caridad , lo em-
pleaba en leer las vidas y hechos
de los Santos , y con una obser -.
vacion tan puntual , que aquello
que leia , lo notaba , y advertia,
para ponerlo en execucion , cori

que no era oyente solo de la sa-
grada Escritura , sino discípulo
fiel , siguiendo , obrando y exe-
cutando lo mismo que admiraba,
que alababa y a.nrendia.

Hecho admi- Estaba leyendo un dia los céle-
rable de Se- bres hechos de Serap.ion , que lla-
rapion el Sin -
donita.

maron Sindonita , porque solia an-
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perf'eccion llegó á muy alta cum-
bre de santidad , y obró algunos
actos excelentes de virtud , que
moviíron sumamente al Patriarca.
Es este Serapion diverso de otro
del mismo nombre , Abad y Pa-
dre de mas de diez mil Monges,
que gobernó su prudencia y an-
tidad. Salió un dia Serapion el
Sindonita á una ciudad , y trua
consigo los quatro Evangelios del
Seiior en un volumen, que nunca
tuvo otros libros , y en ellos lela,
y meditaba dia y noche. Encon-
tró á un pobre , pidióie limosna,
y el santo Varon respondió , que
no tenia que dar sino el vestido;
despojóse de su ropa superior , y
diósela luego. Pasó adelante , dr
allí á un poco , y vio en el rigor
del invierno á un pobre viejo des -

nudo , y dixo Este es viejo , yo
no lo soy tanto , mejor podre tole-
rar el frìo que no el , y quitóse la
última áúnicrz , y vistió al viejo,,
y quedó del todo desudo , y solo
con el libro del Evangelio en la

V
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mano. A pocos pasos le encontró
un amigo suyo , y lamentándose
de ver asi á su Maestro, creyen-
do que los ladrones le hablan des-
pojado tan crudamente , le dixo :
¿Quién te ha desnudado , Padre ,
tan cruelmente, y te ha quitado
hasta el interior vestido? Respon-
dió, mostrando los Evangelios: Hi-
jo , este libro me ha desnudado
dexado de esta suerte. Entonces el
discípulo le fué á buscar un vesti-
do. Pasó por donde estaba Sera -
pion de allí á un poco otro pobre,
y le pidió limosna, y viendose des-
nudo del todo , y que no tenia
sino el libro del Evangelio , se lo
dió , y le dixo: Solo esto teng
que darte. Quando volvió su disi
cípulo, y lo halló , no solo des-
pojado , sino sin el Evangelio, le
preguntó , ¿dónde está, Padre , el
libro que tenias ? ¿Qué hiciste del
Evangelio ? Respondió el Santo:
Mira , hijo , el Evangelio me hizo
dar la túnica y el vestido , y Chris-
to nuestro Señor , que es de quien
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habla el Eva'i helio , me hizo que
yo diese el libro. Con esto lo vis-
tió , y enseñó al discípulo, que
fuese pobre sin r:servacion.

De 'allí algunos dias llegó á Se- Orroactohe
rapion una pobre viuda que tenia royo de sc.
muchos hijos, y le pidió le diese rapion.
alguna limosna , y Serapion, vien-
do que no tenia con que socorrer-
la, resolvió venderse á unos que
llamaban Mimos , que eran género
de representantes que andaban por
los pueblos y ciudades conducién-
dose para los públicos expectácu-
los , porque dixo el Santo : Con
el precio de mi libertad daré li-
mosna ,y con mi servidumbre veré
si puedo convertir d estos Genti-
les. Pagáronle el precio , y habien-
do buscado la viuda , no la halló,
y él guardó el precio , y lo traía
consigo escondido.

Comenzó el Santo á servir á sus
amos los representantes con grande
puntualidad , hasta labarlos los pies
por agradarlos, sin que hubiese fi-
neza que excusase por servirlos.

V2
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Entrambos amos, que eran autores
de la compaflia, se fueron aficio.
nando á su esclavo Serapion , ) él
con gran destreza , en pudiendo
darles algun rayo de luz en la Fe,
y explicarles sus verdades y virtu-
des , y la vanidad de la idolatria, y

mentira de los dioses , lo hacia,

y obró con tanta felicidad , que

dentro de dos años convirtió á sus

dos amos y á toda la compañia,

Avisó de ello al Obispo de la
Ciudad , y bien catequizados , los

bautizáron á todos , habiendo pro-
testado en el Bautismo con gran-
des lágrimas , y contricion de no

volver al teatro.
Los amos agradecidos á Serapion,

lo llamáron , y le dixeron : fusto

será , amigo, que habiendonos ciarlo

tú la libertad de las almas , te

demos la del cuerpo ,y despues te

podrás quedar con nosotros por

.Maestro , ya que tanto bien nos

hiciste siendo esclavo. El Santo ICS

dixo riéndose: 2"ó , amigo, sgli-
bre naturalmente , la caridad m¢
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hizo esclavo; por salvar vuestras
almas, por aquel Señor que en for-
ma de esclavo salvó la mia. Aquí
guardo el precio de mi libertad , y
sacando el dinero que ellos habían
dado por quando le compràron,
se lo volvió sin que faltase cosa
al riìna. Ellos porfiáron , que se lo
llevase , él dixo que no usaba del
dinero , que se lo diesen á los po-
bres. Ellos dixeron , que él lo re-
partiese. El respondió , que él no
daba limosna de lo que era ageno,
y nada tenia propio en esta vida.
Con eso , y habiéndoles ofrecido
que cada año los verla una vez , se
despidió.

Refiere Leoncio , que habiendo
el Santo llegado á leer este suce-
so , fué tanto lo que le movió el
ver tan gran perfeccion de vida,
y tan generoso y heroyco modo
de obrar , como dar el vestido y
la túnica interior , y luego el li-
bro, y el venderse para convertir las
almas, que así como lo leyó, llamó
á todos sus Limosneros , y con
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grandes lágrimas, le dixo : Venid, propósil

venid , amantes de yesu- C'hristo, clue le s

mirad en este suceso nuestras cul- :apion,

pas y reprehensiones. ;,Qunndo he- to, el

t reos llegado á esto? Siempre damos vendió,

de lo superfluo , y nos quedamos tiles , si

con mas de lo necesario. Y fué zo lo

menester consolar al Santo, dickn- herege

dole, como es grande la difcren- ' nuger,
cia de los estados de la Iglesia, y :eduxo

que todo aquello daba el Santo , y les vob

mucho mas , y que quanto deseaba En o
dar , eso daba : y que quanto de- cedió t

seaba hacer , eso hacia , quando daba s:

para hacerlo y darlo , lo impedía Ciudac

su dignidad y su estado. de su

Con esta fuerza y calor de imi- cosa c
tacion leía 'el Santo Patriarca los

i

á mod

hechos y virtudes heroycas de los ± como j

Santos, y quando él era un exce-

do

Sindoni

lente exemplar para la posteridad, habla c

y á quien muy raros perfectamen- delimc

te imitáron , se juzgaba por perdi- había

do y relaxado, respecto de los San- bocado

tos , cuyas vidas leía y conside- moría

raba. rear
e

No me parece que será fuera de donde
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xo : Ueni, propósito referir otros dos casos
:su- Chrit!, que le sucediéron á este mismo Se-
uestrascU rapion , que tanto alababa el San -
Quando he. to , el qual , no solo esta vez se
?ore domo vendió , por reducir á aquellos Gen-
s guedamuf tiles , sino que en otra ocasion hi-
7rio. Y fu zo lo mismo , vendiéndose á un
aneo, dici!n. herege Maniqueo , al qual y á su

la dif;ren. muger , y á su casa convirtió , y
la lglesia,y reduxo á verdadera fe , y despues

. el Sanroo, les volvió el precio.
antodeseaba En otra ocasion tarnbien le su- Otro hectic

quanto de cedió una cosa muy notable. An- notable de:

da , quando daba siempre por los Pueblos y Se-
rapion.

, lo impedía Ciudades exercitando las virtudes
do, de su estado , y no traía jamas
:alordeimi cosa consigo , sino una túnica
Patriarca los á modo de sabana , por lo qual,

como hemos dicho, lo llamaban
roycasdelot

era un egr Sindonita. Llegó á Athenas , y no
había quien le diese cosa alguna

postèridsi,

erfectamcn'
de limosna: pasó un dia y otro , y
habia ya dias que no comiapor perdí'

de losS,
bocado. Al quarto , viendose que

y corsa
moría de hambre , comenzó á vo-
cear en un puesto eminente , en

fuera de donde solían asistir los mas prin-
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cipales de Athenas , ricos y F116- xéroi

sofos, y decia: Varones de Athe- que

vas , apiadaos de mí, q, :e muero. A . Uno
las voces que daba , llegaron al- fad á

gunos hombres, y le dixéron : ;0,7a él. S
tienes ? .; Tse dónde eres? Y Sera - casa
pion respondió : To., amigos, soy pan
Egipcio de nacion , y Mange de nece
profesion , y desde que salí de mi * blor
verdadera patria , me encortráron bir r
tres acreedores miss , y de ellos, de c
los dos viendo que no tenias de que y st
cobrar , se apartáron de mí; pero dob
el tercero me ha preso , y me tiene noc
atormentado :y ya casi muerto. Los to ,
que lo oyéron , dixéron.: Pues di- - cate
nos , ¿quién son esas, acreedores , T

para que te s %c' Tramos y ayude-
mos?

cedí

Setapion dixo :.Los dos pri-
meros f'uéron la avaricia y sensua-
lidad;

Vin

los quales , porque no halló- Ape

ron en mí riquezas , ni deleytes lexa

algunos, me dexáron ; pero la gula Ital

me tiene muerto; porque quatro dias par;

há que rime está atormentando , Y escc

no he comido bocado en todos ellos, los

y así muero. Entonces algunos di- nin
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's Y FiI6- xéron, que era embustero : otros,
de Atl)e- oue debía de ser hombre santo.
muero, tL Uno de ellos le dió un doblon, y

.gáron al. fué á expiarlo , y ver que hacia con
ron :;Qui é1. Serapion con el doblón fué á
ç Y Sera. casa de un panadero , y pidiól° un
vinos, soy pan , el que bastó á satisfacer su
Monge de necesidad , y por 61 dióle el do-
alt de mi . blon. El panadero no quería reci-
ncortrdroa bir tanto dinero, porque era precio

de ellos, de cien panes , y Serapion lo dexó,
landeque y se fué corriendo. El dueño del

tni; pero doblon , que lo fué expiando , co-
y tne tiene noció que aquel era hombre san -
uerto, Los to , y así pagó al panadero , y res-
; Plies di- cató su doblon.
creedores , Tambien en otra ocasion le su-
y ayude ceiió otro caso semejante. Deseaba
,).s dospri ir á Roma Serapion á aprender
y sens"a virtud , y ver los sepulcros de Ios

no halia. Apóstoles , y aguardó á que de A-
i deleytes lexandria se fuese algun navio para
ro la gula Italia , y quando vió que estabaw

iratrodias :'' para partir uno de ellos , se entró
?tando, Y escondido Serapion á vueltas con
idos ellos, los demás , sin nevar matalorage

ucos d :' ninguno, hado en la providencia

Otro hecho
ad miran'e

del mishío.
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de Dios. A un dia de navegacion
salió al combés del navio sobre
cubierta, y retirado pasaba todo el
dia sin corner cosa alguna. Nadie
le daba , porque todos creían que
tenia , y que dexaba de comer por
andar mareado. El segundo dia
vieron que tampoco comia , y lo
mismo en el tercero y el quarto ; y
él con gran paciencia y flema se
estaba quieto y sentado sin pedir
limosna á nadie. Entonces el ('a-
pitan del navio y otros le dixeron:
¿Hombre , por qué no comes? Res-
pondió : Porque no temo cosa al-
guna que comer. Dixéronle; ¿Pues
quién tiene tu matalotage ? Res-
pon ciró : Dios; y hasta ahora no
me lo ha dado. Replicáronle: ¿Pues
C6110 te embarcaste aquí sin pagar
flete, ni entrar bastimento alguno?
¿Con qué te has de sustentar? El
Santo les respondió : r o , amigos,
no tengo con que sustentarme , lo

que podeis hacer es volverme adon-
de estaba quando me embarqué,
desembarcarme allí , si os cansa
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tenerme aquí, ó susteitar,ne. Ellos
vuelta la cólera en risa , de ver la
flema de la respuesta , y que des -
pues de cinco dias de navegacion
proponia por medio y remedio
que le volviesen e) puerto , torna-
ron por su cuenta su socorro, y su
sustento , y lo pasáron á Italia,
donde cumplió con su devocion.
En la leccion de este género de
hechos de los Padres del Oriente,
ocupaba el Santo el tiempo que no
empleaba en su fervoroso ministe-
rio Pastoral.

CAPITULO XXXV.

De los que se encomendaban en
sus oraciones ,y lo que le sucedió

con uno de ellos.

Encomendábanse muchos en las
oraciones del Santo Patriarca, vien-
do las misericordias que Dios obra-
ba por ellas , y el que con las li-
mosnas socorria las necesidades
corporales, no cesaba con la instan-
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te oracion de interceder , que fue -
sen libres las almas de las tenta-
ciones , riesgos y dafios ,,espiritua-
les.

De la eficacia de su oracion hu-
bo admirables experiencias en E-
gipto y Alexandria , y de lo que
Dios se agradaba de las ofrendas
que le daban para el socorro de
los pobres; y así muy de lejos acu-
dian personas poderoras á valerse
del tesoro de su intercesion con
Dios,

Pero como es cierto , que nunca
su Divina Magestad de tal manera
favorece á sus siervos , que entre
algunos favores con que los honra,
y acredita , no mezcle otros con
que los atribule y humille ; porque
con lo primero hace estimada su
virtud , y con lo segundo la ase -
gura. Entre otros casos , le sucedió
uno muy notable , y que mani-
fiesta el grande favor que hacia
Dios á su siervo.

Un hombre may pio y rico, que
s hallaba con un hijo único, y ha.

bia en'

te de

asegui

viage

del Sa

dia al

dia d,

dolo

sumir

gura
bres

casa ,

los pc

plica
fuese

que

tad,
mien

hijo

quin

nia

se lo

y q
guar

tto

porc

El



, que fue.

as tenta..

espiritua-

acion hu-

ías en E.
le lo que

ofrendas

)corro de

lejos ace-

á valerse

:sion con

ice nunca

al manera

que entre

los honra,

otros con

e ; porque

:imada su

lo la ase'

le sucedió

lne maní

ue hacia

rico , que

[CO , y
ha,

EL LIMOSNERO. 317
bia enviado un navio con gran par- to con t --

te de su hacienda á Africa quiso hombre;

asegurar la salud del uno y el buen
viage del otro con las oraciones
del Santo Patriarca. Llegó éste un
dia al Santo con siete libras y me-
dia de oro que tenia , y arroján-
dolo á sus pies, le dixo con gran
sumision y confianza , que le ase-
guraba , que ofrecia allí á los po-
bres todo quanto oro tenia en su
casa , solo por el ansia de ayuda r-
los por su santa mano , y que le su-
plicaba lo repartiese en los que
fuesen mas de su satisfaction , y
que por este buen deseo y volun-
tad , le pedia con todo encareci-
miento encomendase á Dios á su
hijo único , que era de edad de
quince años, el qual , aunque te-
nia salud , la asegurarla para que
se lograse con su santa intercesion:
y que una nave que tenia , y a-
guardaba de Africa, pidiese á nues-
tro Señor que la traxese cono bien,
porque consistia en eso su caudal.
El Santo , alabando la piedad con
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les pobres , recibió la ofrenda , y
le aseguró , y ofreció , que enco-
mendaria a Dios á su hijo , y á sus
bines, para que los bendixese, y
con grande agrado lo despidió.

Parecióle justamente al varon
pio , que llevaba en la palabra del
Santo mayor tesero del que le ha-
bia dexado á sus pies. Y el vene-
rable Patriarca , con el empeño de

encomendarlo á nuestro Señor,
mandó que llevasen las siete libras

y media de oro á su Oratorio, y
las hizo poner debaxo del Altar,
y celebró algunas Misas sobre 61,
pidiendo á Dios , que amparase á

aquel buen hombre , y guardase á
su hijo , y conservase su nave, y
como quien le representa la ofren-
da para inclinarle, la puso tan cer-
ca del sacrificio.

Dentro de quince ó veinte días
adoleció el muchacho de muy gra-
ve enfermedad. El padre mientras
duraba, iba y venia al Santo á ro-
gar por su hijo, y el Santo Dios

para que no se muriese; pero dentro
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de seis dias espiró. Quedó el Padre
con el dolor que puede considerarse,
y el Santo igualmente afligido,y tris-
te de ver el suceso. Ocho dias des -
pues de la muerte del muchacho,
le llegó nueva, que su navío , en
que venia un hermano suyo , nau-
fragó , y se perdió con quanta ro-
pa traía , y solo escapó su herma-
no , y la gente en un barco dei
navio , sin que pudiesen sacar, ni
salvar hacienda alguna. El pobre
hombre , ya herido mortalmente
del dolor de la pérdida del hijo ,
viendo que quando esperaba , y
necesitaba de consuelo, le au men-
tó Dios tan fuertemente la tribula-
cion , con perder coda la hacienda,
avisando al Santo del suceso , llo-
raba sin consuelo sus pérdidas y
desdichas. No las lloraba menos el
Santo, pareciendo á su humildad ,
que sus oraciones , que habian de
ser el amparo y alegria de aquel
hombre , habian sido su perdicion,
y con el Profeta Elias , se quexa-
ba á Dios , como él decia : Domi-
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ne Deus meus , etia m ne viduam
apud gïiam ego, ut cumque susten-
tor affli-xisti , ut interlìceres ,filiTím
ejus? ¿Tamb -erg , Señor , matasteis
al hijo de la viuda que 'ne hos-
pedcba , para afligirme? Y se la-
mentaba, que á su bienhechor, por
sus pecados , no solo habla muerto
al h. jo i"ocente , sino despojádole
de tantû- hacienda y caudal.

Quiso el Santo llamar y conso-
lar al dolorido , y de vergüenza
no se atrevia ,á ello , como quien

mas afligido y lastimado que
no 61 ; pero le envió 5 consolar
diciéndole : »Que la Providencia
»de Dios no mira solo á lo pre-
»sente , sino á lo pasado y veni-
»dero , y que así , pues su Divi-
»na Magestad lo dispuso de esta
»suerte , sin duda alguna que con.
»venia. Que el parentesco , y la
»aficion en el hombre Mas estrecha,

»ha de ser con la voluntad de Dios,

que con los demás , y por ella

»se han de negar á los hijos y a

»1a hacienda. ¿Que como puede
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»errar el que todo lo sabe , ni dexar
de obrar lo que mas conviene al
»hombre , 'el que tanto lo ama,
»que murió por él en una cruz.cc
Y que así debemos creer , que to-
do aquello que parece tribulacion
y afliccion , es favor y misericor-
dia. Esas y otras razones semejan-.
tes le envió á decir al atribulado
el Santo , mas necesitado de con-
suelo , que no ¿I , pidiendo á
nuestro Señor , que ya que su di-
vina Magestad había afligido tan
fuertemente á aquel corazon , lo
consolase , y alentase por los me-
dios que pareciesen mas eficaces
á su bondad , y altisíma provi-
dencia.

Apenas se pasáron diez días,
que el hombre afligido vió en sue-
ños al Santo de noche vestido de
Pontifical , y le dixo : Z De qué te
afliges , amigo? L Por qué no te re-
sistes cá la fuerza del dolor? , T z

no nie pediste , que rogase por tu
hijo , para que no se muriese? Vi-
vo está , y en vida eterna. Si vi-

X
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viera , habia de morir á eterna
condenacion , porque habia de sa-
lir el mas perdido de Alexandria.
T en tu nave estuvo hecho decre-
to del Señor , que se perdiese con
la gente , y con las almas que
traia , y con tu hermano ,Y por
mis pobres oraciones , se inclinó
Dios á salvarlas , y librar de es-
te peligro. Levántate , hijo , con.
solado y contento , alaba á Dios,
y dale gracias cumplidas , pues
previno tu bien con lo mismo que
parece aumentó tu desconsuelo.
Despertó el hombre , y hallóse
tan alentado y consolado , que se
vistió de vestidos de alegría , y se
fue al instante adonde se hallaba
el santo Patriarca , y le refirió la

vision , y el consuelo con que se
hallaba su alma , y echándose á
sus pies , le pedia , que diese gra-
cias á Dios por las miserh.ordias
que con él habia usado por su in--

tercesion. El Santo le dixo , que
á su fe y á su caridad del hom-
bre , y á la divina piedad de-
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bia todo el suceso , con que se
fu.d consolado.

CAPITULO XXXVI.

De la pftdida de la hacienda de
la Iglesia , y en ella la pacien-

cia y conformidad del
Santo.

N o solamente Dios favorecía al
Santo con atribularlo en los efec-
tos de la oracion para hacer ex-
periencia de su hurl: i ldad , sino eri
los de la limosna para hac ria de
su fe. Porque habiendo su divina
Magestad hecho Tan prodigiosos
milagros , en confirmacion de lo
que holgaba , con tanta lar-
gueza socorriese a los pobres, otre-
ciendole tantas cantidades los sub -
diros, y volviendo el esrafio eri
plata , la miel en o_-o , quiso pa-
ra probar hasta donde llegaba su
paciencia , y su fe , convertirle la
plata en viento , el oro , y las ri-
quezas en nada , porque á todos

X2
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visos se exercitase su esclarecida
virtu3 , esto es como otro Job, en
las felicidades de una vida santa,
pero pacífica , y en las infelicida-
des de otra triste y atribulada , pe-
ro santa.

Rarásimoea-
Envió el Santo á una de la dos

;o en qua se Sicilias ( seria el Reyno de Nápo-
pr ueba la con- les , que es donde suele acosar
Formidadd 1 mas la carestía) trece navíos de
svolnnutdonto

dila- su Iglesia cargados de trigo de
Alexandria , y en cada uno cabía
treinta mil hanegas. Llegáron con
felicidad á aquel Reyno , vendid-
ron á precios muy crecidos , y con
gran consuelo de todos , por ha-
llarse con la esterilidad afligidos.
Volvieron á cargar de géneros y
frutos de la tierra , de suerte , que
traían la mayor riqueza , y em-
pleo , que jamás habían juntado.

Al volver les dió un temporal
tan recio , que viendo que no po-
dian vencerlo , y que se iban á

pique las naves , resolviéron de
aixar , y echar la mar toda la
ropa plata 7 géneros y mercade-
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rias , y en quedando, sin ropa
alguna , cesó el viento recio , y
se quedó el favorable para llevar-
los á Alexandria. Llegáton a!
puerto , y como era flota de po-
bres y miserables , la aguardaban
siempre con grandísimo alborózo.
Así como muy de lexos conocié-
ton que era la flota del Santo,
le avisáron , y dió gracias á Dios
de su llegada.

Acudiéron al puerto de toda
suerte de gente , los ricos , los po-
bres , los sanos , los coxos , y los
tullidos , hombres , mugeres y
niños , y no viéron en los navíos
las comunes y ordinarias señales
de al °gria , que otras veces. En-
vió el Patriarca á saber lo que
traian , y antes que le volvie-
sen la respuesta , le dixeron , que
el Administrador de los navíos,
y los Pilotos , y Contramaestres
se habían huido , y recogido á la
Ig'esia , temerosos de que no fue-
sen presos por haber perdido quan-
ta hacienda tenian , sin que se hu-



326 VIDA DE S. JUAN

biese salvado sino el preciso bas-
timento para llegar hasta el puer-
to. Fue grande el sentinrienro de
Alexandria , porque era esta san-
ta flota todo su socorro y susten-
to ; pero el Santo dando gracias
á nuestro Señor , con igual resig-
nacion , oyó tan grande trabajo.

Consuela y Al instante escribió á los que se
alienta el habían recogido á la Iglesia , te-
santo Pa- niiendo la cuenta y averiguacion
trixrca á sus
súbditos

sus de este suceso , el papel siguiente:en
la pérdida de Hermanos , Dios nos did el socor-
la hacienda, ro de los pobres , y Dios se lo ha

y I
socorro.de quitado , hágase lo que Dios quie-

su re. 'Salid, hijos, y vivid en paz,
no temais cosa alguna por esta
desdicha. Dios dará hoy lo que he-
mos de dar mañana. Salidron, y re-
conoció el santo Patriarca , que el
recelo , y no el descuido los puso
en este temor , y que el suceso fue
disposicion divina. El dolor de la
ciudad de ver que faltaba á tantos
pobres el sustento , á tantas viu-
das el socorro , y á tantas donce-
llas el dore , á tantos vergonzan-
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tes la racion , y á tantos Hospita-
les la limosna , aumentaba la pena
que consideraban en el santo Pa-
triarca , y así refiere Leoncio,
que acudió á su Palacio casi to-
da Alexandria á consolar al Santo,
y á ofrecerse á su servicio , pero
quandq creyéron hallar al Santo
muy afligido y turbado , lo hallá-
ron solo quedándose de sí mismo,
y consolando á los otros , porque
refiere que decia :

No ,hijos , no os descorsoleis de
la pérdida de tanta hacienda
había de vestir , y susteatar tan-
tos pobres y mendigos. ?ntriste-
zees de las culpas del intl. no f trart
vuestro Patriarca , j.urque sin
duda alguna ellas .ha?- echado á
pique las limosnas de lu Iglesia.
El viento de la vanidad que yo
tenia al repartirlas , din: fuerza
al que tuvo tan grande / . rte al.
perderlas. Aun de la felicidad es-
piritual hemos de andar recata-
dos , y en medio de lo bueno , sue-
le mezclarse lo malo : sin duda al-
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gana , secrtta presuncicn o' va-
nidad iha animando mis limosnas,
y quiso Dios quitarme la materia,
para quitarme el pecado. Al 'ue
hizo vano la felicidad , humillará
la miseria , y me volverá la. vir-
tud pidiendo , que yo iba perdien-
do dando. Así como la riqueza en-
soberbece , nos humilla la pobre-
za. Esto ha permitido Dios en
este caso , para humillarme , y
confundirme. deis aquí, hijos , que
tengo que llorar. dos pecados. El
uno de gran daño para mi el
otro para mis próximos. El pri-
mero , la vanidad con que daba la
limosna vacia de mérito y de vir-
tud , y el otro el haber dado cau-
sa justa et que el Señor por esta
culpa condenase á los pobres con
este suceso á tan estrecha necesi-
dad. T así nadie lo llore , ni lo
sienta , sino quien tiene la culpa
como yo. Pero , hijos mios , el
mismo Dios que á Yob humillo , y
restituyó á su fortuna antigua des-
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correrá mi afliccion ,y mirará por
sus pobres , no por mí , sino por
ellos. Su divina Magestad dixo
por San Pablo (1), que no nos des -
ampararia ,y que busquemos pri-
mero el Reyno de los Cielos , y alce
luego todo lo acrecentaria (2). Tra-
temos de darle gracias por todo ,y
no descaezcamos en este punto , y
en socorrer á sus pobres , y hare-
mos. por su gracia, misericordia,
dicha la infelicidad.

Con esto sé alentó , y animó á
todos , y volvió el verano siguien-
te á cargar los navios de la Igle-
sia : fuéron , y volvieron con tan-
ta dicha , que traxéron doblada
ganancia , plata , ropa , géneros
y bastimentos del que perdiéron,
y no solo pudo restaurarse el da-
ño , pero se aumentó en los po-
bres el remedio.

(i) Heb. 13. (2) Matth. 6.
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CAPITULO XXXVII.

De los socorros que hizo á los
santos lugares de yerusalen , en

ocasion que los habian sa-
queado los Persas.

de las Naciones mas beli
cosas del mundo ha sido en mi
opinion la de los Persas , porque
cada una de las demás tuvo tiem-
pos y edades en que manifestáron
su valor fortaleza. Mas de la
manera que los cuerpos humanos
nacen , crecen , mueren , y los
entierran , así sucede en los cuer-
pos políticos , y Monarquías , las
quales tienen st's términos limita-
dos, y de mas 6 menos vida unas
que otras , así vencen , man-
dan , conouis'an, sellorean , y des -
pues pierder la reput.icion con los
vicios , y de allí pasan á perder
lo coircluïstado , y luego sirve á la
misma nk b.ion que conquistó. E,to
ha sucedido en todas ; pero los
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Persas ha m+iy cerca de tres mil
años , que'sin dexar de pelear , es-
tán mandando muy grande parte
del Asia , y fatigando al Imperio
Griego , hasta hacerlo algunas ve.
ces tributario , y otras acosando
al Otomano , y sino es un bre-
ve tiempo , que fueron domados
de Alexandro Magno , y de los
Romanos siempre han vivido
dominantes , temidos y pode-
rosos.

En los tiempos del Emperador
Heraclio, y dos 6 tres siglos antes
tuvieron tan afligido el Imperio
Griego, y Legiones R omanas, que
apenas se atrevian á ponerscles de-
lante. Gobernaba á los Persas
Sapor, Rey bárbaro y fiero. Este
hizo diversas correrias , y entre
otras Provincias del Imperio , por
Palestina llegó con su gente por
medio de Rasmicio su Capitan
General á los santos. lugares, en
tiempo que era Z carias Patriar-
ca de ,jerusalen , y San Juan de
Alexandria.

a
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'Saquea sa- Saqueó este bárbaro aquella san- yolviéron lo

!, or,
Rey :se ta Ciudad , .profanó lös Templos, cautivo al Pa

laquelia san _ infamo la idolatria y crueldad j la nobleza s

¡,taCiudad de la christiana Rel i ion , llevó , no esto para n
erusalen. solo las riquezas tmporales , sino sáron tambi(

las espirituales , y entre ellas el nos , y aquel

tesoro de la cruz en que padeció llevar consi

el Hijo Eterno de Dios Jesu- Chris- ro, vendiar
ro Señor nuestro. Solo en una co- dios , mas
sa fué tolerable su impiedad, y es, lumbre que
que siendo Idólatra , la recibió, y sas! Porque
mandó llevar , y conservar con re- christiana
verencia y honor. Juntamente con c itivos
esto derribó , deshizo y quemó to- tores grave
dos los Templos y Monasterios , Y filos del c
y degolló Clérigos y Monges , y ca, nover
de toda suerte de estados , pro- uno de lo
curando que se apartasen de la Re- padeció la
ligion christiana , y que adorasen sentido ,

al Sol. aquellos ti
Lloró toda la christiar:dad este otro Jeret

trabajo , lloráron con ecos los ca- esta pérdi
m nos de Sion , de verse concul- Antioco
cados, y pisados de blasfemos y sa- feccion ,
crílegos , los que poco antes esta- que hizo
ban venerados de devotos y de blicas c
santos. Saqueada, Jcru3alen , se carde lo,

f"
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volviéron los Persas , llevando
cautivo al Patriarca Zacarias , y a
la nobleza secular y Eclesiástica,
y esto para mayores trabajos. Lle-
váron tambien infinitos Christia-
nos , y aquellos á quien no podian
llevar consigo por el gran núme-
ro , vendían por esclavos á los Ju-
díos , mas cruel y odiosa servi-
dumbre que la de los mismos Per-
sas: Porque en ódio de la Religion
christiana , matáron innumerables
cautivos , tanto , que afirman au-
tores graves , que muriéron á los
filos del cuchillo , y rabia Judai-
ca , noventa mil Christianos. Fue
uno de los mayores trabajos que
padeció la Christiandad , y mas
sentido , y llorado entre los de
aquellos tiempos , y el que , como
otro Jeremías justamente lamentó
esta pérdida , fué el santo Monge
Antioco , ilustre en letras y per -
feccion , varon sábio y erudíto,
que hizo otras lamentaciones pú-
blicas , que se leen en la Bibliote-
ca de los Padres.
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Así corno se lleva ron á Zaca-
rias Patriarca los Penas , y dexá-
ron asolada la Ciudad , se eligió
por Patriarca , 6 Coad;utor.del au-
sente á Modesto , varon santo y
pio , para que en quanto fuese po-
sible reparase tan gran perdida.
El santo Patriarca de Alexandria
Juan (sugeto de esta relacion ; sin-
tió con increíble dolor estas pér-
didas y daños , lloró púólicamen-
te este dolor , y en procesiones,
sermones y pláticas explicaba ton
debido sentimiento , persuadien-
do , instando, y solicitando á to-
dos á que llorasen con é1, y que so-
corriesen largamente á los 1 Ba-
res santos , como en los que se
obrö , y perfeccionó nuestra re-
denzion.

Socorros Despachó luego á Jerusalen á
grandes que
hizo e& Pa- Crisipo con un socorro de ropa,
triarca á los bastimento , plata y oro , y otras
lugares san- cosas necesarias al intento , y pa-
tos' ra que le informase del estado en

que se hallaba aquella santa Ciu-
dad , porque pudiese acudir con

8L L109rt31°
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mas fuerza á su socorro. Halló
Crisipo la Ciudad santa , y su tier-
ra en muy lastimoso estado , caí-
dos los Temples , quemados y des-
hechos todos los edificios sagra-
dos , las Parroquias, los Conven-
tos , las Iglesias asoladas y arrui-
nadas. Avisáronle de esto, y jun-
tando el Santo otro grande socor-
ro, escribió á Modesto , Patriarca
de Jertjsalen , la carta siguiente:

Perdonadme, verdadero siervo
de nuestro Sao?' pues no. envio co-
sa alguna digna de los lugares sa-
grados. Quisiera, (creedme Señor)
si pudiera , ir yo á asistiros , y á
reparar por mis manos esos santos
Templos. Lo poco que yo envio , su-
plico á vuestra virtud , n.o lo im-
pute á mi fervor , sino et la piedad
divina , que lo da. Pero pedid,
por vuestra virtud , á Christo
nuestro Señor , que me escriba en
el libro de la vida. Envió enton-
ces mil monedas grandes de oro,
que hacían cerca de medio millon,
mil cargas de harina , mil cargas

Carta de
San Juan a o
Modesto

.2 3/

lo que en-
viaba de so-
corro.
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de legumbres , ó menestra , mil
cargas de hierro , mil cargas de
pescado, mil botijas de vino , mil
oficiales Egipcios Albañiles , Car-
pinteros, y .de otros oficios. Or-
denó a Teodoro , Obispo de Ama -
t,,ntis , y á Atanasio , Prefecto
del gran Monte de San Antonio,
y á. Gregorio , Obispo de los Ri-
nocoluros , que fuesen con una in-
rnen,a cantidad de oro , que les dió
para esto , a rescatar los cautivos,
que fuéron innumerables. De esta
suerte , sino escusó el Santo , re-
paró por lo menos la calamidad y
miseria mayor de aquellos tiem-
pos , y con ello Modesto , Patriar-
ca , ó Prefecto de jerusalen , co-
mo otro. Zorobabel , pudo reedifi-
car quatro principales Templos,
que fuéron la Casa del Monte Cal-
vario , la de la Resurreccion , la
de la Santa Cruz , á quien llama
San Antioco la Madre de las
Iglesias , y la de la Ascension del
Señor.

Venian de los cautivos resca-
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° u'e4eSf'a,mi! tädos, y-de los heridos , vencidos Caridad de.
'0, phi(

râl
Santo ccn los

gsde y fugitivos en gran numero a Ale- fug;rivos dt
t's,Car. xandria con la fama de la caridad la guerra.

s.11bañiles,r. del tanto. Mandó luego , que to-
)rros oficios,

01. dos fuesen recibidos con miseri-
Ob1spodeAmi cordia , formó edictos , nombró

nasio, Prefecto personas pias que los recibiesen,
le San Antonio, hospitales donde fuesen curados y
'rspode los RI. sustentados ; á unos vestía , socor-
°n con

una in, ria á otros , y los consolaba á to-
o, que les did dos, sin cesar, un punto , ni alzar
tloscautivos, la mano de favorecer y amparar. á
:ables,Deesta aquellos pobres. Entre tantas fa- Âtencionde

el Santo, re. m u mas vencidas y fugitivas venian Santo á la

a calamidad y algunas nobles , á las quales el noblezas

aquellos tiem santo Patiarca con mayor afecto
deseo, Parriar favorecia , y en algunos de ellos
`erusalen, co. viéron sus limosneros jóyas y ves,

pudo reedif. tidos ricos , que habian escapado
eles Templos, de aquella desdicha. Pedían estos
tel Monte Cal. pobres principales á los limosne'
surreccioa, la ros los socorriesen , y se escusaban,
i gala i /i a diciendo , que vendiesen lo que
Madre ,1 las tenian.
.Asceosiou del Los nobles que vieron , que lo

que hablan librado de enemigos,
afros resca. habían ahora de vender entre los

Y
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amigos , acudiéron al Santo con
su trabajo , el qual disgustado con
los limosneros , los llamó, y les
dió una recia reprehension , pon-
derando, corno para la nobleza es
miseria , deshonor y muerte el
deslucimiento , y que andaban en
esto tan crueles corno los Persas,
pues á estos afligidos dexaban de
socorrer , y con eso los obligaban
á vender , y despojarse por su pro-
pia mano de quantos bienes traian,
y así les dixo.

Cons- josque Si quereis ser limosneros del
el &into da humilde Yuan , o por mejor decir,

sus limos- de Dios , cuya es la limosna que
meros. reparto , no consultéis la pruden-

cia humana , sino la caridad divi-
na , donde dice : Omni petenti te
da (I) : Dale á aquel que te pidie-
re. No dice dale al pobre , dale al
plebeyo , sino d aquel que te pidie-
re , sea pobre , sea noble , esté ri-
co, ó socorrido : si pide , le da,
que si pide , no está rico. Pero si

(i) Luc. 6.
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sois tan curiosos limosneros , que
medis la agena necesidad , y no la
obligaci rm propia , advertid , que
Dios no necesita de curiosos limos-
neros , sin-, de largos y liberales.
Si lo que yo d :y f mera mio ,,y con-
migo hubiera nacido , y yo lo hu.
biera criado , podia ponerle limi-
tacion en el dar , y regla 4 lo
que crié. Pero si el mismo aue lo
crió , manda qz.e demos lo que nos
da á aquel que nos lo pidiere,;quién
os mete en averiguar , si e/ noble
que os pide limosna tiene con que
sustentarse? Z Por ventura , ea no-
bleza sabe pisar la vergüenza , ni
pedir , sino quando e.' crueldad el
negar? T si nace vuestra corte-
dad , de que os parece que ha de
faltar para todos , apartaos de
mí , y dexadme , que me acortais
el ánimo , y con eso se acorta la
piedad divina que me socorre, au-
mentando mi caudal al paso que yo
socorro á los pobres. Puedo asegu-
raros , que si todo el mundo de
pobres parára en Alexandria, pa{

Yz
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ra todo estoy cierto que nos diera
su bondad. Con esto los envió cor-
regidos , reprehendidos , y enmen
dados , y el Santo siguió con la
misma fuerza su vocacion.

CAPITULO XXXVIII.

De lo que sucedió con dos Clerigos
de Alexandria , y los santos efec.

tos del culto divino , en orden al
socorro de sus Ministros.

El cuidado que tenia el Santo
de premiar los limosneros , y á
aquellos que procedían christiana-
mente , se ha tocado arriba en al-
gunas ocasiones , porque conocia
este admirable varon lo que se
alienta con el premio la virtud.
Este mismo cuidado se explica bien
en el siguiente suceso.

Había dos Clérigos en Alexan-
dria , aunque ninguno de ellos era
Sacerdote , los quales eran pobres,
y Vivian de sus manos , como San
Pablo y otros Santos , y esto se

usó
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nvió Cor Cada uno de los Clérigos tenia
y enmen, grande familia, y la sustentaba con
j con la su dolor. Eran vecinos uno de

otro , y así se comunicaban. El
uno era muy puntual en acudir á

III. la Iglesia á los oficios divinos, ma.
drugaba , y asistia gran parte del

.'lerigo: dia en ellos , y aunque no era
2s 0e. aventajado oficial , era observan-.
len al tísimo Clérigo. El otro era exce-
'os. lente oficial , muy asistente á su

Santo
oficio , pero muy remiso y tardo
en asistir á la Iglesia. Pasáron tres

y a ó quatro años , y reparó el buen
stiana. oficial , y perezoso Clérigo , que su
en al- vecino buen Clérigo , y no tan

onocia buen oficial , abundaba en caudal,
lue se y no teniendo , ni tan grande ha-
virtud, bilidad , ni igual diligencia , sus-
ca bien tentaba á sus padres y familia muy

holgadamente , y que él apenas
.1exan- tenia , con toda su diligencia y
líos era cuidado , con que podér sustentar -
pobres, los. Con esto estuvo atento á su
ano San vida , averiguó si por otra parte
:sto se se le aumentaba el caudal , y ha-
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ene sec°
116 , que todo le venia solamente Ole

temed''
de su oficio. 'rase el rc,

Admirado de ver su felicidad, y aliarlo , Y

mas con el estímulo que suele cau-
sar la vecindad, y la envidia , re-
solvió un dia de hablarle , y le untua
di xo : Estoy , amigo , con grande ;be acudo p

-cuidado de ver quán descaecido y tines , y despee

pobre me hallo , y asimismo mi fa- las horas.
Vto

milla , y por el contrario , quán leseos, y no pe

socorrido os veo , y que con menos sirve quede d`f

diligencia y trabajo para adgrii- tento y bueienc

riry grangear el sustento , estais grande miseri

risas rico que yo , y así os ruego, la Iglesia , e
que me digais , qué haceis pa- llo en el suelo

ra pa arlo tan comodamente ,pues rta joya de ta

no es de creer que el decirlo ; pue. gue basta , i
da minorar vuestro socorro, qunn- largamente
do el advertirme de ello , podrá müia , con

aumentar el mio. El honesto Cl i- que tenis ,$)
rigo, que oyó esto , le pareció que cha lo que
era buena ocasion esta para en- y mucho mn
mendar su vecino , negligente en mente. El
acudir á la Iglesia , y con grande ton admir
disimulacion le dixo, que el lo di- la codicia
ria por la amistad que tenian, pero ac Que s
que le había de ofrecer de callarlo, do d lo
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porque en el secreto consistía que se
lograse el remedio , juró el otro de
callarlo , y entonces el Clérigo
dixo así:

ro , amigo , trabajo en casa de
dia , como habeis visto ; de no-
che acudo puntualmente á los May.
tines , y despues d la Misa , y d
las horas. Dios , que premia los
deseos , y no permite que el que le
sirve quede defraudado de su sus-
tento y hacienda, usa conmigo tan
grande misericordia , que al ir á
la Iglesia , o' al volver , me ha-
llo en el suelo oro , plata , ó algu-
na joya de tal calidad y cantidad,
que basta , y sobra para socorrer
largamente mi persona y mi fa-
milia , con menos trabajo que el
que tenis , y así hace en mí la di-
cha lo que en vos la diligencia,
y mucho mas bol2-ada y cumplida-
mente. El Clérigo que oyó esto
con admiracion , estimulado de
la codicia y de la necesidad, le di-
xo : Que si le parecia , que hacien-
do él lo mismo , le sucedcria la
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misma dicha. A que respondió sr!
amigo : Dios no es aceptador de
personas, y como igualmente le sir-
vais, igualmente os hard tan gran
favor. Con esto dixo el Clérigo
perezoso : Puei vamos siempre jun-
t.ns- d la Iglesia , y d qualáurera
hora del diay de la noche que vais,
me avisareis ,,v llevareis con vos,
que quiero probar en estos dos
míos , si el mudar de vida , me ha-
ce mudar de fortuna.

Madrugaba el. Clérigo diligente
á los oficios divinos, y á qualquiera
hora despertaba á su vecinr , y lo
llevaba consigo , y de dia hacia lo
mismo. El Clérigo convidado iba
continuamente mirando al suelo,
y en cada paso le parecía , que ha-
bía de hallar un tesoro , y tal vez,
viendo que no parecía , le dixo:
Compañero , ya ha cerca de un año
que prosigo , ya que madrugo , y
que os acompaño ,.7' no veo , ni ha-
llo cosa alguna. El otro le decía,
que aguardase los dos anos , y que
perseverase , que podia ser que

ßZ
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Dios quisiese probar su fe hasta el
tíItigno dia. De esta manera pasó
los dos ares , trabajando menos
como oficial , rezando , y cum-
pliendo con su obligacion , como
buen Clérigo. Al cabo de los dos
años , le dixo al devoto , el pere-
zoso : Compañero , ya os he segui-
do estos dos años , y pasó el ulti
mo dia , y no he bailado tesoro , ni
vos tampoco. No parece qué ha sa-
lido muy cierta la prueba , y la
devocion. A que le respondió el
Clérigo : Amigo , ahora falta que
hagais la cuenta de lo que gana-
bais con todo vuestro trabajo,
quando no ibais á la Iglesia , y lo
que asistiendo puntualmente habeis
ganado este año. Hizo la cuenta,
y halló , que con menos trabajo,
y mas devocion , habia hecho do-
blado caudal y hacienda , y que
sustentada su familia , le sobraba
mucho dinero para otros dos años.
Entonces el Clérigo devoto le dixo:
Veis como es cierto , que quien cui-
da de servir á Dios, no se descui.
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da su divina Magestad en socor-
rerlo? i Qué mas tiene hallar la
plata y el oro en el camino al ir y
venir ,ç't Misa ,que darmela Dios
en casa? O haciendo que compre
mas barato el baitimcnto , ó que
venda mas caro el fruto de mi tra-
bajo, o' escusándome enfermedades
y gastos , o' grangeándome otras
retzlidades y provechos? La provi-
dencia y sahiduria tiene tantos
modos de enriquecer , sin que lo en-
tendamos , que es superflua curio-
sidad averiguar sus caminos, so-
lo es debida reconocer-
los. Admirado el Clérigo , le agra-
deció el consejo, y pros'guiá en ser
mas devoto, y con lo mismo mas
rico. Supo el santo Patriarca el ca-
so , llamó al Clérigo devoto ; y le
ala5ó mucho la discrecion con que
enmendó , y curó 5 su vecino,
y en premio de esto le hizo Sacer-
dote , cosa que él sumamente de-
seaba.
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;oSacer- tantinopla. Persuadióle Nicetas al
nte de- Santo , que así lo hiciese : y aun-.

que á 61 se le ofrecian muchas ra-
'ones para lo contrario, coma eran
el no dexar sus ovejas , y la au-
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CAPITULO XXXIX.

Que el Emperador Heraclio envio'
á llamar á Nicetas , y que llevo'
consigo al santo Patriarca , y

Dios en el viage le aviso'
de su muerte.

Volvió de allí á algunos años Sapor , Re)
Sapor , Rey bárbaro de los Persas, de los Per -
á fatigar el Imperio , y corrió to- á

sas
fa, tigar e

vuelve

da la Palestina, atravesó Siria , Me- Imperio.
sopotamia y Egipto , y vióse en
grande riesgo el Imperio. Heraclio Sale el Em-
yiendolas victorias del enemigo, Pac1;o I-{e
resolvió salir por su persona a la defensa , 3'

defensa de su Corona, y para eso Nicetas
envió á llamar á Nicetas , y acompafiadh

muy verosímil , que con las noti- del Santo.
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sencia de su Iglesia , á quien el
Santo tan tiernamente quería : de-
biéron de ser tales las que ponde-
ró Nicetas , que venciéron á las
suyas , y así se rindió á la volun
tad del Cesar. Antes de partir dis-
puso de las cosas de su Iglesia.
I)exó los mas limpios y rectos ofi-
ciales , y ministros pára la juris-

antcs docu- diccion. »Los mas largos , y ca-
.entos que »ritativos para la limosna , y ren-
'- ;(') á SUS »tas , y convocó á sus súbditosú ditos en

ja ausencia. "por congregaciones , y con gran
»ternura se fué despidiendo de
»ellos , "y pidiéndoles , que obra -
,'sen con gran constancia en la
»fe , y con fervor en la caridad:
5,que tuviesen paciencia y espe-
«ranza en los trabajos , fortaleza
»en las persecuciones , presencia
»de Dios en todo ; que obedecie-
»sen los Ministros de la Iglesia , y
'del Cesar , y guardasen unas y

»otras leyes y mandamientos, pues
»en esto consistía , no solo la fe-
"licidad política , sino la e <piri-
' tual y eterna. Que entendiesen
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»que esta vida no es patria , Sino
»destierro , campo y camino para
»llegar á la. patria. Que no tuvie-
»sen por peor el padecer , que el
»gozar , antes el gozar tuviesen
»por víspera cierta del padecer ; y
»al reves , el padecer , por anun-

cios muy seguros del gozar , que
»á corta vida , y á muy modera-

das penas , se sigue eterna coro -
»na , sin que sean dignos los tra-
bajos de este mundo á la inmen-
sidad de gloria que se nos aguar -

»da en la patria celestial. Con
estas y otras razones , fué el San-
to previniendo el ánimo de sus
súbditos á los trabajos de la
guerra , y de la ausencia , y acom-
pañado de los deseos , lágrimas y
suspiros de los pobres hasta el
puerto , se embarcó en él con Ni-
cetas.

Navegaban, entrambos con
grande contentamiento á Cons-
tantinopla , y resolviéron hacer
escala en Chipre , antes de en-
trar en la imperial Ciudad, Es-
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tando una noche recogido el san-
to Patriarca en oraciun , se le
apareció un Angel , y le dixo,

Vision en ¿ .rían ? Respondió el Santo : Se-
que sr le pro- ñor , aquí estoy. Replicó el An-
nostica su
muerte.

gel : El Emperador , Rey de Re-
yes , y Señor de los Señores , te
llama. Y él respondió : Damos,
Señor. Dió luego gracias á Dios,
entendiendo que lo llamaba por
la muerte á eterna vida , y de allí,
levantándose, fué á Nicetas , y le

Despídese dixo : Vos , Señor , me llevais,
] santo

erra d
porque me llama el Emperador

icetas. de la tierra , otra cosa quiere,
y manda el Emperador del Cie-
lo , el quai llama ,y manda , que
parezca en su divina tresencia , y
así babeis de perdonar , que me
he de quedar en Chipre á mor'r.
Nicetas admirado , le preguntó
la ocasion , y el Santo claramen-
te se la dixo. Deseó Nicetas
clinar al Santo á que prosiguiese
su triage á Constantinopla , el
quai respondió , que el conocia
que estaba cerca el fin de su vi-

r

da,Yqu`
sat de (ii
llegáron a
gran dolo
del Santo
bos , no

ausencia
mayor.
el Santo
den á su
cío y d
esclarecí
Padre es
ber lard
todo , s
na y dc

De la
testam

sus

Fue
Patria
quant



ngido el san.
aun , se le

Y le dix °,
Santo

: Se.

ico el An.

Rey de Re.

?i ores te

"amog,
asá Dios,
Taba por

de a11í,

as , y le
llevais,

2peradar

quiere,

del Cie-

da, que

ncia, y
que me

z morir.

treguntó

aranm'en-

.etas 1h-

,siguiese

la, el

.onocia

su vi-

EL LIMOSNERO. 351
da , y que así no era bien pa-
sar de Chipre. Deallí á dos dial
llegáron al puerto , y en él , con
gran dolor y pena de Nicetas , y
del Santo , se despidiéron entram-
bos , no corno otros para breve
ausencia , sino para la última , y
mayor. Dió excelentes consejos
el Santo á Nicetas , así en &-
den á su persona , corno á su ofi-
cio y dignidad. Recibiólos este
esclarecido Príncipe , corno de su
Padre espiritual , y despues de ha-
ber largamente conferido sobre
todo , se dividiéron con igual pe-
na y dolor.

CAPITULO XL.

De la muerte del Santo , y de su
testamento , y consejos que dio' á

sus criados ,y de su entierro,
y milagros en él.

Fue recibido en Chipre el santo
Patriarca con tanta mayor alegria,
quanto no sabian que viniese á

Aiegria cor
que fué reci}
bido en Chi,
pre el santç';,
Patriarca.

;
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morir , sino vivir , y descansar
algunos dias en acuella Isla , acu-
diéron todos á ver , y admirar
aquel excelso Varon , prodigio de
santidad , honra de Chipre , am-
paro de Egipto ,,columna clarísi-
ma de la Iglesia. El Santo se con-
soló de ver los lugares primeros
de sus virtudes , y donde Dios
comenzó á hacerle en pequeña
edad las misericordias, que despues
fueron creciendo con la dignidad,
y puestos , hasta llegar á tan in-
mensa grandeza Venian á visitar-
le todos , unos á gozar de la divi-
na palabra en su santa y suave
conversacion , otros á pedir á su
prudencia el consejo de sus dudas,
otr :s el socorro en su admirable
caridad, á todos oia, á todos con.
solaba , y á todos con larga ,mano
ayudaba. Así comenzó en Chipre
á arnanecerles la luz de una buena
dicha ; pero presto viéron el Oca-
so , porque á pocos dias como Ile-
gáron , le dió una enfermedad
acelerada y mortal , sintió luego,
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y conoció en ella el Santo su
muerte.

Llamó á su Secretario , advir- Dale al Stia-

tiendo algunas cosas que coeve- to mla
edad la

rCr-

nian á la Iglesia Alexandrina, con- suerte.
vocando su familia , y dandole
muy aludables consejos. Recibi-
do e inefable Sacramento del Al-,
tar , y despues el de la Exrrenla-
uncion , estando en su entero dis-
curso , dixo al Secretario , quoes-
cribiese su testamento , y el Santo
lo fué dictando , y dice así

yuan esclavo , pero por la gra-
cia que se me concedió del Sacer+ Ternisrmo

docto ,ya libre : Gracias te hago Yt i o
testdpamene

ó gran Dios mio , porgUe oiste d del S4nto.
mis deseos , que pidiéron siempre
cí tu grande bondad , que no se ha-
llase en mi poder sino un tunicel,
y ahora averiguando quanto tengo,
solo me hallo con esta moneda. Bien
sabes, Señor , que hallé en el te-
soro de la Iglesia Alexandrina
quando entré d servirla ochenta
mil escudos de oro , y que credo
esto con las limosnas y ofrendas dr
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los fieles ,y tu gran piedad á una
suma tan grande , que no es posi-
ble contarla. Conociendo pues , que
toda esta hacienda era de Dios,
la repartí entre sus pobres , y en
ellos se la volví , y así estos.cin-
co reales y un quartillo , rec ozco
que no son míos , sino de Di 5s , y
mando que se den á sus pobres.

Este fué su testamento , doctri-
na,y erudicion de Prelados , en
que se enseña , quán desasidos es
bien que se hallen al vivir , para
salir de la vida con este desasi-
miento y perfeccion al morir. Fue-
ron con esto recibiendo todos los
criados la bendicion del santo Pa-
triarca , y á cada uno iba dando
muy saludables consejos. A uno
de ellos , que se llamó Zacarías,
varon ilustre , que le había servi-
do con grande asistencia , pregun-
tando , si le dexaba algo encarga-
do ; le respondió : Seas miseri-
cordioso , y tendrás á Dios en la
vida y en la muerte. 0yól0 este
santo r ,esiástico con tan grande

afecto , Y
labras en
do sido d

Leoncio ,
el Santo ;
toral y
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pobres ,
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afecto , y selló de suerte estas pa-
labras en s:i corazon , que habicn
do sido despues Prelado , afirma
Leoncio , que le vio (muerto ya
el Santo) dar de limosna el pec-
toral ; y era tanto lo que Dios
multiplicaba sois bienes , y lo que
él los despendia, y restituía á los
pobres , que le oían que deçia á
Dios: Así, Señor , pork naos , vos QUáI f;,e
á dar , y yo á gastar , ,y veremos des k ues es-
quien se cansa. Y quando faltaba teilustrisirao
que dar á los pobres , se concerta- Vat on.

ba con algun oficial , y le servia
al sueldo un mes , ó dos , y lo
que sobraba de sustento , lo repar-
tia á los pobres. Con esto , y se-
mejantes consejos, repartia el San-
to á sus criados (como otros Obis
pos las alhajas) las virtudes , de-
xando ricos de bienes espirituales
á los que no quisiéron hacerse po-
bres de virtudes , por ser ricos con
los bienes temporales, y con estas
devotas acciones , palabras y pen-
samientos , todo entregado su co-
razon á su Criador , le dió la al-

Z2.
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nia por los años de seiscientos y
veinte del Señor , poco menos de
setenta de su edad.

General sen Así como murió el Santo , se
Cimiento de ,

la Ila de conmovio , y lloro la Isla de Chi-
Chipre en la pre de ver tan breve fin á sus di-
muertedesu chas. Concurriéron todo estado
amantlsimo de gentes á su Palacio á venerarlo,

Prelado. reverenciarlo , hallaban ya el
cuerpo compuesto con sus sagra-
das vestiduras. Era tan grande el
concurso , el dolor y lágrimas de
les pobres, como si estuviera en
Alexandria , campo de sus heroy-
cas virtudes. Acudió á su entierro
todo lo Eclesiástico , y secular de
la Isla , los Obispos , los públicos
Magistrados , los pueblos , ham-
bres , mugeres y niños. Dispúso-
se el entierro con toda solemnidad
en la Iglesia de S. Ticon en el tú-
mulo de los Obispos : lleváronle
con decentes circunstancias á tan
grande dignidad. Llegaron con el

cuerpo á la Iglesia , y despees de
haber celebrado la Misa con la
asistencia de todo el Rey no ,
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ro y Ciudad, lleváron el cuerpo del
Santo al tumulo de los Obispos,
y abierto el sepulcro , hallaron so.
bre una losa espaciosa de mármol
dos cuerpos de dos santos Obispos
enteros , despues de doscientos
años que habían muerto , como
si aquel mismo dia los hubiesen
enterrado, vestido, entrambos con
sus vestiduras de Pontifical , tam.
bien enteras.

Dudaron los Eclesiásticos dónde
pondrian el santo patriarca , si á
la diestra , 6 á la siniestra de en-
trambos , quando á esto respon-

, dio uno de los mayores milagros
que se ha visto , porque al ins-
tante que se ofreció , se fuéron
separando de sí entrambos cuerpos
de los dos Santos , dexando enme-
dio de los dos , bastantemente
lugar capaz , para que pusiesen
al del Patriarca. Fuéron grandes
los alaridos , lágrim<<s y admira-
ciones del Pueblo al milagro,
viendo con tanta evidencia , y tan
publicamente manifiesta la santi

Milagro
prodigioso
en honra
del Santo.
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dad del glorioso Patriarca. Ocu-
póse gran parte del dia en com-
pr,har el milagro , y cori gran
dolor y no menor devocion , y
ternura , pusiéron entre los dos
Obispos aquel venerable Cuerpo,
y cerraron el sepulcro.

CAPITULO XLI.

De la suerte que Dios nuestro Se-
iior manifestó la gloria del San-
to , con sus niilagros , y el do-

lor de Alexandria por su
muerte.

.tyì penas acabó el Santo su per-
fectísima vida , quando el Sefior
comenzó á manifestar su gloria,
porque el mismo dia que murió,
que fué el del glorioso San Mena,
marcir ilustre , un santo y Céle-
bre Monge , llamado Sabino, vió
en espíritu la siguiente vision. Pa-
recíale, que salia el santo Patriarca
Juan de su Palacio , acompañado
de todo el Clero de Alexandria,
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con candelas encendidas en las
manos , e iba á ver al Emperador
Rey de Reyes , Señor de los Se-
flores Así cum() salió de su Pala-
cio , se llegó una hermosísima y
resplandeciente Virgen, que traía
en las manos una corona de oliva,
y con grande gozo del Clero y Pue-
bio se la puso en la cabeza , y al
instanse le diéron á entender el
santo Sabino , que habla muerto el
Patriarca , diciendo : el salir de su
Palacio á ver al Emperador con su
Clero , es salir el alma del alcazar
de su cuerpo , real Palacio de sus
clarísimas virtudes , coronado de'
oliva. I_a doncella que lo corona
ba , era la misericordia, que en su
niñez le dixo , que lo haria amigo
del Rev de los Reyes , y Señor de
los Señores, y así dentro de muy
pocos dias llegó nueva , de que
a.luel mismo en que á Sabino le

sucedió , y contó la vision , á esa
misma hora espiró el Santo. Aque- Segunda vi-j

lia misma noche en que á Sabino le sion.

sucedió esta vision , vió otro san-
,

,a
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to varon en Alexandria , que el
santo Patr'arca salió en procesion
de su Palacio con todo el pueblo,
hcmbres , mugeres v niños , huer-
fanos , pupilos , doncellas , viudas,
con ramos de oliva , que acompa-
fáron al Santo basta la Iglesia , y
allí se deshizo la vision. Y afirmó
luego este varon espiritual , que
le habian dado á entender , que
aquella misma noche murió el san-
to Patriarca.

Pero de todos los prodigios de su.
muerte , y milagros que hizo Dios
por los méritos de su santa vida,
que fuéron innumerables , aunque
se cuente el despedir su sepulcro
celestial ungüento , y suavísimo
olor , con que se curan enferme-
dades , ninguno iguala al siguiente.

Casorarísi- Así cr.mo llegó el Santo á Chi -

mo entre to- pre , y Amatunto , seis dial antes
dos ics pro. que muriese , llegó á el uua mu-
digios y mi

l
-ger afligida , y le dixo , que de-
seaba

de
seaba confesarse , y consolarse conanto.
él. Vino en ello el Santo , y ella
con grandes lágrimas le dixo, que
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había cometido un gravísimo pe-
cado , y tan detestable , que no se
atrevia á decirlo , y que lo había
querido confesar con su Cura , y
no se había atrevido á. pronurcia.r-
lo, porque no 1oß podian tolerar
oidos chtistianos. El Santo fa alen-
tó , y dixo , que aunque fuesen
mayores pecados que aquellos que
habían cometido los que estaban
condenados , los perdonaría Dios,
dolidndose de ellos el pecador , y
que así dixese su pecado. Ella di-
xo , que no se atrevia , y que la
absolviese sin decirlo, porque no
tenian fuerza sus labios al pronun-
ciarlo. Volvió otra vez el Santo á
ensancharle el corazon , y decirla,
que Dios vino á salvar pecadores,
y que temiese mas el callarlo , que
el decirlo , que su Divina Mages-
tad lo perdonaria. A que ella llo-
rando afligida , respondió , que no
se atrevia á decirlo. El Santo la
dixo : Si se atreveria á poner
aquel pecado por escrito en un pa-
pel , y darselo, y dexar que lo le-
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yese , que con eso volvería otro
dia , y refiriendo el caso el Santo,
oyendolo ella , la podria absol-
ver. Ella llorando decia , que no
se atrevía. Replicó , si se atreveria
á escribirlo , y cerrado el papel,
darselo' al santo Patriarca , para
que hiciese lo referido. Dixo , que
como el Patriarca jur: ra , de ,ue
ninguno lo leeria sino el , cerrado
y sellado le darla un papel , refi-
riendo su pecado , y ella voiveria
á verse con el. F1 Santo le dixo,
que fuese á escribirlo. Así !o hizo,
y volvió , y le entregó el papel
cerrado y sellado , pro estando la
muger al Santo , que cuida,e de
aquel papel , quo le iba su honra
y su vida en que no se perdiese,
y con eso se fué á una Ciudad ve-
cina de donde era natur;Al. El dia
siguiente le sobrevino la última en-
fermedad al Santo , y dentro de
cinco dias murió , y le enterrá-
ron , corno está dicho. Lleg5ron
las nuevas de la muerte del santo
Patriarca adonde estaba ;aquella
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muger , y de -iue ya estaba enser.
rado , y acordándose de su papel,
temiendo, al su enfermedad,
y muerte se abria perdido, ó lo
habrian abierto , y verían su pe-
cado , partió á Amatunro , y con
gran secrero preguntó por su pa-
pel á los criados di santo Patriar.
ca. Todos dixéron , que lo !gno-
raban. Ella afligida con la apren-
sion de su papel y pecado , se fud
al sepulcro del Patriarca , y con
grandes lágrimas y suspiros , le
decia : Siervo Dios , volvedme
el papel en que escribí mi pecado.
Los Santos , dice el Señor , que
siempre viven. susto sois , vivien-
do estais , oid , y mirad mis lágri-
mas y suspiros. No he de partirme
de aquí, sino dais d mi sarazo»
luz bastante de que Dios perdonó
mi pecado , y que el papel no lo
podrá .descubrir. De esta suerte es-
tuvo tres dias y tres noches en el
Templo porfiando , y á la última
vió la muger , que se abrió la losa
del sepulcro del Santo , y salió el
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Patriarca de Pontifical , acompa-
ñado de los dos Obispos que le re
cibiéron en el sepul , y le dixo
á la muger el Patria : Por qué,
mages., inquietas d los que esta-
naos en paz? Tus lágrimas ban
humedecido nuestras vestiduras
Socerdotales. ¿Conoces este papel?
Aquí esta la ab côhir ioyn i' el pe, -a-
do. Ella , al pricipio turbada, des -
pues ya con mas ánimo , tomO el
papel , y los Santos se volviéron
al sepulcro , y se cerró al punto la
losa de mármol. Vió el papel la
muger , y era el mismo que dió al
Santo, leyóo, y decía al pie de la
confesion : Por los méritos de "'uan
Obispo de Alexandria , se te per-
donan , o' murer , tus pecados , ve-
te en paz, no peques mas. Con es-
to fué ella muy consolada y con-
tenta, y de allí adelante manifestó
sin vergüenza su pecado , y con es-
to fué absuelta Sacramentalmente,
la que con lágrimas, y suspiros, y
méritos del Santo , llegó á alcan-
zar tan grande misericordia. Otras
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muchas maravillas hizo el Santo
todo el tiempo que e o el ve-
nerable cuerpo en re , en
donde , pasados algu iglos, se
trasladó á la Ciudad de Venecia,
y allí resplandece con grande nú-
mero de milagros.

Esta es , fieles, la .vida de San Utilidades
Juan el Limosnero , Patriarca de de la limos-
Alexandria , dechado de Pontífi- na.
ces y Prelados , Maestros de Obis-
pos , y Limosneros, digno de que
todos le tengan presente por sus
heroycas virtudes , señaladamente
la de la misericordia , en cuyos
brazos nació , y creció de manera,
que lo hizo Dios exemplar de san-
tidad , y con igual tenor de vida y
de caridad desde sus primeros años,
hasta los últimos, fué un mar de
fecundidades , y limosnas á toda
suerte de gentes, formándonos Dios
este admirable exemplar á los Pre-
lados , á los Príncipes , á los ricos,
á los poderosos , y á todos esta-
dos y personas , para que le imite-
mos en esta santa virtud , la quai
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es antídoto del pecado , pues co-
mo dic 1 Espiritu Santo : De
la man ue el agua apaga el
fuego, lim sna los pecados.
Y en otra parte : La caridad en-,
cubre , esto es , deshace , y borra
infinitas culpas, virtud que es mas
excelente (como nos dice Dios en
los Proverbios) que no el mismo
sacrificio. Y Christo nuestro Se-
ñor en voces claras, lo dixo así (i):
Euntes discite , quid est miseri-
cordiam voto , v? non sacrificium.
Mas obliga á Dios la piedad afec-
tuosa , que el sacrificio vacío de
caridad , y. así San Pá,blo llama á
las limosnas , muy útiles sacrifi-
cios. (2) No os <Ivideis de hacer
bien, y limosna (dice el Santo) que
estos sacrificios aleîran surramen
te al Redentor de las almas. (3)
Y en alabanza de esta virtud , hay
Infinitos lugares en entrambos Tes -
tamantos , sobre que han escrito

(1) Prov. Zr. (4) Matth. ç. (3) Hebr. 23.
x6.
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mucho los Santos; pero entre otras
excelencias que tiene , es la de ser
tan confiada y, eficaz , que decía
Tobias el Piadoso : (i) Grande es
la confianza con que entra la li-
mosna á la cara , y presencia del
Sumo Dios á pedir por aquellos
que la dan.

Y á este propósito , dice S. juan
Chrisóstomo : (i) Tan grande es
en el Cielo la autoridad y fuerza
de la limosna que con grande con-
fianza , y mayor mano , que no las
otras virtudes , introduce á sus
devotos , porque á la misericordia
la conocen los porteros de aque-
llos alcazares celestiales , y los
Gentileshombres de la Cámara de
Dios. Esto es , los mas altos Che -
rubines y Serafines la respetan , y
la abren las puertas de par en par,
sin réplica alguna , y todos la mi-
ran con grande veneracion ; por-
que es la misericordia hija mayor
del Señor. Esto es , la virtud que

(s) Tob. 4. (a) Horn. 36.
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mas resplandece en su Divina Ma-
gestad: Et miserationes eins : su-
per .'ninia opera eins.

Esto lo manifiesta bien la cuera.
ta que se nos ha de tomar , por-
que para que supiésemos los hom-
bres el interrogatorio , por donde
habiarnos de ser res "denciados y
visi ados , lo refirió á la letra su
Divina Magestad , viviendo en
carne humana entre los hom-
bres : (r) Estuve , dice , ham-
briento , y me disteis comida: Es-
tuve sediento , y me disteis bebi-
da : Estuve desnudo , y me vestis-
teis. Venid benditos de mi Padre,
y entrad en el Reyno de los Cielos.
Y ä los malos : Estuve hambrien-
to , y no me disteis comida : Es-
tuve sediento , y no me disteis be.
bida : Estuve desnudo , y no me
vestisteis. Andad al infierno al
fuego eterno. Y preguntan unos
y otros : Pues , Sao,- , Z qucíírdo

estabas desnudo , y no te vesti --

(I) Matth. 25. num. 35. & 42.
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mos ? z Hambriento , y no te sus-
tentamos? Y les responde : Quan-
do padecian mis pobres , padecia
yo en ellos , y quant0 á ellos les
dabais , a mi me dabais ; y quan-
to á ellos les negais , á mi me ne-
gais.

Sobre estas palabras y lugar ex-
clama desde su alta Silla ue San
Pedro, San Leon , verdaderarnen-
te Magno en las obras, palabras y
conceptos , y dice : (1) es
tan cruel , que se at, eva a ne-
gar lo que Dios ofrece premiar?
i Quién se atreve á dexar de so-
correr al esclavo , remunerandolo
el Señor? z Quién se atreve á
negar el bocado al pobre , si es
precio de gloria eterna ? El que
da lo temporal y caduco , con eso
mismo se hace heredero de lo
eterno y celestial. ¿De qué origen,
¡d Dios eterno! nacio el estimar
en tanto tan moderados socor-
ros , sino por el peso fiel de la

(i) S. Leo. Serin. 7.
Aa
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caridad? T porque amando el hom-
bre á los pobres , á quien ama
con tanta ternura á Dios , jus-
tamente se pasa la Corona , el
Cetro y el Reyno al que se pasd
el afecto.

Y poco despues afiade : Bien-
aventurados los misericordiosos,
porque de ellos tendrá Dios mi-
sericordia , quando el Señor y
Criador del mundo venga en el
trono de su Magestad á juzgar-
nos , y congregados los malos y
los buenos , se dividan los unos
de los otros. Decidme , i serán
alabados los de la mano derecha,
sino de las obras de limosna y de
piedad , que jesu- Christo Señor
nuestro admitirá , como hechas en
su socorro y servicio? Porque elSem
ñor , que honró la naturaleza con
elevarla , y unirla á su Divina
Persona., quiere gozar como po-
bre de los socorros y virtudes de
aquella naturaleza , que honró , y
recibe como propios los agenos , y
que se hacen á sus pobres.
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T á los de la mano izquierda,
.qué les imputaba , sino la dureza
al socorrer , la crueldad al regar,
la avaricia al sustentar á los po-
bres con tan grande ponderacion
de la caridad , y de la avaricia,
como si no tuvieran otras virtudes
los buenos , ni otros pecados los
malos ? Porque al exercicio de la
caridad y misericordia acompañan
todas las demás virtudes ; y á la
avaricia , codicia y crueldad con
los pobres , acompañan todos los
demás pecados. Ponderándose en
tanto en aquel supremo juicio la
virtud del dar á los pobres , y el
vicio de negarles el socorro , como
si fuera solo por una virtud el
salvarse ,y como si fuera solo por
un vicio el condenarse. T así el
que se hallare entonces vacío de
misericordia , se hallará vacío de
premio eterno , y con razon, pues
dice el Sábio : (i) El que nr oyere
al pobre quando pide , tampoco

(I) Prover. I. I3.
Aa a
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Dios le oirá quando pidiere. Y así,
fieles , oigamos , para que nos oi-
gan ; demos , para que nos den , y
ya que en esta vida no vemos al
Señor en figura humana , como lo
vieron los que en su santa vida lo
servian , sustentaban , socorrian;
sirvámoslo , y socorrámoslo en sus
imágenes vivas , que son los po-,
bres de Jesu- Christo.
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