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J L Z B J & O  Q W J L M T O .

' L A  I G L E S I A  P E R S E G U I D A .

j O i ó s  por medio de Moyses en la ley antigua , ofre- La Iglesia 
ció varias veces abundancia de bienes temporales á los siempre per- 
fieles observadores de sus mandatos, Pero Jesu-Christo seguida* 
para mejor elevar los deseos y esperanzas de los fieles de 
su Iglesia á los bienes celestiales , lejos de ofrecerles en 
premio de su fidelidad riquezas, gustos , ó m ando, les 
previene que han de buscar su bienaventuranza entre la 
p obreza, la hambre y la sed , las lágrimas y las persea 
cuciones. Jesu-C hristo cabeza de la Iglesia , que duran
te su predicación fue siempre perseguido , hasta derra
mar su sangre entre las ignominias de su muerte en cruz, 
previno varias veces que el mundo trataria á sus discípu
los del modo que había tratado al maestro. Y  el Apóstol 
San Pablo, sin distinciontde tiempos, d ix o , que todos los 
que querrán vivir según las reglas de Jesu-Christo pa
decerán persecución l . Por esto decía San Agustín 3, que * n. Tim* 3. 
en este s ig lo , no solo desde los tiempos de Christo y  de v- * fr
íos. Apóstoles, sino desde el primer justo Abel muerto por L ft*  x v in "  
su herm ano, hasta el fin del mundo, la Iglesia ha ido e c. 
irá  siempre peregrinando, perseguida por el mundo, y  
consolada por Dios, > n

E l desenfreno de los v ic io s, y  los engaños de la he- su* p a 
resía é impiedad son terribles arm as, que nunca dexa de*DAI>,ss 9 Y 
la mano el demonio para hacer la guerra a la Iglesia. Y 
aunque no permita Dios á sus enemigos que la aflixan ó 
persigan corporalmente en todos tiempos y  lugares, án- 
tes al contrario en largas épocas , y  dilatadas regiones, 
hemos visto y  estamos viendo que suscita poderosos m o-? 
narcasen  su defensa: tampoco hemos de figurarnos que 
con la paz de Constantino cesaron las persecuciones con-* 
trá la vida , honor y  bienes de los fieles. Antes bien si 
tendemos la vista por la serie de los siglos que han pa-

Tom. 111* A  sa-



sado desde Constantino , y por las, vastas regiones en que 
es alabado y predicado el nombre de Jesu-Christo , des
de laChina y el Japón, hasta que atravesandoA sia, A fri
ca y Europa , lleguemos a las naciones: menos; civilizadas 
del interior de las Américas veremos , que en unos u. 
otros ángulos de. Ja tierra nunca faltan á la Iglesia en al
gunos de sus miembros aflicciones temporales , tribuía*? 
dones, opresiones , cárceles, tormentos;sufridos por la fe  
de Jesu-Christo.fli

hmla sus Este Señor, que como disto después de su; resurrec— 
i?lorias en cíon , tuvo por conveniente vivir entre trabajos y  morir 
sus t r a b a jo s , entre ignominias y tormentos, para llegar por tan, áspera 

camino al esplendor de su gloria , y para que Ja infamia, 
de su cruz hiciera que su nombre fuese alabado y adora-* 
do en los cielos , en la tierra , y hasta en los, abismos:: 
quiso también, que su esposa la  Iglesia, fuese, perseguida; 
y  trabajada , para que con la  paciencia y vigilancia sus. 
hijos se labrasen coronas de gloria inmortal*. Y  para; qué; 
el cuerpo de la Iglesia con los; tormentos^ con que el 
mundo intentase acabarle, se. hiciese mas, vigoroso ,, y  com 
las calumnias y desprecios del mundo se hiciese glorioso* 
en el mismo mundo. Tan admirable providencia se des- 
cubre claramente en los tres primeros sigfos, dé: la  Igle

s ia . Las persecuciones, digámoslos a s í , espirituales-, ó, 
del vicio y del error, las quales siguen á la Iglesia; en to^ 
dos tiempos y lugares , fueron entónces■ sobre, manera? 
seductivas y envenenadas. Las persecuciones temporales; 
nunca han sido como entónces , ni tan generales, mVtatt: 
constantes , ni tan crueles. Pero al: mismo tiempo nuncai 
ha sido: mas) rápida la propagación de la Iglesia , nunca: 
mas gloriosos ni en, mayor número sus triunfos. De mo
do que la primera época de la Iglesia hasta la paz d e  
Constantino , que suele llamarse de sus persecuciones,; 
con igual razoa pudiera llamarse época dé sus gloriosos: 
triunfos*. - V  - ■; : V ; .  ' 1 -,5.

Á

En tan admirable épóca voy á' considerar ahora la 
Iglesia. 1.a haré yer perseguida por los Judíos $ pero vin-

di-
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TORSEGÜIDA. 5

dicada por la divina Justicia , y gloriosa con el cumpli
miento de las profecías. Perseguida por los tiranos; pero 
fecundada con la sangre de los M ártires, y  ennoblecida 
con sw fortaleza mas que humana. Perseguida por los sa
bios del m undo; pero defendida con sólidas apologías, 
y  conquistadora de los filósofos mas prudentes. Perse
guida por los hereges y malos christianos ; pero manteni
da en su pureza por los exemplos de sus Santos, y por las 
luces de sus sabios. Haré ver la sucesión de los Obispos 
en esta época , y las prudentes disposiciones de sus Con
cilios. Por último valiéndome de las obras, y de los frag
mentos que se nos han conservado de los autores del tiem
po de las persecuciones , procuraré dar alguna idea de 
la doctrina de la Iglesia sobre m isterios, y  sobre cos
tumbres , de la prudencia de su gobierno, y de las fun- 
ciones^dé su cultor En estos seis capítulos se dividirá el 
libro quarto ^ ’á que se añadirá como apéndice un índice 
cronológico d e 'lo s principales sucesos desde el nacimien
to del Señor , hasta la paz de Constantino.

V .  O ' C A P I T Ü  L  O  I.

L a  I g l e s ia  p é Es e g ú i^a  po r  los J udíos  ̂ v in d ic a r a

POR L A  D IVIN A . JU ST IC IA , T  GLORIOSA CON E L  CUM PLI-" 

M IE N T O  D E  L A S  PROFECIAS*

•¡r '
- S .ir* Judíos que en vida de Jesu C hristo resolvieron 

arrojar de sus sinagogas á quantos le tuviesen por Me
sías1^  que después con tan bárbara fiereza procuraron 
su muerte i  no se enfurecieron menos contra sus discípu
los , y  contra la extensión de su Iglesia. Hemos visto la 
crueldad con que mataron á San Esteban, y persiguieron 
desde entónces á la Iglesia naciente: la persecución mas 
terrible que se levantó después en tiempo del R ey A gri
pa : lo mucho que en varias partes se vió atropellado de 
los Judíos el mismo Saulo. Hacian morir á los christia-^ 
nos siempre que podían 2; y  hubieran sido sus continuos

A *  ho-

IV
Los Juoíos 

m a l t r a t a n  
CON CRUBL- 
DAJO A LOí 
c h r is t ia n o s ;

1 Joan* 1L  
v. aa.

* S. Justúi. 
Vial. cum
T rifk  n.



i S. Justin.

homicidas á conservar el supremo dominio de la Judea, ! 
que había pasado ya á los Romanos; y  á no ser que es- ? 
tos los contenían con su autoridad , y  refrenaban las se- ; 
diciones ó tumultos, con que en falta de poder legitimo^ > 
intentaban atropellar á los chrístiános. Quando destruid* j 
su ciudad y templo se rebelaron otra vez contra el Em - : 
perador Hadriano, Barcochebas su xefe se valia de lo* 
mas inhumanos suplicios para obligar a los fieles a blas
femar de Jesu-Christo lm Y hasta en el siglo tercero enu 

¿ipoL í, 11,31. sus mismas sinagogas atropellaban con azotes y  á pedra-í 
* Kns. das á las mugeres christianas que podían co g er2* A rro - ;

Justin Ja ân SUS Pue^ os a ios christianos siempre que podiancn 
D ia l u. pí?. les maldecían públicamente en sus sinagogas3 tres vecesq 
4 Orig.injfer. ai día 4 : los Rabinos prohibían hablar con los christia- i 
» 7  j^¡tín nos, y oir sus exhortaciones había Judi0$ que prefe??!" 
D ia l n. 38. r ân muerte á ser curados milagrosamente por jo s chris- 
& na. tianos6 , y en las persecuciones que los Emperadores sus-[| 
6 B̂ r0g* an- citaron á la Iglesia , eran siempre los Judíos los mas fu -.- 
?¿usI f í .E .  riosos-) poniendo especial cuidado en impedirLque^ Iosl
IV. c. 15. christianos recogiesen los cuerpos de los Mártires 7.

v No contentos los Judíos , com0 dice ¡San Justino 8, con
iísparcbn perseguir ellos mismos á los Christianos, quisieron hacerse

i?(Y>D A f e t r  w A i  *  *

^  IGLESIA DE J .  C. tIB . IV . CAP. I .

CONTRA ELLOS j  1 1 ,
mi infames r ôs -las-persecuciones que se les suscitaron por- tOdo 
calumnias, el mundo , haciéndolos odiosos con las terribles; ca lu m n  
« S. justin. nías’ *lue esparcieron por, toda la tierra. De común 
Dial % ri7. acuerdo , enviaron algunos diputados por todo el cyrbe 
10^ ;í " con el encargo de publicar jen todas partes* q*fe se ha

bía levantado una nueva secta , llamada de los C h r istia*-; 
n os, la que abrazaba el ateísmo, y destruía todas las - 
leyes. Que su autor era un tal Jesús de Galilea , quien , 
por sus imposturas habia sido condenado á morir en ; 
cruz , y que sin embargo sus discípulos , habiendo de no
che robado su cuerpo del sepulcro, alucinaban á las gen- : 
tes diciendo que habia resucitado, y se habia subido al 1 
cielo. Por ultim o, que la doctrina que se publicaba co - > 
nio de Jesús , era im pía, detestable , sacrilega. Así pro- ; 
curaron conmover á  todo el mundo contra los que reco- -■



PERSEGUIDA TOR ITOSi JUDIOS, : 1

nocían á Jeísus por sü Señor, y  por Hijo de Dios. Y a  ña* 
de el mismo Santo, que todas las calumnias que se han pu
blicado después contra los Christianos, son dimanadas de * 
estas primeras que, esparcieron los Judíos* ^Orígenes ase- 
gura , que las ficciones que- los Judies inventaron desde  ̂ ‘ 
el principió de la Iglesia para hacerla odiosa á todo é l-  
mundo , habían hecho tanta impresión, que aun no esta
ban del todo borradas doscientos años después I. También fOrlg.inCeL 
Tertuliano atribuye 4 lös. Judíos las falsedades con que VI. n. ay. 
entónces se procu raba desacredita r nuestra fe y nuestra 
conducta ; y  dice que ellos1, son los autores d e ; la mala '\ ? ^ rC' 
idea- que los paganos tienen de nuestra religión VI

Los Judíos querian figurarse que persiguiendo de muer- t con Es
te ,  y  procurando disfamar 4  los Christianos, hacían un-T0 provocan 
particular obsequio, á D io s , y obraban por puro zelo 
conservar su; ley y  sus ceremonias. Crecía pues continua-Wanza. 
mente su; ceguedad y su ̂ dureza y  y  provocaban mas y  m as' 
la. divina venganza 4 abandonarlos ál espantoso castigo, * 
que fue . el asombro de todo el mundo, y lo ser4 de todos , ; > ; {
los tiempos. Yncomo 41 a sinagoga debía suceder la Ig le- ; ■ : -
sra , como: la caida del pueblo Judío y debía servir tanto 
á  la elevación del Christiano , como las1 riiiñas de aquel i 
solo se conservan para asegurar mas la solidez y exten
sión de esté : justo será1 que observemos las principales 
circunstancias de la destrucción de Jerusalem, y  de su pue- - 
bjó:, y que desde ahora echemos alguna mirada sobren
su s;reliquias dispersas, hasta ver completa su ruina, 
desvanecidas todas sus esperanzas en tiempo de H adriano.: v n

Podían lisonjearse los Judíos de qué su estado iba 4 Su castigo 
ponerse de mejor condición, quando el nuevo Emperador-.comienza en 
C alígula sacó de las cárceles de Roma á Agripa nieto del LEXANDRIA? 
viejo Herodes, le regaló una cadena de oro de tanto peso i 
como la de hierro que antes llevaba, le dió dos de las 
tetrarquías de Judea , y  poniéndole diadema sobre su ca- 
b eza , le concedió que se intitulase Rey de aquel país 3.
Pero había llegado el tiempo.de que las disposiciones en sí aI _ ¿ e 
mas ventajosas á los Judíos, contribuyesen á su destruc- 11. c. al. 8

don.



cìon; En eféctocomo este su nuevo R ey ,-el ano^sègundoa 
de Calí gula , yendo á su reyno pasase por Alexandria, 
los Egipcios ya de sí contrarios á  los Judíos ,  se ir r i ta - 1 
ron de que se les hubiese concedido r e y   ̂ y  ocultamente 
sostenidos de Flaco Prefécto de E g ip to  v cometieron las t 
mayores insolencias. Llevaron al gimnasio ó plaza de íos  ̂
exercicios públicos , á un demente ique andaba desnudo 
por las calles de Alexandria : le erigieron trono , le pu- 

? sieron guardia, le dieron cetro , le vistieron manto real, 
le saludaban, pedían y  preguntaban , para con esta farsa * 
ridiculizar y  burlar la dignidad real; de Agripa. A l día: 
siguiente mas enfurecido el pueblo alexandrino empezó á  í 
tumultuarse , y gritar que se consagrasen estatuas ó pu
siesen ídolos en las sinagogas de los Judíos : las que lue
go quedaron ó arruinadas, ó llenas de estatuas del E m - r 
perador Galígula 4 que había dado; en la  manía de hacer- ) 
se adorar como Dios. Flaco no contentó con permitir es- i 
tos excesos del pueblo, declaró extrangeros á losJudíos,-; 

* Phil. y  dió libertad á qualquiera de tratarlos como cautivos 
Flac. p. 968. presos en guerra ; ; aunque tenían los mismos privilegios " 
s. De hegau ciudadanos que en Antiochia ; y  entre A lejan d ría  ,  y« 
P ^vtn lo restante del Egipto eran un millón V  : . ? ; : 1 &
donde > y e n  A  estas declaraciones del Prefecto, siguieron ìncrei-£
Seleucia s o n  bles crueldades del pueblo. Los Judíos ocupaban dos de 
tratados c o n  ]os cinco Ruárteles en que estaba dividida la ciudad : al 

instante se les quitó el uno enteramente, y se les dexó sola 
una pequeña porción del otro. Casas , tiendas  ̂mercade
rías, muebles, todo èra robado, y repartido públicamen- 
te. Tantos Judíos ricos y  laboriosos que en un instante 
quedan sin bienes, sin poder trabajar de sus oficios , sin 
otro abrigo que los sepulcros y muladares de la campa- 
ña , lejos de mover á compasión, son aun el blanco del 
odio de los gentiles, que matan ó queman un grande nu
mero , y arrastran sus cuerpos por la ciudad. E l mismo 
Flaco con pretexto de desarmar la nación, hace registrar 
las pocas casas que les quedan : manda azotar cruelmente 
á  muchos de sus senadores , y  á muchísimas mugeres se

les
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les da tormento , solo porque se resisten: á comer carne 
de puerco *. Mientras, que los Judíos era a  tan bárbara- t ¿¿¿¿ 
mente maltratados en Alexandríá, en la ciudad dé Seleii^ 
cia Sy ríos y Griegos hasta entónces enemigos', se. reunie
ron contra los Judíos., y de una vez mataron mas de cin- 
cuenta mil. Los que pudieron éscaparse, se refugiaron á.
Ctesifónte , ciudad griega , creyéndose seguros á la som
bra del rey de los Partos , que solia pasar a llí eL invier- 
lio ; pero conspiraron unánimes á su ruina, los Sytios na
turales de aquellos países , y los Griegos ó Seleúcios ; y  
en toda la Mesopotamia, y regiones de los Partos é. inme
diatas á Babilonia , consternados los Judíos.vivían én uní 
continúo susto y opresión 2.. Y tales fueron los primeros 
trabajos del pueblo abandonado de Díos^ rx C U U

Viéndose los Judíos de Alexandría dispersos, y  per- Et Bmpbra— 
seguidos por todo el E g ip to , resolvieron enviar á Calí- dorv Camgu-  
gu la  una solemne diputación, de cinco de los principales* i-a mamoa po
para implorar su proteccíom, contra tan. injustas persecu- t t̂ua^ siTya 
Cione&>Ma£ el Emperador hombre de sí cruel, no leía nin- EN bi t̂emplo. 
güná historia ni poema con tanto gu sto , como la relación D® Jbrusa-  
de las, insolentes crueldades, con que en sus. sinagogas,, bie- len: 
n es, y  personas, era  ultrajada la infeliz: nacido, que n a  
quería reconocerle como Dios. Y  tan justa: resistencia dé 
lós Judíos, cote el odio m o rta l, que por lo mismo Ies tenia 
el Ém pera dorólos fu e  encaminando á s ú to ta l destruc
ción 3. Algunos eitrangéros^,. queviVián en Jamnia puer 3 pj^; 2)0 
Bló marítimo dé lá; Palestina , erigieron un altar en honor ¿eg. p. 100S*. 
de Gálígulá; Ld$ Judíos na pudiendo sufrir tanta profana- 61 I010, 
cibn -déiá -tierra santa , derribaron? el altar ; pero: sus ene
migos no sé descuidaron de acusarlos al Emperador. Es
te enfurecida mandó que efí vez del altar de tierra derri
bado en Jamnia , se colocase luego un coloso dorado én el: 
mismo templo de Jerusalen $ y que á este fin pasase allá:
Fétrortid Gobernador dé la Syria , coa  la mitad del. exér- . 
cito , que tenia en las orillas del Eufrates. Petronió réco— > .
gió quáñtas tropas auxiliares p u d o, y coa dos legiones; 
üomanas se fúé acercando h ad a  Jerusalen, y sentó sus;

quar--
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, PhiI. De Legal. p. ioai, 
s.Jos. De Bel, 
II. c*ió.al. p.

* PML De Leg. p. io 28. 
s.

XI
LO DICE AL

r e y  A g r i p a ,
QUE CAR EN 
DELIQUIO:

Ruárteles de invierno en Ptolemaida , puerto de mar en
tre Tiro y Cesarpa, A llá  acudieron muchos 5 millares de 
Judíos á suplicarle que no hiciera, tan enorme . violencia á 
sus leyes j y que si¡ estaba c}el todoi resuelto'á erig ir la es-r 
tatúa , siquiera antes les quitase á todos la vida. Desde 
entonces conoció Petronio, que seria menester derramar 
mucha sangre para colocar la estatua: así mientras que 
hábiles artífices la iban trabajando en Sidon , el pasó k 
Tiberiades, sobre el lago de Galilea^, para observar mas 
de cerca los Judíos, y tomar sus disposiciones. Mas allí 
fueron otra vez un gran número de Judíos á suplicarle, 
que no les reduxese á la última desesperación con su es
tatua. Petronio les d ix o : 7 ¿Pero qué? ¿Pensáis hacer la 
guerra al Emperador, sin considerar su poder, y vuestra 
flaqueza? ”  Ñ o , respondieron los Judíos , no pensamos 
en guerra ; pero moriremos antes de violar nuestra ley, 
E inclinando sus cabezas , descubrieron su cuello , manir 
festándose prontos á dexarse degollar sin resistencia 

Estas súplicas, este espectáculo, y  las persuasiones 
de algunos amigos, movieron á Petronio á sacar sus tror 
pas de Ptolemaida , y volverse á Antioquia. Y  desde allí 
escribió al Emperador, que desesperados los Judíos aban
donaban el cultivo de sus c a m p o s y  era de temer que 
ellos mismos quemarían sus casas;y  árboles: que se necer 
sitaba mas, tiempo para hacer una - estatua -bien: peijfecta j  
y  alegó otros pretextos para diferir el cumplimiento de 
su orden* Calígula se irritó en extremo contra Petronio. 
Pero como temía á los Gobernadores i de provincias gran^ 
d es, que tenían á su mando niucbas tropas , Je ; respon
dió alabando su prudencia $ pero: mandándole otra vez 
que su primer cuidado fuese ja  pronta colocación de la 
estatua2.

Nada de esta sabia el rey A grip a, que ya;habia vuel
to a Rom a, quando un dia al presentarse al Emperador,^ 
le vio irritado, con señas de que lo estaba,con e l , y no- 
^abía atinar el motivo. Conoció su turbación C alígula,;y, 
led ixo : w Agripa , voy á sacarte de cuidado. Tus buenos

y
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y  fieles vasallos, que entre todos los hombres son los úni
cos que no quieren reconocerme por Dios , con su in
obediencia corren á su ruina. Mandé consagrar en el tem
plo una estatua de Jú p iter, y se atreven á resistirse á 
mis órdenes.”  Iba á continuar el Em perador, mas el 
R ey habiendo mudado muchas veces de co lo r, empezó á 
temblar de pies á cabeza , y perdido el sentido ,  hubiera 
caído á no sostenerle. Calígula mas irritado codtra los 
Judíos , decía : " S i  Agripa que me quiere, y me debe 
tanto , no puede oir una palabra contra su religión , sin 
caer en deliquio , :qué he de esperar de los demas Casi 
dos dias estuvo Agripa sin conocimiento. Pero vuelto en 
su acuerdo , escribió al Emperador con quantas razones 
su po, para moverle á dexar á los Judíos la libertad de 
su religión. Calígula dió muestras de ceder á sus suplicas; 
mas arrepentido lu ego , en vez de la estatua de Sydon, 
mandó hacer otra en Roma con el ánimo de hacerla me
ter en el templo de Jerusalen, quando nadie lo pen- t

PERSEGUIDA POR IOS JUDÍOS* 9

sase
X I I

En estas disposiciones hallaron al Emperador los cin- T :ULTRAJA a 
co diputados de los Judíos de Alexandría. L a  primera Philon t d s -  

vez que se presentaron los recibió con agrado : pero Phi- MAS DTPUTA-
,  i °  . 7 . DOS D í  LOS
Ion , que era el prin cipal, hombre de experiencia , y sa- j ÜJ)10S> 
bio muy instruido en los libros , y  filosofía de los grie
g o s , no se fiaba de estas apariencias. E l Emperador se 
fue á P u zo l, para ver las casas de recreo de aquella cos
ta. Siguiéronle ios diputados, para lograr su audiencia.
Y  allí fué donde se les presentó un J u d ío , que erizado el ,
cab ello , los ojos bañados en lágrimas, sin poder respirar, 
los llamó ap arte, y d ix o : ¿Qué no lo sabéis ? Iba á pro
seguir; pero tres veces le cortaron la palabra sus gemidos*
Llenos de horror los diputados le instaban que se expli
case." Ya no tenemos tem plo, les d ix o : Calígula hace po- 
ner una estatua colosal en el santuario : ”  y  en seguida 
Ies contó lo de Jam niá, y  las órdenes dadas á Petronio. 4 * x>e
Con tal novedad quedaron atónitos los diputados ; y aun Leg. p. xoxp. 
creció su pena pocos dias después con los insultos y  des- 
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10
precios , que tuvieron que sufrir al darlés audiencia el 
Emperador.

Estaba entónces viendo las casas de recreo , que h a- 
xn i bia en los jardines de Mecenas, y de Lamia. A l llegar los 

Judíos á su presencíase postearon, y le llamaron Empera-- 
dory Augusto. Sin embargo el príncipe con tono severó 
les dixo: ¿Vosotros sois esos enemigos de los dioses5 úni
cos en no reconocerme por d io s, y  en pretender que yo  
soy menos que ese vuestro Dios sin nombre? w Sin espe^ 
rar su respuesta , fue siguiendo otras habitaciones , y  
los diputados subiendo y baxando* tras de é l ,  eran ultrá^ 
jados y atropellados de todo el séquito. Un rató después 
Jes preguntó, porque río comían ckrnede ptierco. Movió* 
se entre los cortesanos grande algazara , como si hubiera 
dicho alguna particular agudeza. En seguida les preguii* 
fó , en qué fundaban los derechos de ciudadanos que pre-* 
tendiany Y  como víó que sus razones no1 eran desprecia-* 
bles, sin dexarlos concluir , se fue á otra pieza. A  poco 
rato volvió á preguntarles, qué decían ; pero así que em¿ 
pezaban á hablar , se retiró otra vez. En fin aparentando 
que les compadecía de que no supiesen conocer que él par
ticipaba de la naturaleza de lbs dioses , les mandó que sé 
retirasen. Philonpára consolar á los demas, les dixo: ÍCN o 
desconfiemos : ya que el Emperador se explica tan irrita— 

* Phil, Leg* do, Oíosnos protegerá WI. Pero Philon no conocía que to-
jos.!^«í.Lib. ^  est0 no era ína® qáê  el principio1 de las desgracias qué 
XVili. c .  p .  habían de oprimir la nación maldita ,  qué había muerto á 
al. io. su Redentor. - ■ ' - ; ■ ■ '

x iv  No tardó miicho á ser asesinado C alígulá, con'lo que
Con la muer- se suspendió algún tanto el azote, que empezaba á caer 
«ulT s^ susI  so r̂e ôs Judíos. Pues Claudio restituyó á los de Alexam* 
Venden algo dría el derecho de ciudadanos , y  déxó a Agripa la l i -  
«us TRAKA/or* bertaid de ir á gobérríar su reyno dé Judea. Sin embar*

tochos** in- en y cinco años que pasaron desde la muer*
^ tvníos, te de Calígula hasta empezar ia guerra que acabó con Je- 

rusa leu , no podernos decir que los Judíos gozasen de uná 
perfecta tranquilidad. En Alexándría varias veces en con-

mo~
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¡nociones populares, llegaron á las armas eon los paga
nos. En la Palestina sé vieron oprimidos de la hambre. 
H acia el a$o 4 9 , ó fo  en la fiesta de pascua irritado el 
pueblo por la insolencia de un soldado, insultó de pala
bras á Cu mano GtO^ernador de Judea, quien hizo venir to
da su tropa armada ¿ Ja fortaleza Antonia que domina
ba al templo. Temeroso el pueblo quiso huir con tal pre
cipitación, que en las salidas del tem plo, que eran angos
tas , quedaron sofocados muchísimos. Y  al todo fueron 
yeinte mil personas las que murieron en esta sola ocasión. 
Una riña entre algunos Judíos de G a lile a , que pasaban k 
Jerusalen por Samaría , con algunos Samaritanos , encen
dió una especie de guerra civil entre estos dos pueblos, 
que poco contenida por los Rom anos, causó muchísimas 
muertes. Y  fue causa de que se hiciese mayor y mas fiero 
un exercito. de ladrones ,  que desde las montanas báxaron 
después continuamente á destrozar varios distritos de la 
Judea?

Poco después llegó de Egipto á Jerusalen un impos
tor que decía que era profeta, y  persuadió al pueblo cré
dulo , que desde el monte de los olivos , verían caer por 
sí mismos ios muros de Jerusalen ¿ de que en seguida se 
apoderarían con facilidad. Siguióle mucha gente; pero Fé
l i x ,  nuevo Gobernador de Ju d ea, envió sus tropas que 
mataron algunos centenares de aquellos infelices, y dis
persaron á los demas. Cada dia salian semejantes impos
tores , que aumentaban la confusión que ya rey naba en la 
Judea. Perseguíalos Félix. Prendió también algunos ladro
nes de los innumerables queinfestaban al país, y á su mismo 
capitán, que envió á Roma. Pero sin pensarlo los hizo 
mas insolentes. Quería Félix matar con disimulo al Su
mo Pontífice Jpnatás: encargóla á un confidente su yo , y  
este se valió de algunos de lps ladronas , que entrando ep 
Jerusalen con pretexto Je religión , y  con puñales escon
didos , les fue fácil acercarse á Jonatás , y matarle. L a  
muerte del Sumo Pontífice dexada sin castigo, fue ocasión 
de otras innumerables. Ya no hubo fiesta en que no entra-

B a sen
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sen muchos de estos foragidos , para matar á sus propios 
enemigos , ó á los de quien les pagaba. Nadie estaba segu*- 
ro, ni en el mismo templo. Tan enormes excesos , que por 
entonces se cometían en Jerusalen con algún disimulo,
eran sin comparación mayores por la Palestina. Estos la
drones, á quienes los Romanos llamaron Sicarios por el 
uso de su puñal, en latín Sica ,  excitaban los pueblos á  
rebelarse , y robaban á quantos se mantenían fieles k los 
Romanos. Por cumulo del desórden los pontífices de Jeru- 
saJen riñeron con los sacrificadores menores, y  con los 
principales ciudadanos. Se formaron dos bandos, que lle¿ 

»Jos. XX. n o s  cje pre n t e  foraeida ,  cada dia veniañ á las manos. N a - 
Eel.w. c. 13, die los contema. Asi las cosas de los Judíos iban siempre 
a*. 11* de mal en peor

*vi Aumentaban su consternación varios sucesos extraor-
*NT*E suc*- binarios mirados justamente como pronósticos de mayores40S SXTkAüR-  ** " / 1 *

desgracias , que iban a suceder. Por una tradición cons
tante , atestiguada en el Talmud , sabemos que unos qua- 
renta anos ántes de la destrucción de Jerusalen , que es 
decir desde los tiempos de la muerte de Jesu-Christo sé 
Veían con freqüencia en el templo extraños prodigios: de 
modo que un famoso Rabino un dia exclamó : w ¡O tem
plo! ¡ó templo! ¿qué es lo que te conmueve? y ¿por"qué

&IN4 &IQ*.

tú mismo te llenas de temor? w Tan asombrosas fueron 
las señales con que el cielo manifestaba su indignación, 
que ferian increíbles , como observa Josefo , á no ser tan
tos los testigos de vista , y á no haber sido igualmente 
portentosas las calamidades que sucedieron. Primeramen
te , dice Josefo , un año entero se vio arder fixo sobre Je¿ 
tusalen un cometa en figura de espada. En la fiesta de los 
ázimos del año L X V . de Christo , á las nueve de la no
che , apareció una luz tan clara como al medio dia , que 
por espacio demedia hora circnró el altar y  templo. E n  
la misma festividad una vaca parió un cordero en medio 
del templo. L a  puerta oriental que era de cobre, y  tan pe
sada , que eran menester veinte hombres para cerrarla ,  y  
que lo estaba con barras de hierro, y  con cerrojos que en

tra-



traban muy adentro del suelo  ̂ que era de piedra y  de 
una sola pieza, sin embargo á la media noche se abrió por 

misma de par en par. Pocos dias después, antes de po
nerse el sol , en Jerusalen y  demas ciudades del país, 
aparecieron en el ay re carros y tropas armadas , que cor
rían las calles y al rededor de los pueblos. En la fiesta de 
pentecostes , los sacrifícadores al entrar al templo , oye
ron como un terremoto , y una voz que claramente decía: 
Salgamos de a q u íx.

Pero el mas espantoso presagio de la ruina de Jerusa
len habia comenzado algún tiempo antes. Un pobre labra
dor llamado Jesús , hijo de Anano , quatro años antes de 
la  guerra , en la fíesta de los tabernáculos , en medio del 
templo empezó á gritar : Voz del oriente, voz del occidente,  
Voz de los quatro vientos, voz contra Jerusalen , y contra el 
templo , voz contra maridos y  mugeres, voz contra todo este 
pueblo. Salió del templo , y  sin cesar de dia y de noche 
corría clamando de la misma manera por las calles de la 
ciudad. Nadie podía hacerle callar. Albino Gobernador 
de ios Rom anos, á instancia de los Pontífices y  Judíos 
principales, le  hizo atormentar con azotes y uñas de hier
ro  ; mas él ni lloró , ni se quejó. Solo á cada golpe con 
v o z  flaca y  lastimosa decia : jA y , A y de Jerusalen!. Albi
no le preguntó quien era , de donde venia , y porque da
ba aquellos clam ores: á nada contestó respondiendo sola
mente con su lamentación. Así el Gobernador le dexó lí
b re , teniéndole por loco. Jamas se le vio hablar con na
die , ni quejarse de quien le maltrataba , ni dar gracias á 
los que le daban de comer. A  todos servia de única res
puesta su triste presagio. Gritaba mas los dias de fiesta? 
ni descansaba , ni se debilitaba su voz. Luego que la ciu
dad fué sitiada , anduvo por los muros clamando : \Ay de 
la ciudadl ¡ay deltemplol \ay del puebiol Siete años y cinco 
meses duraron tan extraordinarios lamentos, hasta que en 
fin añadió una vez: ¡Ay de m( mismo\9> Y  al instante una 
piedra arrojada de una máquina le tocó y mató % . ¿Quién ‘ 
no ve que la divina venganza de alguna manera se hizo
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visible en este hombre? Solo vive para intimar sus decre^ 
tos: clama con una fuerza extraordinaria , para que sus 
clamores correspondan á las extraordinarias desgracias 
del pueblo ,  de las quales es no solo profeta y testigo , si
no también víctima ; para que asi sean mas patentes las 
amenazas de Diosl Mas el pueblo Judayco, abandonado á 
su obstinación y ceguedad , á nada atendía , sino que se 
precipitaba siempre coa mayor ímpetu á su ultima des
trucción.

Cestio Galo Gobernador de la Syria por la pascua fue 
de Antioquía á Jerusalen , para averiguar el numero de 
los Judíos. Y por medio de los corderos pascuales que se;, 
sacrificaron, se averiguó que los Judíos purificados , que 
había en Jerusalen aquel año , eran á lo menos dos mil lo-* 
lies y setecientos mil 1 . Cerca de tres millones se presen
taron á Cestío , suplicándole que les quitase al Presidente, 
F loro , que en efecto los trataba con crueldad ; y  no ha
biéndolo logrado , se rebelaron públicamente en M ayo del 
mismo año , que era el LX V I. de Christo * .

Entónces comenzó la última espantosa guerra de Je
rusalen. Alguno*» de ios mas alborotados sorprehendieron 
1$ fortaleza Masada , y  mataron quantos Romanos enconé 
traron. Eleazar joven atrevido , entónces capitán del tem-r 
pío , persuadió á los sacrificadores , que ya no se ofrecie
se mas sacrificio por el Emperador , ni por los Romanos* 
El Rey Agripa el jóven , que habia procurado inútilmen
te contener al pueblo con razones, envió tres mil hombres 
de caballería , que favorecidas por los pontífices, y  prin
cipales ciudadanos, se apoderaron de la ciudad alta con
tra los sediciosos, que ocupaban la baxa, y  el templo. E s
tos dos partidos se batieron siete dias. Pero después los Si
carios forzaron las tropas de A g rip a , las echaron de la 
ciudad alta , y las reduxeron al palacio alto de Herodes, 
quemando varios edificios y archivos. E l 1 ;  de Agosto lo s 
sediciosos sitiáronla fortaleza Antoniaten tres dias lagaña* 
ro n : mataron a todos los soldados Romanos , y  la quema
ron. Envistieron después el palacio a lto , ganaron la parte

lia-



llamada el campo, y los Romanos quedaron reducidos á las 
torres. Manaheti Xefe de estos sediciosos, quedaba con 
ésto dueño de todo. Mas Eleazar capitán del tem plo, se 
echó sobre él , mientras hacía su oración con hábito real} 
y así Manahen como los principales de su partido, fueron 
luego muertos con crueles tormentos. Eleazar que lio pre
tendía sosegar la sedición , sino ser cabeza de los sedicio
sos , acometió á los Romanos en sus torres. Ofrecióles la 
vida : rindiéronse : dexaron las arm as: era dia de sába
do ; y con todo fueron asesinados 1 .

Ei mismo dia y hora los gentiles de Cesareá en Pales
tina se alborotaron contra los Judíos : mataron mas dé 
veinte mil , y á los pocos que se libraron , Floro los hizo 
prender, y cargados de cadenas los envió á los puertos. Es
ta mortandad de Cesárea enfureció á toda*Ja nación dé los 
Judíos. En la Syria y regiones inmediatas acometieron los 
lugares y ciudades pequeñas: arruinaban unas, quema
ban otras , las dexaban toüris cubiertas dé cadáveres. N a
da podía contener su primer furioso ímpetu. Los Syriós 
por su parte degollaron á quaritos Judíos fiabiá dentro dé 
las ciudades m ayores: avivando su antiguo odio la mis
ma precisión de precaverse de su desesperada crueldad« 
Los Judíos de Scitópolis , se unieron con los demas habi
tantes de la ciudad , para resistir al exérdto de los Judíos 
quela  acometió. Sin embargo los Sciropolitanos temieron 
que sus Judíos no cometiesen contra ellos alguna cruel 
traición para congraciarse con los demás Judíos. Así les 
d ixeron , que en prueba de su fidelidad era preciso que sé 
encerrasen con sus familias én un bosque inmediato; Con-; 
vinieron gustosos aquellos Judíos. Sin embargo la tercera 
noche fueron acometidos por los^Scitopolitanos, y sin ha
cer resistencia fueron degollados todos en número de tre
ce mil. Un tal Sim en, hombre valeroso, que habiá sido 
de los mas zelosos contra sú pueblo , al ver la cruel alé«¿ 
vosía de los Scitopoiitsnos, les d ix o :tf Justo es qué os ex¿ 
perimentemos traidores, pues lo hemos sido á nuestra na- 
¿ion. Por mi culpa perezco, pero no he de perecer sinío poi
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mi mano. Y  al instante cogiendo á su padre por sus blan
cos cabellos, le atravesó con su espada , luego á su ma
dre , á su muger , y  á sus hijos, que recibían el golpe con 
indiferencia. Y por fin levantando el brazo con fiero de™ 

Bell. A l .Dl  nuedo se entró en el seno la espada hasta el puno. T al era
xS.ai. 19. * el furor de los Judíos l .

xxi El exemplo de Scitópolis animó á otros pueblos. Dos
mil y quinientos Judíos fueron muertos en Ascalon, y dos 
mil en Ptolemaida. En Tiro la mayor parte, y los demas 
presos con cadenas. Mas en Alexandría la mortandad fue 
mas horrenda. El Gobernador , cuyos consejos de paz ha™ 
bian despreciado, dió libertad á la tro p a , para matar
los , pillar sus bienes, y quemar sus casas. Los Judíos se 
defendieron quanto pudieron; pero tuvieron que ceder, y  
los Romanos los mataron en sus mismas casas , sin distin- 
don de edad , ni de sexo. La sangre corría por las calles: 
ios cadáveres amontonados llegaban á cincuenta mil, quan- 
do el Gobernador por compasión quiso conservar los de
mas. La tropa Romana acostumbrada á obedecer se retiró 

*Jo$.DeBe-¿ Ja primera órden; pero costó mucho sosegar al pue- 
ai* Aiexandrino sediento de mas sangre de la infeliz na-

x x i i  c ^o n  2 ' ' ' f
Crstio pu-  Cestio Gobernador de la Syria, viendo á los Judíos
diendo 6A- por todo armados, salió de Amioquía hacia Jerusalen con 
LBN Ís^ br" una leSíon 5 Y tropas auxiliares. Agripa que conocía rne- 
rotado: j ° r el Pa*s le acompañó. Joppe fue presa y quemada, ma

tando á todos los Judíos que eran ocho mil y  quatro- 
cietitos. L a  Galilea se rindió : solo algunos sediciosos re
sistieron, de los quales murieron mas de mil. Cestio se ar
rimó á Jerusalen , quando había mucha gente por la fiesta 
de los tabernáculos. Los Judíos tomaron armas , y salien
do coa ímpetu de la ciudad , con grandes alaridos acome
tieron a  los Romanos , penetraron sus batallones , y  pu™ 
sieron en peligro a toda la armada de Cestio. Pero luego 
temiendo el buen órden y  valor de los Romanos, aban
donaron los arrabales., y se retiraron á la ciudad inte
rior y al templo. Cestio quemó una buena parte de Jeru-

sa-
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salen, y  hubiera tomado la ciudad , y acabado la guerra, 
si hubiese luego dado el asalto. Dióle seis dias después, y  
quando los soldados acababan de apoderarse del muro* los 
sediciosos desfallecían * y el pueblo Iba á recibir á Cestio> 
como su bienhechor, se retiró sin saberse por que. Los se
diciosos siguieron muchos dias á los Romanos , picando su, 
retaguardia : les pillaron los bagages , y las máquinas 
que Cestio había hecho traer para el sitio, y les sirvie
ron después contra los mismos Romanos, Con la noticia de 
esta victoria de los Judíos , los habitantes de Damasco en
cerraron á todos los de su ciudad en el gimnasio, y de una 
vez los degollaron en numero de diez mii L

Después de la derrota de C estio, muchos Judíos de 
los principales se salieron de Jerusaien, como quien se es
capa de un navio que se va á fondo 2 h Y  es verisímil que 
los Christianos se retiraron entonces á Pella 3, villa situa
da entre los montes cerca del desierto de la parte de la 
S y r a . Los Judíos de Jerusaien alentados con su victoria 
enviaron Gobernadores por todas las provincias. A  Josefo 
sacriflcador hijo de M atías, que después escribió la histo
ria de esta guerra , le dieron el mando de la G alilea, don
de tuvo que sufrir mucho de los sediciosos 4, E stos, y los 
que en Jerusaien se llamaban Zeladores, causaban tantos 
desórdenes , como si fuesen tropa enemiga.

Informado Nerón del mal estado de la Judea dió el 
mando de las tropas á Vespasiano $ quien al principio del 
año siguiente L X V II. de Christo llegó á Antioquía. A llí le 
esperaba el Rey Agripa con sus tropas , y en Ptolemai- 
da se le juntó su hijo T ito con dos legiones Romanas que 
le traxo de Egipto. Su exército contando las tropas auxi
liares quedó compuesto de sesenta milhombres. Vespasia
no entró por la Galilea. Tomó por asalto á Gadiara , y la 
quemó. Sitió luego á Josapat donde estaba de comandan-« 
te Josefo el historiador. Defendióla con valentía. Mas á 
los quarenta dias de sitio fue presa , arruinada y quema
da, Los muertos fueron quarenta mil, Josefo fue preso en 
una cueva , y aunque todos los Judíos que estaban escon- 
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didos con é l , se mataron unos á otros por no rendirse a los 
Romanos , él se entregó , y Vespasiano le concedió la v h  
d a , y dexó prisionero* Toda la Galilea quedó luego ren
dida á los Romanos *.

Los males de los Judíos se exasperaban con sus divi
siones. Unos querían 1* p a z , otros la guerra } y  como es
tos eran los mas atrevidos, y menos sensatos , tomaban las 
armas, robaban á sus vecinos, y se hacían mas temibles 
que los mismos Romanos* De todas partes acudieron á Je- 
ru salen un sin numero de estos sediciosos, que tomaron
alií el nombre de Zeladores, queriendo cubrir á la sombra 
de ze!o de religión los horrores que cometían* Degollaron 
á muchísimos con pretexto de que querían entregar la ciu
dad á los Romanos^ y para librarse de los prudentes con
sejos que daban al pueblo los pontífices, dixeron que de
bían elegirse por suerte. Esta cayó sobre un rústico é igno
rante: lo que acabando de irritar al pueblo, le movió á 
intentar librarse de la tiranía de tales Zeladores. Los prin
cipales ciudadanos y los pontífices animaban al pueblo,ob- 

v servando que estos Zeladores profanaban indignamente el 
templo ; y que mas valia obedecer con todo el mundo á 
los Romanos, que á un puñado de bandidos* Acometióse- 
Ies pues en el templo , y ellos se retiraron en lo mas inte
rior 5 cerrando las puertas. Anano que capitaneaba al pue- 

2 tfid  IV k*° 9 no se atrevió á forzar las puertas sagradas , ni á de- 
¿ ■ * ’ xar entrar al pueblo , que no estaba purificado 2.

xxvi Entre tanto Eleazar capitán de los Zeladores , llamó
á su socorro á los Idumeos nación guerrera y feroz, de los 
que en una noche tempestuosa entraron ocultamente vein
te mil. Con este socorro los Zeladores se echaron la mis
ma aioche sobre el pueblo descuidado , y llenaron de san
gre todo lo exterior del templo , en donde al hacerse de 
día se contaron ocho mil y quinientos muertos* Los Idu-  ̂
meos se arrojaron en seguida sobre la ciudad : robaban 
quanto hallaban: mataban quantos podían: y especialmem 
te a los sacrificadores , cuyos cadáveres insultaban bárba
ramente* Es imponderable quantos murieron entónces en

ma-



manos de los Zeladores é Idumeos. Solo á los jóvenes, y  á 
los nobles dexaban de matar al primer encuentro 5 pero 
era para cargarlos de cadenas, y  ver si con tormentos 
podían atraerlos á su p artid o: y no lográndolo, los ha
cían morir con horrorosa crueldad, y  así perecieron 
mas de doce mil. Los Idumeos cansados de tantos exce
sos , y  viendo que era falsa la traición de los nobles, 
con cuyo pretexto los Zeladores los habían llamado, die
ron libertad á dos mil presos, y se volvieron* Pero ios 
Zeladores, al quedar solos, fueron mas furiosos. Ya no 
perdonaban la vida ni á n oble, ni á valiente, que no se 
uniera con ellos. Nunca les faltaban pretextos , y en fal
ta de otro alegaban la sospecha de que querían pasarse á 
los Romanos. Fuera de Jerusalen una tropa semejante de 
sicarios ó asesinos, se habia apoderado de Massada, cas- r 
tillo muy fuerte. Y  viendo que los Romanos estaban tra n -4 
q u ilo s, salían á hacer correrías para robar los pueblos s- 
del rededor1. 3

En efecto Vespasiano que estaba bien informado de 
to d o , dexaba descansar sus tropas, mientras que los Ju
díos con sus sangrientas divisiones se debilitaban ellos 
mismos. Entre tanto la guerra civ il, que siguió á la muer
te de Nerón, hizo retirar á Vespasiano, que fue elegido//  
Emperador, Pero los Judíos lejos de aprovecharse de sif/  ̂
ausencia, aumentaban cada dia los horrores de su guer?j 5 
ra civil. Un tal Simón, joven robusto y atrevido , se re-*\ví 
tiró á las montañas de Judea : empezó á hacer gente, y  
luego tuvo bastante, para correr robando y destrozan- ■ 
do la Idumea y  la Judea, Famoso ya por sus crueldades, 
acampó en las puertas de Jerusalen. Así esta desgraciada 
ciudad se vió atropellada por dos exércitos mas de fie
ras, que de hombres: los Zeladores Galileos estaban den
tro : Simón y los suyos fuera. Pero los Galileos eran Jos 
peores 9 pues cada dia mas desenfrenados mataban á ios 
hombres, é insultaban á las m ugerés, juntando la afe
minación mas licenciosa, á la mas fiera crueldad. Los 
ciudadanos en tan lamentables coyunturas, buscaron a l-
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gun consuelo en el misino Simón ¡ le introdujeron en 
la ciudad z acometió a los Zeladores, y  de aquí nacieron 
otros excesos, nuevos bandos , quemarse van as partes 
exteriores del templo , y hasta grandes depósitos de tri
go , y demas víveres. Así permitía D ios que todo contri
buyese á hacer mas horrorosa la ham bre, y los demás 
trabajos que la divina venganza habia de descargar so
bre Jerusalen , durante el sitio de los Romanos *•

A principios del año LX X. de la era christiana , T ito 
que en Cesárea habia juntado un exército de quatro le
giones, y varias tropas auxiliares de los reyes vecinos; 
marchó hacia Jerusalen, y sentó su campo á un quarto 
de legua de la ciudad* Estaba cerca la pascua ; así se ha
lló dentro una multitud innumerable de Judíos, que en 
poco tiempo consumió todos los víveres a.

El día 14 de Abril introduciéndose en el templo los 
Zeladores Galileos que habia fuera , mataron á los prin
cipales de dentro , y quedaron todos reunidos en el ban
do de un cierto Juan. Eran estos unos ocho m il; y  á mas 
habia en la ciudad el partido de Sim ón, compuesto de 
diez mil Judíos , y cinco mil Idumeos. Estos bandos siem
pre enemigos se reunían fácilmente quando se trataba de 
pelear contra los Romanos, de atropellar á los Judíos pa
cíficos , y de impedirlos salir fuera de la ciudad. T ito  á 3 
de Mayo entró por una brecha, y se apoderó de la parte 
septentrional de la ciudad, hasta el valle de Cedrón.: Por 
aquella parte Jerusalen tenia tres muros. Cinco dias des
pués abrió Tito brecha en el segunda, ganó la ciudad 
nueva , y se arrimó al tercer m uro, y á la torre Antonia. 
Aquí tuvo que detenerse ; pues los Judíos en algunas sa
lidas le quemaron las máquinas 3.

Entretanto la hambre hacia los mayores estragos en 
la ciudad. Se vendían los patrimonios por una medida 
de trigo o cebada ; y aun era menester esconderse mu
cho para comérselo* Pues los sediciosos armados, aunque 
por entonces tenían algunos víveres, por asegurárselos 
para mas dias , los quitaban a los infelices que estaban
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pereciendo. Registraban todas las casas : si hallaban tri
go maltrataban á los dueños, porque no le babian mani
festado : si no le hallaban, los atormentaban con pretex
to de que lo tenían escondido. Una puerta cerrada era 
indicio de que dentro había p an : Je quitaban de la boca 
á viejos, mugeres y niños, y  se enfurecían contra los que 
habian tenido tiempo de comer algún bocado antes que 
ellos entrasen. Algunos pobres, que con peligro de sus 
vidas salían de noche á coger hierbas en huertos y cam
pos vecinos, ni pidiéndoselo por D io s , podian lograr 
que no se las quitasen todas. Creciendo cada día la ham
b r e , algunos de los sediciosos comenzaron á salir igual
mente de noche á buscar hierbas, y precisaban á los de
mas que salian con ellos á que también se armasen. T i
t o ,  que lo disimulaba mientras no salian sino hombres 
sin arm as, muchos de los quales con esta ocasión se pasa
ban á los Rom anos, mandó á la caballería que prendie
se á quantos salian de la ciudad , y sin distinción hizo 
crucificará  todos los que se hallaban con armas. Hubo 
dia que pasaron de quinientos los crucificados; y los sol
dados por mofa los clavaban en varias ridiculas postu
ras. Tito envió á la ciudad muchos de estos con las ma- 1 Ib id .y . c, 
nos cortadas ; pero nada era suficiente , ni para acobar- VI*
dar á los Judíos, ni para ablandarlos J. * xxx,

Deseando pues el General rendirlos por hambre, para ^  QUb nú- 
conservar la ciudad , resolvió rodearla con un muro que ybnsonj»u*s- 
tuvo dos leguas de circu ito , sostenido con trece fuertes, TOS 
en donde habia tropas de dia y de noche. Esta grande MAIáos, 
obra fue acabada en tres dias. Y  desde entónces la ham
bre se llevaba familias enteras. Las casas estaban llenas 
de mugeres y niños muertos, y las calles de viejos. Por 
las plazas se velan jóvenes hinchados, sin poder andar, 
y cayendo á cada paso. Unos morían enterrando á otros*
Muchos se echaban á los sepulcros, esperando la muer
te. Ya no se veían lágrim as, ni se oían lamentos: estaba 
la ciudad en un profundo silencio , como en una noche 
funesta. Solo los fieros Zeladores andaban todavía roban

do,
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do, y jugando con las puntas de sus espadas eon los ca
dáveres y  moribundos; pero sin querer acabar la vida á  
los que se lo rogaban. Al principio á costa del tesoro pú
blico se enterraban los m uertos; pero después ya no ha
bía manos, y así por el muro ios echaban á ios fosos. 
Tito al verlos en pocos dias llenos de cadáveres,, horro
rizado levantó las manos al c ie lo , y tomo a Dios por 

1 n a . V. c. testigo , de que no tenia el la culpa ; y, para dar fin á tan 
ii. al. VI. c. extraorci¡narias miserias, dió' orden de adelantar lo pre-
I I .  *4 '  * i rXJ£xn ciso para el asalto .
ódistrxpados A pesar de la barbarie con que los sediciosos ator-
pqr sus tro- mentaban á lo? que sorprehendian huyendo ai campo de 
!tl.AÜXÍLIA~ lo» Romanos, eran tantos los que lo intentaban , que lo 

conseguían muchísimos. Llegaban al campo hinchados co
mo hidrópicos, y muchos morían rebentados , comiendo 
mas de lo que podía sufrir su debilidad. Algunos de ios 
soldados Syrios auxiliares de ios Romanos , observaron, 
que uno de estos desertores recogía pedacitos de oro de 
entre sus excrementos; pues en efecto muchos en la ciu
dad se lo habían tragado, para qüe no se lo hurtasen los 
sediciosos. Corrió luego la voz por el cam po, que los Ju
díos estaban llenos de oro 5 y esto bastó para que las tro- 
pasArabes y Syrias les sacasen las tripas en busca del oro. 
En una noche se hallaron dos mil de estos infelices destri
pados. A l saberlo Tito , impuso pena de muerte á qual- 
quiera que cometiese tal barbarie. Sin embargo los Syrios 
y  Arabes siempre que podían esconderse de los Romanos,

8 IMd. V. c. prosiguieron en destripar á los Judíos , aunque casi nun- 
13. ai. Vi. c. Ca encontraban nada de lo que los movía á tan fiera 

crueldad2.
ni los Miren- Marineo , uno de los desertores , contó á T ito  , que
t o s  pueden Por una sola puerta de que él estaba encargado , desde 
contarse, ni el catorce de A b ril, en que comenzó el sitio, hasta el pri-
D̂ cRiBiRSBr̂ íner0 de Julio , habían salido ciento quince mil ochocien

tos ochenta cadáveres de los pobres , que se enterraban 
á costa del publico. Y que quando ya no hubo manos pa
ra enterrarlos, a mas de los que desde el campo se veían

echar
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echar á los fosos , eran innumerables los que se amonto
naban dentro de algunas casas, cerrándolas bien después 
para impedir el hedor. Los horrores que causaba la ham
bre , eran cada dia mas extraordinarios. Hasta de los 
muladares y caballerizas , especialmente de entre el es
tiércol de los bueyes , se buscaban migajas de paja y hier
ba , para comer lo que antes no se habría podido mirar. 
Correas de sandalias, todo cuero, hasta el de los escudos, 
servia de alimento. A la menor apariencia de haber algo 
que comer en alguna casa, se vela una guerra entre los 
mas íntimos. Padres é hijos, maridos y mugeres se dis
putaban un bocado como fieras. Y las mas veces se lo 
quitaban los Zeladores, que como perros rabiosos anda
ban siguiendo las casas, y entrando dos ó tres veces cada 
hora en una misma. Una muger de la otra parte del Jor
dán , famosa por su nobleza y riquezas, se halló como 
los otros encerrada en la ciudad. Los sediciosos le fueron 
robando sus joyas, y quanto traía, sin dexarle nada del 
escaso vil alimento que había podido recoger. Al verse 
pues pereciendo de hambre, y sola con un niño que cria
ba , despechada de dolor , insultó á los sediciosos , les 
dixo mil oprobríos, á ver si podría obligarlos á que la 
matasen. Pero privada de tan desesperado consuelo, vuel
tos sus ojos al niño , le dice : Niño infeliz , ¿para qué te 
conservo la vida ? ¿Para que perezcas de hambre ? ¿pa
ra que seas esclavo de ios Romanos ? ¿ para que caygas 
en manos de esos sediciosos, esas fieras? ”  Ai llegar á 
estas palabras, coge al niño , le mata, le asa , come una 
buena parte, y esconde lo demas. AJ olor de la carne, 
llegaron luego algunos de los sediciosos, y le intiman que 
la degüellan al instante, si no vsaca la carne que tiene. 

;EJla cou la apariencia de serenidad, que je inspiraba su 
mismo despecho ó desesperación , les pone delante varios 

„miembros de su hijo asados, y al observar la sorpresa 
,que les causa la vista de miembros humanos cocidos, les 
dice: írS í, mi hijo es ; yo misma le he muerto: yo he 
comido , ¿qué os deteneis ? Comedle.* ¿Sereis vosotros mas

de-
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delicados que una muger? ¿Mas tiernos que una m adre1 ?
La sola relación de tales miserias conmovía á los Ro

manos ; pero los Judíos sediciosos las miraban con indi
ferencia. Pasaban sin horror sobre montones de cadáveres, 
para ir á pelear contra extrangeros con manos ensangren
tadas contra sus conciudadanos. Ya no los animaba la es
peranza de vencer, sino la desesperación de su libertad. 
Los Romanos hicieron nuevas plataformas ó terraplenes^ 
aunque con mucho trabajo , por falta de madera , que
dando ya asoladas las antes frondosas campiñas de Jeru- 
salen. Pero finalmente después de furiosos combates los 
Romanos ganaron la fortaleza Antonia, la arrasaron, lle
garon al templo el 17 de J u lio , y se apoderaron de las 
dos galerías exteriores, que miraban al monte y al po
niente. Tito que por sí mismo , y por medio de Josefo el 
historiador varías veces había hecho á los sitiados pro
posiciones de paz, mas ventajosas de lo que correspondía 
a l estado en que se hallaban : aun ahora intentó de nue
vo reducirlos, por no haber de forzar ei lugar santo que 
deseaba conservar entero. Pero todas sus diligencias fue
ron vanas 2.

En conseqüencia á 8 de Agosto los Romanos acome
tieron el segundo recinto del templo. N i pudieron derri* 
bar sus muros con los arietes , ni quitar los suelos de !as 
puertas, por ser piedras muy grandes, y muy bien tra
bajadas , ni escalar las galerías por la resistencia de los 
sitiados. Así Tito se vio precisado á meter fuego en las 
puertas del segundo recinto del templo. E l fuego se apo
deró luego de las galerías inmediatas, que ardieron todo 
el dia y noche siguiente. T ito y sus capitanes , querían á 
lo menos conservar el cuerpo del templo : por io que ha
cían trabajar sus soldados para apagar el fuego de las 
galerías. Mas el quince de Agosto los Judíos hicieron una 
salida, y siendo rechazados, se entraron en el cuerpo del 
templo. Entonces un soldado Romano sin esperar órden, 
como impelido de un movimiento mas que n atu ral, cogió 
un tizón encendido, y ayudado por otro soldado, le

echó



echó por una de las ventanas doradas del'templo. E l fue
go prendió al instante. Tito acudió en persona; mas el tu-> 
multo era tal, que no pudo hacerse obedecer. E l fuego pe-\ 
netró hasta lo mas interior del templo; y  á pesar de las 
vivas diligencias de Tito y de sus Capitanes para apagar
lo , todo lo red uxo á cenizas. Fue quemado este segundo 
templo el mismo diá del mismo mes, en que el primero lo 
laab'a sido por Nabucodonosor. Entre la confusión que 
causaba el ver el templo incendiado, los mas de los sedi
ciosos , espada en mano , se escaparon, y  se hicieron fuer
tes en Montesion. Cabalmente había en el templo unas 
seis mil personas , hombres, mugeres, y niños, que el dia 
átjtes había hecho subir de la ciudad uno de los falsos 
p rofetas, de que se valían los sediciosos, para contener 
el pueblo que quería entregarse á los Romanos : el qual f 
les habla asegurado , que en este dia verían señales de sa-  ̂  ̂ ^ yjj* 
lud, Todos fueron pasados á cuchillo de qualquier edad, c: p. s. 
sexo ó condición que fuesen *. xxxvr '

Los Romanos ofrecieron luego sacrificios á sus ídolos completa 
en el mismo lugar , en que había estado el templo. Y  Tito ^ Ciudad*DE 
irritado de la insolencia de los sediciosos, que ni entonces 9
quisieron rendirse á discreción , hizo quemar toda la c iu 
dad baxa , y  acometió la alta. Ganáronla los Romanos á 
ocho de Septiembre , y lo pasaron todo á fuego y sangre:* 
el botín fué inmenso: arruinaron lo poco que había que
dado del templo y de la ciudad : el carro pasó por todo: 
soloconservó T ito un lienzo del muro con tres torres, pa-- 
ra que su hermosura hiciese conocer á la posteridad la\ 
magnificencia de esta ciudad infeliz. Dentro de los alba-, 
nares se hallaron unos dos mil cadáveres de Judíos que es
condidos allí habian muerto de hambre, ó se habían muer-' 
to unos á otros. A llí fueron presos los dos mayores tira
nos Juan y Simón, y guardados para el triunfo. Suben á un 
millón y  cien mil los Judíos muertos en este sitio , y á no-; 
venta y  siete mil los vendidos. E l total de los muertos en v 
Ja guerra pasa de un millón y  trescientos treinta y  siete 
mil. T ito no quiso aceptar las coronas que los pueblos 
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vecinos l e  ofrecieron en honor de su victoria. No es está- 
obra m ia, dixo, yo no he hecho mas que prestar mis ma~ 
nos á la divina venganza irritada contra los Judíos. Dexó- 
Tito una competente guarnición sobre las rumas de Jeru*™ 
salen, y  se retiró á Cesárea, donde recogió los cautivos y  

1 lUd. VI- despojos, esperando la primavera del ano siguiente LX X I. 
c. 6. s. ai. v i l .  de Jesu-C hristo , para pasar a Italia *, 
c' 13' *' A l llegar á Roma triunfó de la Judea con Vespasiana
Vmpasiano» su padre- Juan y Simón, con setecientos Judíos de los mas 
Tiro triun- bien dispuestos, fueron llevados en este triunfo. Iba tam- 
r>M>BLA J u -bien ja mesa  ̂ ej candelero de oro , ios vasos sagrados 
OTA’ que pudieron conservarse , el libro de la ley , y  las co rtil
i y i i . nas de púrpura del santuario 2, Aun se ve en Roma el ar- 
c. co que se edificó para este triunfo , y  los curiosos conser

van medallas de la ¿fudea cautiva.
x x x v i i t  Este grande y terrible suceso en todas sus circunstan- 

Sufren tam- cías ofrece muy útiles reflexiones. Mas antes de recoger 
tuEN mucho ajgunaí¡ de ]as mas importantes , demos una mirada sobre
bl imperiodb las ruinas de este pueblo hasta los tiempos de Constantino. 
Trajano, Aunque en el sitio de Jerusalen perecieron tantos Judíos 

de lo restante de la Palestina , y  provincias distantes, que 
solo se hallaron en la ciudad por motivo de la pascua : sin 
embargo quedaron en grande número por todas partes \ y 
e\ mismo exceso de sus trabajos los contuvo algunos años 
fieles á los Romanos , y  así libres de persecución fueron 
recobrando su número, y sus riquezas. Pero su furor y  
obstinación les atraxo nuevas persecuciones, y la pérdida 
de quanto tenían en la Palestina, Hacia el año C X V . de 
Jesu-Christo los Judíos de Alexandría , de todo el E gip
to y Lybia , como arrebatados de un espíritu de rebelión* 
acometieron á Griegos y Romanos, y  en sus primeras em
bestidas mataron mas de doscientos mil hombres. Comían 
su carne , se ceñían sus intestinos , y  cométian otros ex
cesos de inaudita crueldad. En Chipre igualmente mataron 
a doscientos quarenta mil entre Romanos y Griegos ; lo 
que dió ocasión a la ley de que ningún Judío pena de la 
vida pudiese desembarcar en Chipre. E l Emperador envió

lú e-
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luego á una y  otra parte tropas , que con el tiempo des
trozaron enteramente quantos Judíos había armados. Los 
Gobernadores de las provincias , luego de sabida esta re- 
bel ion , los trataron con increíble rigor , y  el de Mesopo- ( 
tamia tuvo orden de acabar con todos si podía , por mie¿ 
do de que no pasasen á aumentar los desórdenes del Egip- e . IV. c. *.
t o  1 .  XXXIX

Entre tanto los Judíos de la Palestina, aunque no veian * en bl de 
sino ruinas en Jerusalen, á lo menos labraban con sosiego Hadr1an0 
las fértiles campiñas de su adorada tierra. Pero acabóse- tI0N DE BAR_ 
les luego esta última reliquia de su antiguo reyno. Ello coches as. 
Hadriano sucesor de T rajaoo, envió una colonia de R o 
manos á Jerusalen : dió á la nueva ciudad el nombre de 
E lía ,  y edificó un templo de Júpiter en donde estaba el 
del Dios de Israel. Los Judíos no podían ver la ciudad 
santa llena de gentiles y de sus ídolos ; y á mas Hadriano 
les prohibió la circuncisión. N o se atrevieron á declarar 
luego la guerra á los Romanos ; pero se iban preparando, 
haciendo caminos cubiertos , cuevas subterráneas , y  otras 
prevenciones. Los Romanos ai principio no hacían caso; 
pero luego observaron que toda la provincia estaba en fer
mentación , y  en los Judíos de los demas países vieron se
ñas de que había entre todos una conspiración acordada, 
capaz de conmover todo el imperio. Llegóse finalmente á 
una rebelión declarada , y quedó capitán de los Judíos en 
Palestina un ladrón facineroso que tomó el nombre de Bar- 
cochebas, que en Syriaco significa Hijo de la estrella: dicien
do que él era la estrella de Jacob profetizada por Balaan, 
que habia de exaltar á los Judíos, y someter á los genti
les. Rufo Gobernador de Judea, habiéndole enviado tro
pas el Em perador, hizo morir una infinidad de Judíos, 
sin perdonar niños , ni mugeres, y confiscó sus tierras á 
favo í del pueblo Romano. Posteriormente llegó á la Ju
dea Julio Severo con nuevas tropas , y sin exponerse á 
una,acción decisiva por ver á los Judíos en tanto número, 
y  tan desesperados, fué poco á poco destruyéndolos , de 
modo que fueron pocos los que le escaparon« Solo en los

D a  cora-
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combates y  encuentros murieron quinientos ochenta mil 
hombres: los que perecieron de hambre, enfermedades con
tagiosas, y fuego, fueron innumerables. Cincuenta forta
lezas , y  novecientos ochenta y cinco pueblos los mas con
siderables de la Palestina , fueron enteramente arruina
dos. Así tan fértil provincia , una dela^ mas pobladas del 
mundo/, quedó reducida á un triste páram o, y  los Judíos 
privados de entrar en Jerusalen , ó por mejor decir en 

j DjoJ1 Eiia, y aun de mirarla de lejos l .Desde el año CX X X IV ; de 
dr. Eus. //. Jesu-C hkisto , en que se acabó esta guerra,, hasta los 
£. iV. c. 6. tiempos de Constantino , no ocurre suceso importante de 

los Judíos. Los había, por todo , eran zelosos de su ley y  
ceremonias, y sin embargo corbunmente pobres , despre
ciados y oprimidos. Y  este zelo de la ley de Moyses es la  
primera circunstancia que debemos observar en la espan
tosa catástrofe de la nación Judayca. 

xl Moyses en nombre de Dios intima á los Judíos , qué
No es laido- Sj después de estar en la tierra de promisión abrazan a l-  
PK0V0CA C0N-gun ídolo , con que provoquen la indignación de su Se- 

los J u- ñor D ios, el Señor irritado los sacará de aquella tierra, y  
díosladivi-  quedarán dispersos entre los gentiles. Pero añade , que; 
xa: vengan‘ si después buscan al Señor , como es Dios misericordioso^
■ a se dexará encontrar 2. Toda la historia de los Judíos en
v. tiemP0 de los Jueces se reduce á que los hijos de Israel,;

abandonando al Señor Dios de sus padres, seguían á los 
dioses extrangeros , ó de los pueblos de su rededor. In
dignado Dios los hacia esclavos de sus enemigos,; Pero lue
go suscitaba algún Ju ez, en cuyo tiempo movido de mi- 

V ser*cordia los libraba 3. La idolatría los hizo esclavos de 
4. i . Chusan R ey de Mesopotamia , hasta que los libró O to- 

4 Jos. ni. v. 4* Pero luego de muerto este , recayeron y  merecieron 
ser esclavos del Rey de Moab- hasta que arrepe ntidos cla
maron a' D io s , que misericordioso los libró por ¿nédio de 

et Aod Y  asi con mas ó menos intervalo' se sucedieron 
siempre, a la idolatría el castigo de Dios , a,este el arre
pentimiento del pueblo, luego la libertad concedida por 
Dios , y á esta otra vez la idolatría.

~ -i En
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En tiempo de los Reyes vemos también claras Senates xli 
de una particular providencia de Dios , que castiga la 
idolatría de su pueblo , entregándole á sus enemigos, y le 
consuela y alivia quando le ve arrepentido. La idolatría 
de Salomón es la causa de; la división del rey no de su hi
jo Roboam L Perdido ya el esplendor, y fortaleza del rey- 1 III. 7?^ . 
no del piadoso David , se forman dos reynos de Israel y c. XL v. io*t 
de Judá ; y Ja idolatría es la que acaba con uno y otro 1U 
en la cautividad de Babilonia. Las lágrimas con que acres- 
centaron las corrientes de sus n o s , los lamentos con que 
suspiraban por su Santa Sion , su arrepentimiento , y  el 
fervor con que imploraban la misericordia y amparo de 
su buen D ios, fueron también atendidos $ y por medio de 
Ciro recobraron su libertad, su tierra, y tuvieron el con
suelo de ver un segundo templo de Jerusalem Con esta lar
ga cautividad parece que se desprendió el pueblo Judayco 
de la propensión á la idolatría , que conservaba desde el 
E gypto : ya nó vemos ídolos , ni bosques á ellos consa-  ̂
grados én los montes cercanos á Jerusalem- Pero si hast# 
ahora la idolatría del pueblo, había sido el preludio dé 
sus grandes calamidades : ahora el zelo contra la idolatría, 
sirve de Ocasión de su ultima ruina* Considérese el princi
pio de las persecuciones de Alexandria : el zelo de la ley, 
que demuestran los Judíos en Jamnia , sus vivas represen
taciones á Fetronio , la consternación de Agripa al ©ir 
que el Emperador habla de estatua : mírese toda la se
rie de lös antecedentes de esta horrorosa catástrofe , y se 
verá quán lejos esta de ser la idolatría el delito de los Jti— 
dios que ahora castiga la divina venganza* x lii

Esta se descubre patentemente en la destrucción de la sus acores 
ciudad y  del templo. Josefo , Judío de nacimiento , y  te- 
naz en su religión hasta su muerte, es qüien nos refiere c g -  m e n t e : 
rno testigo de vista, quanto hemos dicho de la ultima guer
ra de Jerusalem Y  sin em bargo, ¿qué de cosas nos dice, 
que claramente descubren que quanto allí se obraba, lo 
dirigía con especialidad la divina venganza? ¿Q ué de se
ñales portentosas ántes de la ultima ruina de la ciudad?

¿J*
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sJesús Ananó no fue un claro pregonero de las amenazas 
é indignación de Dios? ¿Su mismo nombre no hacia eco al 
mayor de los delitos, que iba á ser castigado? Otras ciu
dades han tenido que sufrir los rigores de un asa lto , de 
la hambre, 6 de la peste. Pero ¿en qué ciudad han muer- 
to en tan poco tiempo tan gran núm ero, y ,con  muertes 
tan desastradas? ¿En qué sitio se ha visto , que los que 
huían de la ciudad para entregarse al enemigo , fuesen 
tratados con la bárbara crueldad , con que fueron destri

JO IGLESIA DE J. C. DIB. IV . CAP. I .

pados innumerables Judíos , por la codicia de una tropa 
indisciplinada? ¿En dónde se ha visto nada de semejante á  
aquel número sin número de crucificados expuestos á la 
vista de la ciudad , y del campo? Quantas crueldades, di-

1 De Bel. V. 
c. 11* sil* Vi»
C.  1 2 .

ce Josefo 1 , quintos insultos pueden acompañar tan es
pantoso suplido , todo fue puesto en uso por unos solda
dos, á quienes la rabia y el odio inspiraban el deseó de in
sultar á aquellos infelices. Josefo añade , que como Dios 
habia decretado la destrucción de todo el pueblo, los me
dios que hubieran debido librarle en todo ó en parte * se 
trocaban en nuevos suplicios. Mas en el nunca visto es
pectáculo de esta multitud de Judíos , azotados ,  clava
dos en c ru z , y  de mil maneras insultados en su mismo su
plicio , ¿quién no reconoce un justo castigo del fu r o r , con 
que los Judíos hicieron sufrir á  J esús los mismos tormen
tos é infamias?

x u ii  Sin embargo si reflexionamos las horrendas inhumani
dades que dentro de la ciudad cometieron los que se lla
maban Zeladores ,  habremos de confeSar que ellos eran, 
mas que los Romanos, los zelosos executores de la divina 
venganza. No se sabia de donde les venia el rjombre de Ze
ladores , ni porque habian de arrogársele unas gentes im
pías , sanguinarias, enemigas de D io s , del templo , de su 
patria , y destituidas de todo sentimiento de humanidad. 
Pero la divina Justicia halló en ellos un zelo proporciona
do al falso ze lo , que aparentaba Jerusalen r contra Jesús, 
y  contra su Iglesia. ¿Se ha visto jamas en otra ciudad, que 
una parte de los sitiados tome por juego las miserias de sus

pai-



paisanos, atormente con fieros suplicios á viejos , hom
bres , y  niños , Se divierta con hacerlps morir de hambre?
¿qué sus soldados ó gente aguerrida estén entre sí en una 
continua implacable guerra , solo conformes en atropellar 
sus conciudadanos, abandonados á una funesta desespera*
Cion , sordos á todo consejo , sin saber lo que intentan^ so* 
lo firmes , u obstinados en arrastrar con* su ruina la de su 
pátriá , de su n ación , y  aun de la religión , de que se, 
quieren llamar zelosos defensores?. Tal furor es único , y  
lo sera siempre ; pero también el delito de Jerusalen , que 
dió la muerte al Hijo de Dios ,  no ha tenido, ni tendrá 
jamas exemplo, / • •

Estos rigores de la divina venganza, quanta son mas JESüS L<?s
■ j- a Bl A PR QFBT1b

extraord in ariosm as exaltan la g lo ria , que acarrean á la ZAJ)0;
Iglesia de Jesu-C hristq sus, profecías de la ruina de Jeru* 
salen* Considérense las expresiones de Jesús , quando en 
su entrada á Jerusalen, en medio, de los gritos de alaban
za del pueblo, prorumpió en lágrimas y lam entos, al 
considerar los males que su muerte había de acarrear á  
aquella ciudad infeliz 1 : la respuesta que subiendo al cal- 1 Lib* II. 
vario dió á  las mugeres , que se compadecían de sus tra- M 
bajos 2 : y sobre todo el largo razonamiento, con que res-' * 
pondió á algunos de sus discípulos en particular , quandó 
le preguntaron entré otras cosas el tiempo en que había de 
ser destruida Jerusalen 3 ; y se verá que el Señor profeti- IL «*. 
zó claramente : que antes de la-ruina de la ciudad habría s* 
guerras universales y  sangrientas ; terremotos, hambres, y  
pestes: que se verían en el cielo sedales espantosas; que sé 
levantarían muy crueles persecuciones contra sus discípu— 
los ; que comparecerían muchos falsos profetas , y  Chris-; 
tos fingidos: que vendrían exércitos á  cercar á Jerusalen: 
que se vería la abominación en eí lugar santo; qué al ver
la , los que estuviesen en la  Judea debiañ huir á lo sm o u - 
tes ; que la ciudad qüédaria por todas partes estrechada^ 
y  circuida de trincheras; que las madres envidiarían lá 
suerte de las estériles ; que las tribulaciones serian tales, 
que jamas se ha padecido; n i se padecerá tanto en otra ciu-
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dad ¿ que Jerusalen quedaría asolada , y que no. quedari^ 
en ella piedra sobre piedra i que :1o mismo sucedería, a, b  
grande fábrica del templo : que todos los del pueblo Ju - 
dayco , ó moririan en la guerra ó quedarían esclavos de 
todos los pueblos : que Jerusalen seria pisada de los gen
tiles , hasta que se cumpliesen los tiempos de las naciones: 
y  por fin se verá , que el desprecio del Señor que les traía 
la paz , era el crimen que atraxo contra los Judíos la di
vina venganza , y que estaban muy cerca de cumplirse 
unas profecías de tanto terror* í

Esto es lo que profetizó Jesús ; y  eátó es lo que ver 
inos exáctísimamente verificado. ¿N o  vemos en las histo- 

1 Disc.sttr P rias, como observa el Señor Bossuet 1 , que las pestes, 
HtiK Univ. hambres , y terremotos, nunca han sido ni mas freqüen- 
R IX. c . 9'ni mas notables que por aquellos años? La espantosa' 

idea que nos da el Señor de sediciones , batallas, y divi
siones de pueblos , ño nos representa al v iv o ; los último# 
años de N erón, quando todo el Imperio; Romano , que es: 
decir todo el inundo, tan pacífico desde A u gu sto, se vió¿ 
de un golpe agitado en todas partes, conmovidas las C au 
la s , las Españas * y  demas reynos que, le componían,? 
quatro nuevos Emperadores levantarse á un tiempo contral 
N erón, y  unos contra otros , las Cohortes Pretoriánas, 
los exércitos esparcidos por la Syria , la G erm ania, y por:

-' ‘ ' todo el levante y poniente , atravesar de uno á otro ex-; 
tremo del mundo, baxo la conducta de sus Emperador 
res, para decidir sus pretensiones con sangrientas batallas?, 
Ya vimos el odio * con que los Judíos persiguieron; á los 
discípulos de Jesús ; y  ■ nadie: ignora quan cruel fue la 
persecución que sufrió la Iglesia; en los últimos años de 
Nerón. Asimismo na es menester mas^que reflexionar lo - 
que con Josefo hemos dicho dé la  última guerra , y  ruina 
de Jerusalen , para ver el modo , progreso , y  efectos mas

vr ** paniculace*, exactamente delineados, en la profecía de < 
xlti - Jesús.

H a b í a  p r e -  ,  . . .

vsnioo k sus b embargo detengámonos un momento en dos de sus 
discípulos circunstancias particulares. Repetidas veces previno:el Se-

ñor
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flor á sus discípulos, que se guardasen de los falsos chris- comida eos 
to s , y falsos profetas , que se levantarían en la ciudad, PR0F1TAS* " '’ 
y  en el desierto en grande núm ero, y  que seducirían á *  1 
muchos* Y  como observa el señor Bossuet *, no puede de- i 
cirse que fuese fácil adivinarlo , por ser conforme al ca
rácter de la nación. Pues al contrarío se habían desenga^ 
nado ya los Judíos de los seductores, que en tiempo de 
süs Reyes causaron tantas veces su ruina ; y habian pasa-/ 
do ya mas de quinientos años , que no se había visto nín-^ 
gun profeta falso en Israel. Pero Dios que contiene quan- 
do quiere al espíritu de seducción, le soltó la rienda des
pués de la muerte de J esús , para prueba de los fieles, y  
para castigo de los Judíos. Jamas se han visto tantos 
profetas falsos como entónces, especialmente durante la-- 
guerra judayea. Josefo nos refiere una multitud de estos 
impostores , que con vanos prestigios atraxeron el pueblo 
al desierto , prometiéndole una pronta milagrosa liber
tad. N i se limitaron á la Judea semejantes ilusiones: cor-- 
rieron por todo el imperio. N o hay tiempo , en que la 
historia nos acuerde mas impostores , que se gloríen de
pronosticar lo venidero, y engañen al pueblo con presti
gios. Simón M a g o , E lim as, Apolonio de T ia n e , y otros 
encantadores mencionados en las historias santas y  profa
nas , comparecieron en aquel siglo. Pero solos los de la 
Judea bastaban para ver en ellos el cumplimiento de la 
profecía de Jesu-C hristo , y  una expresa figura del es
píritu de seducción, que ha de reynar al fin del mundo 
en los tiempos del Anti-christo.

Esta semejanza de la ruina de Jerusalen con el fin del 
m undo, de la qual hablé en otro lugar 2, la vemos tam- bman d*
bien en el cuidado con que Dios preservó á sus discípu- HÜVR **1 1 1 CIUDAD»
los de las desgracias de aquella infeliz ciudad. En los 
terribles castigos con que Dios ostenta su poder á nació- 
nes enteras , las mas veces descarga sobre justos é injus- a 
tos sin distinción ; pues para distinguirlos tiene medios 
mas oportunos, que los que se descubren con nuestros sen
tidos. Unos mismos golpes quebrantan la p aja , y  separan ,

Tom. 11L > E el

xt?n
Y  QUANDO HA-
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el grano: uft mismo fuego purifica al oro , y  consume la 
escoria ; y con unos mismos castigos, quedan extermina- 
dos los malos , y los fieles mas puros. Mas en la desola
ción de Jerusalen , para que fuese mas expresa la imágen 
del último juicio, en que han de quedar los buenos tan 
separados de los m alos, y mas declarada la divina ven
ganza contra los incrédulos, no quiso que los Judíos que 
habían abrazado el Evangelio quedasen confundidos con 
los demas • y Jesu-Christo dió á sus discípulos señales, 
ciertas, para conocer quando hubiesen de salir de la ciu
dad reprobada. Les d ice, que quando vean la abomina
ción profetizada dé Daniel en el lugar santo , ó quando 
vean un exército al rededor de Jerusalen , entonces será 
el tiempo de salir de la Jadea , y de huir á las monta- 

j Lib. II* n* y  es de advertir que el Señor que tan claramente 
3a<5, profetizó la extraordinaria circunvalación de fosos y

trincheras que hizo Tito , no les dió esa por seña de que 
se escapasen , sino solamente la vista de un exército al. 
rededor de Jerusalen : lo que se verificó en el de Cestio 
Gobernador de Syria , el ano L X V I1I. de Christo , como 
hemos visto.

x lviii Obedecieron los Christianos á la voz de su maestro* 
Y  escaparon con tan feliz suerte, que habiendo tantos, 
millares de Christianos en Jerusalen , y  por la Judea, no- 
hay indicio en ninguna historia de que ningún Christiano 
se hallase dentro de la ciudad en el último sitio. A l con
trario positivamente se nos asegura, que los Christianos se 
retiraron á la pequeña ciudad de P ella , en un país de las 
montañas junto al desierto, en los confines de la Jadea 

a Éus. III* y Arabia 2 : desde donde al modo que Loth salido de So- 
H\ E* c. $* doma consideraban con asombro los efectos de la divina 

venganza contra la Judea , de que Dios se habia dignado 
preservarlos, por medio del aviso que Ies dió Jesús al 
tiempo de profetizar la ruina de Jerusalen.

Yâ kíT $ A  estas profecías de J esús , añadamos algunos de los 
profetas db mucb°s lugares del viejo Testamento , en que venfos pro- 
ios J udíos vb~ fetizado el abandono de D io s , que sufre ahora el pueblo

Ju~



Jüdayco , la abolición de sus sacrificios, su dispersión por mos el cons-  
todo el o rb e , su tan dilatada cautividad, y permanente TANTB ABAM~ 
ruma de su ciudad y tem plo, y hasta su conversión antes QUEAHorasw- 
del fin del mundo. Los profetas que prenunciaron la ruina fren, 
de Jerusalen por Nabucodonosor, y la cautividad del pue-r 
blo judío en Babilonia, se valen casi siempre de expresio
nes tan enérgicas, que persuaden que tenían 4 la vista otra 
mas terrible destrucción y cautividad, de que aquella no 
fue mas que sombra, y en que vemos sumergido al desgra-, 
ciado pueblo después de tantos siglos. Pero á veces pare
ce que directa y únicamente hablan de los tiempos pos^ 
teriores á la venida del Redentor , y  establecimiento de 
su Iglesia. Isaías desde su primera visión predice á los 
Judíos , que su provincia ha de quedar asolada por exér- 
citos enemigos , y ja misma Jerusalen desamparada y  re-; 
ducida á un monton de ruinas r . Pero añade , que Dios * Tra.Lv.4S. 
le restituirá sus jueces antiguos , y Jerusalen quedará re-, 
dimida de su desolación y cautividad2. Quien lea todo 3 V. »7. 
este capítulo, verá una clara alegórica profecía del aban
dono del pueblo Ju d ayco , y  otros misterios del nuevq 
Testamento 5 aunque también declarase Isaías á los Judíos 
lo que habían de sufrir de Nabucodonosor, y su restau- ; 
ración por Ciro.

Mas al principio del capítulo II. parece que el profeta d 
ya  mira únicamente los tiempos del Mesías deseado de las 
gen tes, y esperado de Israel: Habrá, dice , en los últimos 
dias para casa del Señor un monte preparado en la cima de 
los montes , y  se levantará sobre los collados , y á  él corre
rán , á la manera de los rios al mar , todas las naciones.
Irán los pueblos y  dirán: Venid, subamos al monte del Señory 
y  á la casa del Dios de Jacob ; y nos enseñará sus caminos, 
y  andaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley , y  
de Jerusalen la palabra del Señor. E l será Juez de las gen-  .
te s , y dexará convencidos á muchos pueblos \ y de sus espa
das harán rejas, y hoces de sus lanzas : no tomará espada 
pueblo contra pueblo, ni se exercitarán mas en batallas 3. 3 Isai. II. r. 
¿En dónde bailarán los Judíos esa casa .del Señor á que *“ 3' 4*

E a  con-
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concurren las naciones á recibir su doctrin a, ese Juez de 
las gentes, que convence los pueblos, y  les inspira la paz? 
Pero nosotros en la magnífica idea de un monte tan ele
vado, vemos claramente la Iglesia de Jesu-C hristo plan-* 
tada en Jerusalen, y salida de la Judea , á que con tanta 
v e l o c i d a d  han corrido tan varias , y entre sí distantes na
ciones. En ese pacífico Juez de las gentes no podemos de- 
xar de reconocer á nuestro buen Jesús , cuya ley es to
da d e  mutuo amor, y que quiso nacer en una época en 
que estuviese todo el mundo en paz. Observemos ahora 
que el profeta después que supone que los gentiles ya es
tán en el monte del Señ or, y andan por sus caminos, sé 
vuelve al pueblo Judayco , le exhorta á abrazar la luz 
de la fe , y le dice : Casa de Jacob , venid , jy andemos con 
la luz del Señor. Y luego como dando razón de que tantos 
descendientes del fiel Jacob se queden fuera del montea 
nueva casa del Señor , habiendo entrado ya tantas nacio
nes gentiles , se vuelve al mismo Dios con estas senten-r 
ciosas palabras : Porque tu , Señor, tá has abandonado á tu 
pueblo , á la casa de Jacob ; y en seguida manifiesta las 
justas causas , que han movido la divina venganza á tan 

l í  terrible abandono.
ia ABoticioN Este abandono del pueblo Judayco/aun mas claramen-? 
»icicT SACRI' te k  profetizó Malachias, Después que este profeta ha 

3 reprehendido con vehemencia los vicios del pueblo, y  de 
~los sacerdotes de Israel, habla de esta manera: No os quie~ 

ir o a vosotros, dice el Señor de los exércitos , ni aceptaré 
dones de vuestras manos. Y en seguida para darnos á 
entender , que no se trata de desamparar al pueblo por 
algún tiem po, como hasta entónces, sino de substituir al 
pueblo Judayco un pueblo escogido que abrace todas las 
naciones, y  á los sacrificios de Jerusalen , un sacrificio 

- que se ofrezca en rocíos los lugares, prosigue así i Porque 
de levante á poniente es grande mi nombre entre los gentiles; 
y  on-todo lugar se sacrifica y ofrece á mi nombre una ablación 

i Mafocb. 1. - ? '  'Por$M ‘grande -es mi" nombre ■ entré las gentes , dice 
v. io. & fi. el Señor de los exércitos ¿Qué respondéis á esto ? pode-

' ; • mos
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mos decir á los Judíos con San Agustín 1 ; Abrid final- 1 S. August. 
iDente los ojos , y ved como desde levante á poniente los *•
Chrístíanos ofrecen el sacrificio , no en lugar determi- # 
n ad o, como se os había mandado á vosotros, sino por 
todas partes: no á qualquiera D io s , sino al que predixo 
estas cosas, al Dios de Israel. Y  confesad , que desde que 
Jesu-Chrísto plantó su Ig lesia , é instituyó su sacrificio, 
desechó Dios su antiguo pueblo, y los sangrientos sacri
ficios del templo de Jerusalen. lh

Que el pueblo Judayco después de abandonado por SVD,SP**S10H 
Dios subsistiría , bien que disperso entre todas las nació-, 
nes , lo predixo el Real Profeta David en su Salmo LVIII« *
Este Salmo conviene admirablemente á Jesús, y á su Igle
sia ; y  en él hallamos estas palabras : Dios me ha hecho 
ver la venganza de mis enemigos. No los matéis ; para que 
mis pueblos no lo olviden a. Christo es el que ruega á su pa- * Ps* LVIII. 
d r e , que no destruya enteramente la ingrata nación que v* *• 
le negó y despreció: para que su castigo aunque terri
ble , si fuese pasagero no llegase á ser olvidado de los 
Cbristianos. Sean dispersos, prosigue, con tu poder , y de
grádalos , ó Señor Protector mió. Y  así se ha cumplido, di- -
ce San Agustín 3¡dispersos vemos á los Judíos entre to- s Enar. in 
das las naciones , dando un constante testimonio de su,bmcpt% 
iniquidad , y de la verdad de nuestra fe. El mismo Real 
Profeta en el salmo X V II. nos pinta una guerra, y una 
victoria contra sus enemigos. Y corno este, salm o, se
gún el título , le compuso David quándo ya era pací
fico poseedor del rey no de Israel , debemos creer, que 
este es uno de los muchos pasages, que en el salmo 
hay muy propios del Mesías; y que solo se habla d é la  
guerra de Christo con ej infierno y con el demonio , la 
que terminó eon la victoria de C hristo, que reduxo los , 
gentiles á la fe , y exterminó los Judíos rebeldes al 
E van gelio , homicidas del M esías, y obstinados perse
guidores de su Iglesia. De los Judíos pues enemigos de 
Christo, leemos en este salmo4 : que fueron precisados Pf* XVII. 
huir: que fueron dispersos: que gritaron ,  y  no había quien v* 4o* 41*

los
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t m  los ayudase : que gritaron al Señor, y  no quisó oírles. 
t  su pkrma- Al modo que la dispersión por todo el orbe , también 
nentsruina, hallamos en los antiguos profetas la dilatada cautividad, 

y permanente ruina de este pueblo. Isaías alaba al Señor, 
porque ha dexado Jerusalen hecha un sepulcro : ha arrui
nado la ciudad, y la ha dexado en térm inos, que nunca 

* 1sai* XXV. jamas vuelva Á ser ciudad, ni á reedificarse 1 . Estas expre- 
y. a. 3. siones no pueden referirse á los tiempos de Nabucodono- 

sor sin mucha violencia, habiéndose reedificado la ciu
dad ántes de un siglo# Y  aun será mas difícil señalar qual 
era entonces el pueblo fuerte que alababa al Señor por la 
ruina de Jerusalen, según leemos en el verso siguiente. 
Mas en tiempo de Tito la Iglesia con un santo temor ala- 
bó la divina Justicia, que castigaba aquella obstinada ciu- 
dad ; y á esta ruina ha seguido sin duda la mas constante 

' desolación. Jeremías anuncia á Jerusalen un sitio , en que
ha de quedar tan cerrada por sus enemigos, que llegarán 
los padres á comer las carnes de sus hijos ; y  luego aña
de : Esto os dice el Señor de los ejércitos : Haré pedazos de 
este pueblo , y de esta ciudad, del mismo modo con que se 

1 Jer. XIX. quiebra un vaso de barro, que no puede restaurarse nunca 
y. ix. ~ jamasz. ...

Miv En la famosa profecía de las setenta semanas de D a
niel, quando ya la ciudad y templo habían sido arruina
dos por Nabucodonosor, con los mas evidentes caracte
res se nos pinta la ruina de Jerusalen por Tito , y  la de-̂  

_ solacion , que aun padecen la ciudad, el templo, y  el mis
mo pueblo# Para consuelo de sus compañeros en la cauti
vidad les anuncia el profeta, que serán reedificados los 
muros, y  plazas de su adorada Jerusalen , bien que en 
tiempos de angustias, ó  entre contradicciones y  traba- 

s Dan. IX. P s 3; dexa siete semanas , ó quarenta y nueve añ o s, pa- 
v. ira el cumplimiento de esta primera parte de su profecía.

Pero luego hablando de lo que sucederá pasadas otras, 
sesenta y dos semanas de añ o s, dice , que será muerto el 

- Christo : que el pueblo le negará , y dexará de ser pue- 
’ blo suyo : que vendrá un exército que arruinará ciudad

y
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y  santuario : que la guerra se acabará con una devasta
ción universal, y dexando por todo la desolación : que 
faltarán los sacrificios: y  que esta desolación perseverará t y/atf.&ry. 
hasta la consumación, y hasta el fin V  LV

Ya hemos v is to , que la devastación de toda la Judea C o n  TODO El# 

fue tan horrorosa como habian prenunciado los profetas} p u e b io s u b s is - 

y estamos viendo á los Judíos arrojados de la Palestina, 
y dispersos por todo el mundo. Sin embargo este pueblo broso* 

aun subsiste de un modo asombroso : subsiste con su cie
ga obstinación : subsiste para ser útil ahora á la Iglesia, 
y para coronarla después de gloria con su conversión. Si 
consultamos la historia de los A syrío s, Fenicios, Lacede- 
monios , Atenienses, Galos , Celtiberos , y otros pueblos 
antiguos, ninguno hallaremos, que acabase con una deso
lación tan terrible y tan universal. Sin embargo las reli
quias de los demas pueblos quedaron confundidas con las 
naciones que conquistaron sus tierras } pero los Judíos 
aun ahora después de tantos siglos, se conservan clara
mente distinguidos de toda otra nación antigua y moder
na. La religión Judajca parecía especialmente vinculada 
á Jerusalen, y á su templo : pues en él únicamente ofre
cía sacrificios. Pendía necesariamente de la distinción de 
tribus y familias ; pues de L evi habian de nacer los mi
nistros de las cosas sagradas, de Aaron los sacerdotes y  
pontífices , y el mismo Mesías , de David y de Juda¿

Después de la venida y muerte del ungido del Señor, 
debiendo faltar los sacrificios, como habia profetizado 
Daniel 2 } y  habiendo comenzado el nuevo sacerdocio^ a Dan. IX. 
según el órden de Melchisedech , y el imperio espiritual v* 27* 
de todo el mundo : ya era por demas que hubiese tenriplo, 
y  que se supiese quien descendía de Aaron, de L eví, de Ju- 
da ó de D avid. Así dispuso Dios , que con la ruina de la 
ciudad y tem plo, pereciese la distinción de tribus y fan i- 
iias, y se acabase la sucesión délos pontífices, que se babia 
conservado continua desde Aaron. Y sin embargo después 
de tantos siglos que están los Judíos sin templo, y sin dis
tinción de tribus ni familias , se hallan muchísimos 2elo-

sos
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sos de sus escrituras, y  fieles observadores de su c i r c u í  
cisión , y  de algunas otras ceremonias.religiosas , que los 
distinguen de todo otro pueblo ó nación. A  la verdad eá 
cosa muy admirable , que la nadon Judayca , ni baxo el 
imperio de Reyes paganos , ni de los Christianos , haya 
petóido la señal de su le y , que la distingue de ios demas 
pueblos y  naciones. Dios que puso una señal en Caín , pa

40 IGLESIA DE J . c .  U S .  IT . GAS. I .

ra que no le matase ninguno de los que le hallasen, ha 
dispuesto que esta nación, homicida del mejor Abel , tu
viese su señal, con que la hallasen los Emperadores y Re
yes en sus rey nos, y  ninguno la matase $ esto e s , nin
guno impidiese que haya muchos Judíos separados de to
dos los demás pueblos, con la cierta peculiar señal de sus 
observancias1. ¿ ^

:Pero quien no se pasma de la ceguedad y dureza de 
este pueblo , que ni ve la luz de tantas profecías ya evi
dentemente verificadas, ni se ablanda con tan largo cas
tigo , en que está tan declarada la venganza de Dios? 
*f ¿Que esperas, ó Judío incrédulo ? pregunta San G eró-V 

+ Ep.adDar. nimo 2: Tú cometiste muchos delitos en tiempo de los jue-

1 V\ S. Aug. 
C.Faust. Lib. 
Xii. c. i 

1 l v í

COH SU CIVG-A 
Obstinación;

ces: tu idolatría te hizo esclavo de las naciones vecinas} 
pero Dios tuvo luego compasión de tí , y no tardó á en^ 
viarte Salvadores. Tu multiplicaste tus idolatrías en tiem
po de tus reyes; pero las abominaciones en que. caíste en 
Jos reynados de Acaz y Manasses, no fueron castigadas 
sino con setenta años de cautividad. Reynó C ir o , y  te 
volvió tu patria , tu tem plo, y tus sacrificios. Finalmen
te quedaste abatidb por Vespasiano y  Tito. Cincuenta 
años después Hadriano acabó de exterminarte , y  llevas 
ya quatrocíentos años de Opresión/’ Ahora diría el San-  ̂
f o , que ha pasado diez y  siete siglos baxo el yugo de su 
cautividad. w >Qué has hecho pues, ó pueblo ingrato ? 
Esclavo en todos los países , y  de todos los príncipes, tú 
no sirves a dioses extrangeros. ¿Cómo es que te haya ol—- 
yldado Dios que te había elegido ? ¿ Qué se han hecho 
cus antiguas misericordias? ¿Qué crim en, que atentado 
mayor que la idolatría , te hace sufrir un castigo , que

nun-
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nunca té habían acarreado tus idolatrías? ¿Callas? ¿No 
puedes comprehender porque está Dios tan inexorable?*
Acuérdate de quando tus padres dixeron : Su sangre ca y - : ? 
ga sobre nosotros, y  sobre nuestros hijos ; y también: No 
tenemos otro R ey que al César, No será pues tu Rey el 
M esías: quédate con el que elegiste : seas esclavo d d  C é
sar y  de los Reyes , hasta que haya entrado la plenitud de*. 
los gentiles, y  en fin se salve todo Israel 79. Hasta aquí 
San Gerónimo. l v ii

Tan fuertes reconvenciones de nada sirven contra la 
obstinación judayca : ni las mas claras profecías bastan 
para remedio de su ceguedad. Josefo llegó á estar tan per* 
suadido de que el tiempo en que vivía era el señalado por 
Daniel , que tuvo por cierto que Jerusalen quedaría ven
cida , y en poder de Tito 1 . Sin embargo no llegó á ver ^
que Daniel pone la ruina de la ciudad después de la vení- v il . c .4. 
da y  muerte del Christo. ¡O  ceguedad imponderable! De 
Josefo y de sus semejantes Isaías profetizó , que por na 
qu efer oir \  ver , ni entender las visiones ó profecías 2; 2 VL y. $
quedará obdurado su corazón , sordos sus oidos , ciegos I0* 
sus ojos : ni verán , ni oirán , ni entenderán , y así seráti 
incorregibles é incurables. De ahí la dureza de corazón, 
la sordera , y la ceguedad espiritual, que J esús y San Pa
blo tantas veces echaron en rostro á-los Judíos de su tiemr
po : á las mismas vemos enteramente abandonados los Ju
díos de los siglos posteriores; y este es el mas terrible efec
to de haber Dios desechado su pueblo : este es el mas ri« 
gorósó .castigo de la divina venganza contra los Judíos; l v iii

Pero como la divina Providencia todo lo dirige al bien subsiste vara 
de sus escogidos : esa misma obstinación de la mayor par- ser y™, ¿no
te del pueblo Judayco, ha cooperado á la salud de las na- A LA1GLB" 
dones gentílicas, y aun de aquellos Hebreos , que quiere 
Dios preservar de la ruina común á la nación 3.L a  pala^ 3 
bra de Dios debía-comenzar á predicarse á los Judíos, y v 4 
el rechazarla estos , fué ocasión de qüe se predicase mas 
pronto á los gentiles 4. Y  los mismos Hebreos , viendo 4 ^ ct XIII 
que las promesas hechas á sus padres eran transferidas á v. 4<S. s.

Tom U L  F  las
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las demas naciones, tenían ocasión de entrar en una santa 
envidia , que los moviera á imitarlas, 

t ix  Así la perfidia Judayca fue útil á la Iglesia en sus
principios. Y aun en los siglos posteriores wno en vano, 
dice San Agustín, los Judíos vencidos por los Romanos no 
quedaron del todo destruidos; y en lo que toca al culto 
de D ios, han conservado la ley , y costumbres de sus pa
dres. Destruido su templo , extinguido el antiguo sacer
docio , todavía conservan la circuncisión , ázimos y  sá
bados, que los distinguen de las demas naciones. Dispersos 
andan por todas partes los Judíos , trayendo sus códices, 
en que se halla profetizado Christo. Presento un códice: 
leo un profeta , hago ver el cumplimiento de la profecía. 
¿Duda el pagano si yo la habré fingido? Ahí está mi enê - 
migo con su códice, muy recomendado por sus mayores 
desde muy remota antigüedad. A  ambos pues los dexo 
convencidos. Al Judío, porque le hago ver la profecía y 
su cumplimiento,: al pagano, porque v e , que yo no lo he 
fingido. ¡O altísimo misterio! Quando los paganos en la 
fe de los reyes, en la ruina de los ídolos, y  en la muta
ción de las cosas humanas, ven tan claramente cumplidas 
en el nombre de Christo las profecías sagradas , algunas 
veces se han atrevido á decir , que son escritas después de 
los sucesos. Al modo que su poeta V irgilio  refirió como 
profetizado el nacimiento de los príncipes de los Roma
nos , que habian nacido ya quando él escribía. Mas aho- 

Serm '̂ ra C° n *0S c° ^ ces de ôs Judíos l° s vencemos : los có- 
Epipb îal/ dices de l° s Judíos sirven para hacer Christianos. ¡O gío- 

671. ria de nuestro Rey! 1
xx Los Judíos nos guardan nuestros libros , ellos son los

archiveros, y los libreros de la Iglesia de Jesü-C hristo¿ 
Ellos llevan por todas partes los sagrados códices, en 
que fué profetizado Christo , y  su Iglesia. Porque, ¿no 

,7 guardan ellos con religiosa vigilancia las divinas Escritu
ra s , en que vimos tan claramente prenunciados los suce
sos y misterios de nuestro Redentor Jesús , desde su En
carnación , hasta su Ascensión á los cielos? N o se hallan

en



én sus libros sagrados las evidentes profecías del rey no 
esp iritu a l de J esu-C hristo  ó de su Iglesia? Mas ellos lle
van en sus manos la an to rch a  de la L ey , y de los P ro fe
tas , sólo para  a lum brar á  los demas. Presentan las p rue
bas de nuestra fe , y  la persiguen. Poseen las sagradas Es
critu ras  , no ya p a ra  su salvación , sino en testim onio 
de la nuestra. Y lo  que mas asom bra es , que en el c laro  
espejo de los lib ros divinos , no solo se representa la  serie 
de los sucesos de C hristo  ,  y de su Iglesia , sino tam bién 
el infeliz a c tu a l estado de los J u d ío s , sus mismos o p ro -  
b r io s , y obstinación ; pero  como en un espejo com ún el ?
sem blante de un ciego ,  que es visto de todos menos de el 
mismo De esta m anera la subsistencia de un pueblo ene- 1 S. Aug. 
m igo de los C h ris tian o s , que conserva las an tiguas E sc ri-  ^ J j^ a9n 
tu ras  , aum enta considerablem ente la  fuerza  de las p rofe
cías , y su mismo infeliz estado hace b r illa r  mas la luz de l 
E vangelio  , en que se halla evidentem ente profetizado su a £ om 
exterm inio . Con tan ta  razón  , dixo San P a b lo , que la c ri- v. ia. 
m ina! infidelidad de los Jud íos es la riqueza del m undo 2. lxt 

P ero si es as í, p regun ta  e l mismo A pósto l, si la escasez * p a r a  c o r o -  

del num ero de elegidos de este pueblo ,  es la riqueza de  NARLA Da$-  
las naciones gentiles: ¿quanto mas lo sera su p lenitud  { 3 Si R)A BNSüC0N. 
m ientras son ram os cortados , y  echados por tie rra  ,  aun  versión, 
dan a lgún  fom ento al á rbo l d e  la Ig lesia , iquán ta  frondo- 3 ibid. 
sidad  y herm osura le añ ad irán  , quán abundante , y suave 
fru to  d a rán  , quando sean o tra  vez inxertos en el místico) 
olivo , quando o tra  vez partic ipen  las suaves influencias 
de la  fecunda ra íz  , esto es las gracias de nuestro Reden
to r J esús? \  E n  efecto ántes del fin del mundo se conver- 4 m d . v. 17. 
t ira  el pueblo Ju d a y co , según nos insinuó J esu-C hristo , setl* 
nos declaró  San Pablo  r  y hab ian  anunciado ántes los an 
tiguos profetas. lx ii

U na.de  las circunstancias mas m isteriosas de esta p ro - DECLARADA 
fecía del R eden tor , es que nos a d v ie r te , que la esclavi- P0R SAPÍ PA~ 
tud  de los Ju d ío s entre todas las naciones, y el estar p r i-  * 
vados de su ciudad , d u ra rá  hasta que se hayan cumplido los 5 x x i .  
tiempos de los gentiles. 4* E n  cuyas p a la b ra s , si las co te ja - v. 14.

F  2 mos
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nioscon la doctrina que nos da San Pablo en su carta á 
los Romanos, fácilmente entenderemos , que Dios no ten
drá abatido, y abandonado al pueblo Judayco hasta el fin 
del mundo , sino solo hasta que se hayan cumplido los 
tiempos de la gentilidad , ó hasta que las varias naciones 
gentiles en la sucesión de los tiempos hayan entrado en Ja

* Rom. XI. Iglesia. Sienta San .Pablo 1 , que Dios no ha desechado del
v- *• todo , ni para siempre al pueblo Judayco ; pues al modo

que en d  tiempo de E lia s , también en los tiempos de Je
sus , fueron muchos los de ese pueblo , escogidos para a l-

* v. g. canzar la gracia del Salvador 2. Es/;erdad, prosigue, que
los demas han quedado ciegos y sordos hasta el dia de hoy; 
y que los mismos medios de salud les han servido de es- 

3v. 7. ad ib. c¿nc|aio 3% pero su caída, ó su delito ha servido á la con- 
4, v 11, versión y salud dé los gentiles 4. A quienes para que nò 

abusen de la bondad .de Dios en orden á elios , ha de ser- 
¿ v. 22. s.. vír de escarmiento la severidad de Dios contra los Judíos5!

Pero no quiero , anade San Pablo , elevándose hasta pe-* 
netrar los designios de la divina Providencia, No quiero 
que vosotros ignoréis este misterio  ̂para que vosotros mismos 
no os tengáis por sabios ; por que.la ceguedad ha cuido sobre 
una parte de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de lai 

6 f. 2g, 26. gentes ; y así se salve todo Israel, según està profetizado
Como si dixera: Para que vosotros, ó gentiles convertidos; 
no os ensoberbezcáis , voy á descubriros un misterio ; y  
es que la ceguedad y dureza ; que veis en una "gran: parte 
del Judaismo , tiene un término fixado en los^deqreros de 
Dios. Este término mas allá del qual no pasará la obstina
ción Judáyca , es quando habrán entrado eñ Ja Iglesia el 
cuerpo , ó el mayor número de todas las naciones. Enton
ces toda la nación de Israel recibirá él Evangelio , y  las 

u salud , según profetizó Isaías. .
Lxm Este profeta , en el lugar á que se refiere el Apóstol,

y antes habla de la venida^de Dios , Salvador del mundo. Luego; 
pgrI oŝ ko-  ^ conversión de los gentiles diciendo que el temor 
zetas. \ dt*l Señor , y su gloria llegarán de levante á poniente ; y  

V que extenderá; su imperio ó su Iglesia^con la rapidez 
e ~ " de

^  ig l e s ia  ¿ e  j . c . l i b ; i v . c a e *.i .



dé uh: violento rio agitado de un viento impetuoso. Y  * ¿ 
por último añade lo que cita el Apóstol , esto es , que el - 
Redentor vendrá también á Sion , y que borrará las ini
quidades d e í los descendientes de Jacob , -admitiéndolos1 á 
un nuevó: pácto ó alian za, que durará hasta el fin del 
mundo *, ó en todo él tiempo que será del divino ágraJ 1 
cjo, que dure el mundo después de tan maravilloso suceso. v' ad a i* 

E l Señor por Oseas se vale del exemplo de una mu- lxiv  
ger adúltera, que pasa largo tiempo separada ya de su$ 
cómplices , pero siú volver con su marido , para pfením^ 
ciar á los hijas de Israel', queestarán muy desasiento* ÚU 
latados dias a parrados-yarde la torpeza de ̂ sus ídolos, pe  ̂
to abatidos , y separados aun de D io s, sin Rey , sin Prín
cipe , sin sacrificio , sin altar, sin Ephod, con que los pon¿ 
t í  fices. p rofe tizen, y también sin ídolos que adoren. Si pues 
los hijos de Israel aun en este estado¡ de cfprobf fO y abáti- 
ir ie n to co n trib u y e n  á prom overla gloria del mismo Je -̂
•sus , á quien crucificaron , quánto mas la promoverán en 
aquellos-tiempostposteriores, en aquéllos últim os, ó re
motísimos d ia s, en que el mismo profeta! asegujrá-que Aé 
convertirán , que buscarán al Señor su Dios , y al Mesías 
Hijo de David , ylque lleiioside paVdr y* asombro contem
plarán al Señor, y los dones de su infinita beneficencia, 2 Ose. III. v. 
especialmente almismo Redentor fuente de rodo bien 2 : ' 3‘ 4*

K.Conci u y a m os p u es  ̂q ue q u a n to s u ced e a l puebl o -■ J u- ^uego e l pue- 
dayco en todas épocas* y; circunstancias se ordena á pro- BU> Judayco 
mover la gloria del nombre de Jesús , y de su Iglesia. Si promueve 
en las primeras edadés defr mundo SU ¿-príncipes , sacerdo- £IIiMiiRE LA

r  , 1 . _  r  GLORIA S B  LA
tes y proretas, sus cosas sagradas , sacrificios y ceremo- jGLBS1Aj( 
niasysú paz , sus victorias , y también sus cautividades, 
todo eran figuras demuestro'Redentor Jesús , todo pre
nuncios de las personas, cosas , y sucesos dé la Iglesia: si ,
■ al fin del müñdo los hijos de lsrael otra v̂ez ensalzaré n el „ rmA ; ^
nombre del Señor , y trocarán su actual' odio á la Iglesia- iJ/:V 

-en velo de su extensión, y esplendor : también ahora des*- 
de que la verdad hizo cesar las figuráisyó,desde que vino 
Je s u s  al ¡m u n d o t y :plantó su Iglesia  ̂ el pueblo Judayco 1
-J v.Vj . án-
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CISIONES

txvI antes de convertirse ya contribuye á su esplendor y gloria* 
hasta*«»» so Las persecuciones que desde luego suscita contra la
ODIO Y PERSE- persona de J esu-Ch risto  , y  contra su Iglesia , hacen que 

esta mas rápidamente sé extienda por toda la J u d e a , pop 
toda Samaría , por todo el Oriente , por todo el mundo* 
Las mismas persecuciones provocan la divina venganza á 
fulminar contra su ciudad y templo, contra la Palestina, y 
contra todos los del pueblo Judayco , esa desolación es
pantosa y  esa dispersión constante , por cuyo medio se ve 
en todas partes un ípueblo enemigo de J esús, y  de su Igler 
sia , el qual en sus mismas desgracias es un evidente,testi-r 
monio del cumplimiento de las profecías de J esús ; y  ea 
sus libros sagrados conserva innumerables pruebas de que 
quanto sucedía al Redentor , y los principales sucesos de 
la Iglesia fueron muchos siglos antes profetizados por 
Dios, y por; tanto dirigidos por Dios. Y  de esta manera 
la  Iglesia, no solo queda por la divina Justicia vindicar- 
da de las persecuciones y del odio del pueblo Judayco 5 sir 
no que por lo mismo es mayor su gloria en eícumplimienr 
jto de las profecías,  ̂ o l-  ; ,; ,  ̂ ; r

^  iglesia de j. c, lib* IV, cap. t*.

r, C A P I T U L O  IIv

L a Iglesia perseguida por tos T ir a n o s , es fecu n d ad a

- ■ CON LA SANGRE DE LOS MARTIRES , T ENNOBLECIDA
■ ; ; WN'SU FORTALEZCA MAS ¡QffB HUMANAí ü - 0 ,

t-, - rn. if<rt"
A R T í C U L O I.

Profecías de las persecuciones , sus causas y y  Actas i 
dé los Mártires»  ̂ i

txvrt TE?1 ; • ■ r. '"
Eií el anti-  ^  las antiguas profecías con que el Dios de Israel 
guo Testa- .anunciaba ja s  desgracias de su pueblo mucho antes que su

cediesen, hallamos con freqüencia expresiones que nos con
vencen, de que en los justos del antiguo pueblo persegui
dos y  atribuid os 9 ql Señor miraba c desden entónces aá los

chris-
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christianos ; y les preparaba el consuelo de ver profetiza
das muchos siglos ántes las persecuciones y trabajos , que 
habían de sufrir por la causa de Dios. San Pablo en su r Í?ow.lX.v. 
carta á los Romanos 1 hablando de las tribulaciones, ham-  ̂
bre , desnudez , p eligros, persecuciones , y muertes que 
los discípulos de Cbristo padecen por el Señor que tanto 
les a m ó , las supone profetizadas en aquellas palabras de f 
D avid  : Por tu causa se nos mortifica sin cesar: tratado se 
nos ha como ovejas del matadero. Y  si miramos el sal
mo X L III. de que se tem aron, le vemos lleno de amo
rosos lamentos y súplicas , con que los justos piden el am
paro de Dios ai verse despreciados , afligidos y persegui
dos hasta la muerte, y  largo tiempo abandonados por Dios 
á su miseria , tribulación , y abatimiento : aunque su cob
raron se haya mantenido fiel á su Dios , y solo se vean 
mortificados por defender su causa. Todo lo qual aunque 
tuvo su cumplimiento en Eleazar y los Macabeos ; pero 
mucho mas en las crueles largas persecuciones de la Igle
sia , y en sus valerosos innumerables mártires.

Asimismo nuestro Divino Redentor previniendo á los Lxvni 
Apóstoles que en la noche de su pasión andarían huyen
do dispersos y escandalizados, añade 2 : Porque escrito es-  ffiat.
tá  : Heriré al pastor y quedarán dispersas las ovejas del reha- ^XVJ. v. 31.
ño. Y  si acudimos al capítulo trece de Z acarías, en segui
d a  de estas palabras hallamos ¿ q u e ja  misma mano que 
descarga sus golpes contra el pastor , se vuelve igualmen
te contra los corderos ó inocentes : y que la misma terce
na parte del rebaño que ha de permanecer invocando el 
nombre de Dios , ŷ  siendo atendida; por su divina Mages- 
tad , será con todo purificada con el fuego de las angus
tias y  .persecuciones, será abrasada y acrisolada como sue-  ̂Zach, VIL 
le probarse con el fuego el oro y la plata. Y  entonces di- v- 7* 8- 9 
rá el Señor : Este es mi pueblo ; y este dirá : E l Señor es
mi Dios ; ' * vo FUERON

Mas así nuestro divino Redentor conto San Pabló-, no profetizadas 
contentos.con hacernos ver indicadas por los antiguos pro- *AS pers ĉu- 
fetas las. persecuciones de los Christianos, las prenuncia- LA

ron
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ron con mucha claridad. E l Señor declaró van as veces 4 
sus Apóstoles y discípulos que los enviaba como ovejas 
entre lobos , que serian presentados á los tribunales;y eas¿ 

X. v. j]gac|oS como deiinqüentes 1 , atribulados y muertos hasta 
1 * ser aborrecidos de todas las gentes solo por ser christla-
2Mat.XXIV . nos2̂ Y  atm Jes anadió que llegarla tiempo en qu? quien 

Joan*XX I. ês daria muerte creería hacer obsequio á Dios 3. El Após-r 
v. a. toi SairPabio juzgaba tan propio de la lglesia e! padecer

i  imitación de Christo su cabeza, que se gozaba en los 
trabajos que él padecía , por considerarlos como un; com-? 
plemento de loque Christo debe padecer en sus miem-r

4  Coios. I. v. bros4. Y exhortando á los Corintios á portarse en todo
2̂  como ministros de D io s , -lo primero que les acuerda es

e  la paciencia , las tribulaciones , las angustias-, las llagas^ 
las cárceles, las sediciones excitadas contra ellos , y los

5 ILCbr. trabajos Asimismo en prueba de que se le debe mas que
á algunos otros el honor de ministro de Christo , solo ate* 
ga que ha padecido mas, que ha sido encarcelado,* azotan 
do, apaleado , apedreado, muchas veces casi muerto v que 

f se ha visto en toda suerte de peligros , y  que ha sufrido
Ibtd.Xi. v* toda espec¡e trabajos 6. Y estas y semejantes prevención 

^  s' n nes,que son freqiientes en los libros del nuevo Testamen^ 
to , y que los fieles veían sin interrupción verificadas- desu
de Christo y sus Apóstoles, cooperaban mucho á conser^ 
var viva su fe , y su esperanza animosa, á pesar de la ex>- 
tension , crueldad y constancia de las persecuciones en los 
tres primeros siglos de la Iglesia.

nos designios Quien considere los tormentos e ignominias que quiso 
ías permitió padecer nuestro Señor J esu-C hristo para fundar su igle- 

sia sobre la tierra, no admirará que dexase padecer<tan
tos y tan crueles martirios á ios primeros Christianos* A  
mas deque paraarraygar en sus corazones el desprecio 
d̂e las cosas de la tierra ;, y  avivar sus deseos de los bienes 

7  , '  celestiales, eran muy á propósito los desprecios y perse
cuciones que sufrían , y el inminente peligro en; que siem
pre estaban de perder quanto hay de a precia ble en este 
mundo , y  hasta la misma vida. ¿Y de qué manera podía

me-
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mejor evidenciarse , que la Iglesia no era establecimiento 
humano , sino obra de la divina Omnipotencia , que vién
dola extenderse y  arraygarse por todas partes, mientras 
que todos los sabios y  poderosos de la tierra trabajaban en 
destruirla, por espacio de trescientos años? Pero no quera
mos indagar los designios de la divina Providencia en per
mitir las persecuciones de la Iglesia. Mas fácil será consi
derar las causas que las motivaron departe de los hombres.

Las atroces calumnias que los Judíos esparcieron con
tra los Christianos, fueron causa de que desde el principio 
el pueblo gentil y  sus magistrados los tuviesen por reos 
de toda maldad. Con esta preocupación, y la facilidad 
con que se creen y  extienden los rumores de cosas malas, 
se suponían comunes á todos los Christianos los particu
lares delitos de que era acusado alguno de ellos , ó de 
que eran convencidos algunos hereges de los que desde en- 
tónces infestaron la Iglesia. Así los gentiles llegaron á fi
gurarse que los dioses afligían al imperio Romano por
que sufría á los Christianos, y  atribuyeron á estos todas 
las públicas calamidades. Si el Tiber, dice Tertuliano r, 
sube a los muras, si el Nilo no inunda los campos, si no llue
ve , si hay terremoto, hambre, peste , luego : Christianos á 
los leones. Algunos gentiles con la evidencia de las apolo
gías que publicaban los Christianos, llegarían á conven
cerse de que eran falsas quantas crueldades y abomina
ciones se contaban de los fieles * pero á lo menos era cier
to , que ni querian ofrecer sacrificios á los dioses, ni ju
rar por e llo s, ni asistir á sus fiestas, ni á los juegos pú
blicos , aun por motivo de victorias, ó de cumpleaños 
del Em perador, ni para su salud , ó para el bien de la 
patria. Así también algunos Emperadores por otra parte 
piadosos , procuraron extirpar los Christianos, como ene
migos no solo de su religión , sino también de su prospe
ridad y  autoridad. E l príncipe que habia mandado algún 
sacrificio público, y  el gobernador que mandaba en par
ticular á alguno que sacrificase á los dioses, creían su 
autoridad vilipendiada en la resistencia de los Christia- 
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nos. Y así los mas benignos juzgaban digna de un severo 
castigo , á lo menos su tenaz inobediencia. Los políticos, 
viendo que los Christianos hablaban públicamente contra 
todas las demas religiones, é insistían en que la suya era 
necesaria , y la única verdadera, juzgaban que interesa
ba la república en destruirlos del todo, para precaver di
visiones intestinas por causa de religión* Y  el vulgo se ale
graba de su muerte, por verlos contrarios de las fiestas pú
blicas en que tanto se gozaba, y de las antiguas divini
dades, que con tanto respeto habia recibido de sus abuelos, 

xxxn  Algunos impios modernos han querido deslumbrarse 
hasta el extremo de atribuir las muertes de los M ártires á 
causas distintas de la religión ; y á este fin ponderan la 
tolerancia de los Judíos en Roma , y  la facilidad con que 
el Senado , Pueblo y Emperadores Romanos admitían los 
dioses de los pueblos que vencían, y  toleraban el culto de 
qualesquiera deidades. Quanto diremos en éste capítulo 
será una continua demostración de que la resistencia de 
ios fieles al culto de los ídolos , y  la adoración de J esu-  
Christo eran los únicos delitos que en ellos se castiga
ban. Y es evidente que la política de R o m a , tenia dos 
particulares motivos para creer intolerable la religión de 
los Christianos. Estos venían de la Jadea , y  el Dios que 
predicaban habia nacido y  vivido siempre en la Jfudea. 
Con todo no estaba reconocido como bienhechor singular, 
y  como Dios por el pueblo Judayco. A l contrario los 
Judíos le habían juzgado digno de muerte afrentosa, y un 
juez Romano le habia hecho morir en cruz. A sí la Reli
gión christiana no podía ser tolerada en Roma por las 
razones políticas, que hadan tolerar el culto de los de
más pueblos, á quienes no quería exasperar. L os Roma
nos á ningún pueblo, ni á ningún particular hubieran 
permitido que despreciase públicamente los dioses patrios 
de Roma : y  esta es la principal razón de la intolerancia 
de Roma contra los Christianos 5 pues ni querian adorar 
los dioses de Roma con el su y o , como solían hacer los 
idólatras extrangeros, ni tenían aquella excesiva aten

ción,
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cion , con que los Judíos domiciliados en Roma se abste
nían de toda acción ó palabra, que pudiese parecer in
juriosa al culto de Ja república. A l contrario con gran 
zelo procuraban extender el culto del verdadero D io s , y  
la fe de J esu-C h risto  , como necesarios á  los mismos 
Romanos ; y  declamaban contra la adoración de los ído
los como indigna de gente de razón , y  causa de una in
felicidad eterna* Esta resistencia de los Christianos á los 
actos públicos de la religión dominante en el imperio, da
ba bastante ocasión de proceder contra ellos en fuerza de 
las leyes que mandaban el culto de los dioses patrios ; y  
la adoración de J esu-C h risto  como Dios la daba tam
bién, en fuerza de la antigua ley que prohibía toda re
ligión nueva ó peregrina como dice C icerón1. Sin embar- 1 Lib. II. dt 
go no se contentaron con esto el Senado , Pueblo, y E m - LeSm 
peradores Romanos ; pues Orígenes nos asegura a , que * Hom. 9. i*.-. 
con sus leyes determinaron que no hubiese Christianos; y  3 0U 
Tertuliano 3 supone también leyes promulgadas directa- 3 In jfpolog^ 
mente contra ellos. A  estas leyes varios Emperadores aña- ** 
dieron sus edictos , en fuerza de los quales los Christia
nos eran buscados con gran diligencia , y  castigados con 
.severísimos tormentos. Y  sin que el Emperador hubiese 
promulgado ed icto , ó después de haberlo revocado, toda
vía en fuerza de las leyes eran castigados los Christia
nos siempre que fuesen delatados ; como sucedió en San 
A polonio4, y  en San Marino Así para perseguir á al- 4 Euseb. ff. 
gunos Christianos en particular, ó á todos los de un lu- f \ ¿ ' 'vii^ c. 
gar ó provincia, bastaba el odio que les tuviesen los ma- ' 
gistrados y  presidentes, ó  la avaricia de apropiarse á sí, 
ó al fisco los bienes de los fieles. Pero sobre todo excita
ban muchas de estas persecuciones particulares , y  hacían 
mas crueles las generales, los sacerdotes y magos muy 
respetados entre los gentiles, pues se abrasaban de zelos y< 
envidia, porque al paso que se extendía el Christianismo, 
caían en desprecio sus ídolos, sus oráculos y sus templos; 
y  así sus rentas iban pereciendo. Por la misma razón el 
interes enfurecía también contra los fieles á los comer-

G  2 cían-
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* Act. XIX. cianfes y artesanos, qué traficaban en ídolos , víctimas,
y  demas concerniente á templos y sacrificios l .

LXXIIl Ce todos estos medios se valia ei demonio para impe- 
t o p ! lTsEZ dir los progresos de lá Iglesia. De manera que por unas 
sk dará y na causas ó por otras, en unas u otras p rovin cias, nunca ó 
1deáj casi nunca faltó la persecución hasta la paz de Constan

tino. Sin embargo por haber sido mas u n iversa l, mas 
sangrienta , ó haber tenido Mártires mas famosos en diez 
distintas épocas , ó solo por alusión á las diez plagas de 
E gipto, como dice San Agustín , desde su tiempo empe
zaron á contarse diez persecuciones principales : á saber, 
la primera en el imperio de N eró n , la segunda de Domi- 
ciano, la tercera de T rajan o, la quarta de A n ton ino, la 
quinta de Severo, la sexta de M axim ino, la séptima de 
D e d o , la octava de V alerian o, la nona de A urelianó, y:

* De Civit, décima en tiempo de Diocleciano y Maxímiano z . De
Z>í?ÁXViU.c, todas vamos á dar alguna idea , siguiendo el orden de los 
£a* tiempos; y  haciendo después algunas observaciones sor

bre la crueldad de los tormentos, y  multitud de los M ár
tires , será fácil colegir , quán admirable fue su fortale
z a , y quán útil su sangre para fecundar la Iglesia nacien
te. Pero antes de todo diremos alga de las actas de los¿ 
Mártires.

ixxív Como los Romanos hadan en las plazas publicas todos 
. l° s actos judiciales: así los fieles de varias maneras loera-
XAS, b CTAj  GE" i ■ < • CJ ■

JSVIfíAS DE LOS ban relaciones puntuales de quanto pasaba con los M ár- 
mártires. tires. Primeramente los Notarios públicos de oficio escri

bían palabra por palabra quanto decían el juez y  el pa
ciente , y eran estos procesos verbales mas exactos que 
los que se hacen ahora 9 pues con el arte de escribir por 
abreviaturas , escribían con tanta velocidad como se pro
nunciaba. De estos procesos, que se llamaban Actas  ̂pro
curaban los fieles tener copias auténticas , comprándolas 
a qualquier precio. Y  les solian añadir un breve prólogo, 
y  á mas la relación de la muerte del M ártir ; pues estas 
actas judiciales terminaban con la sentencia. También á 
Veces algunos fieles mientras se hacían los interrogatorios
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á los Mártires , confundidos entre las muchas gentes que 
solia haber , iban notando lo que se hacia y  decía; y  es
tas actas examinadas y aprobadas por los Obispos tenían 
su autoridad. También hubo Mártires que en las cárceles 
escribieron quanto habian padecido, hecho ó dicho , así 
ellos como otros compañeros suyos. Por último los Obis
pos ó el Clero y fieles principales de las Iglesias, procu
raban siempre por relaciones fidedignas informarse de 
quanto pasaba con sus M ártires ; y á veces con una carra , Rujn p r *  
circular comunicaban á las demas Iglesias la relación de Gener! 
todo xm n. a. 3.

Las actas de los M ártires ó relaciones de sus m arri- m x v  
r io s , formadas de qualquiera de estos modos, se leían en 
las juntas de las Iglesias, y las leían en sus casas los fie
les con muy particular edificación. Veneraban las res
puestas ó palabras de los Mártires como particularmente 
inspiradas por aquel Señor, que prometió sugerirles quan
to hubiesen de responder*. Admiraban sus hechos como 2 jtfarc XíIr 
portentos de la fortaleza y  gracia que les comunicaba el v. n .  
Espíritu Santo. En los triunfos de los que habian pade
cido , se fortalecían los ánimos de los que quedaban ex
puestos á padecer3. A llí aprendían razones, y  hallaban 3 

exemplos de confesar la fe con v a lo r , desear la gloria a 
eterna con firme esperanza , despreciar todo lo de este 
m undo, y sufrir qualesquiera tormentos , infam ias, y  
muertes ántes que negar á  J esús. Por esto la persecución 
se extendió también contra las actas de los M ártires, no 
menos que contra los libros sagrados; y especialmente en 
la de Diocleciano perecieron muchísimas actas, como se 
lamenta Prudenció y otros antiguos. Eusebio había for
mado una colección de las mas célebres que subsistían en 
su tiempo.

Pero las sucesivas irrupciones de bárbaros que fueron 
devastando todo el imperio Rom ano, al modo que aca
baron con otros innumerables libros de la antigüedad ecle
siástica y  profana , hicieron perder también la colección 
de Eusebio , y  muchas de estas actas originales. If como
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entre los fieles se conservó siempre tan singular venera
ción á los Mártires, y  tanto cuidado en conservar la me
moria de sus hechos: así de muchos de los M ártires cu
yas actas antiguas perecieron, se fueron formando otras 
nuevas con las noticias que se conservaban por tradición, 
Y  en estas nuevas actas fue fácil que se introduxeran es
pecies menos ciertas, y  aun claramente falsas. V arios au
tores han trabajado con acierto en distinguir las actas 
sinceras de las que no lo son Y  el P. D . Theodorico 
Ruinart, Monge de la Congregación de San M auro, for
mó una colección de las mas escogidas, que ha mere- 
cido el aprecio de los críticos piadosos. D e esta colección, 
y  del Prefacio general que la precede, he sacado casi to
das las noticias que contiene la idea que voy  á dar de las 
persecuciones de la Ig lesia , hasta la paz de Constantino.

A r t í c u l o  I I .

Serie de las persecuciones de la Iglesia basta la paz
de Constantino,

Su eton io  refiere, que Tiberio Claudio desterró de 
Roma á los Judíos que continuamente estaban conmo
vidos á instancias ó por ocasión de Christo ó C hresto2. 
Es muy verisímil que las conmociones de que habla Sue- 
tonio, eran solo las que excitaban los Judíos , quando se 
amotinaban contra los Christianos. Es regular que en este 
destierro de Claudio quedasen comprehendidos los Chris
tianos, entonces aun confundidos en Roma con los Judíos; 
á lo menos lo quedarían aquellos que siendo de la nación 
Judayca, habían abrazado la religión de Jesu^Christo, 
como el Aquila y Priscila , de quienes dice San P ablo, que 
salieron de Roma por haber Claudio desterrado todos ios 
Judíos3. Sin embargo no se mira esta como persecución 
de la Iglesia ; y los Santos Padres cuentan á Nerón por el 
primer Emperador Romano que la persiguió, gloriándose 
los fieles, como dice Tertuliano 4, de que fuese tal el pri

me-
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mero que dedicó ó consagró contra ellos la sentencia de 
muerte. De la persecución Neroniana nos hablan dos Au
tores gentiles. Suetonio entre las cosas que alaba de N e- . c * T.. 
ron , cuenta los suplicios con que afligió a los Chnstianos, v i. c. ió. 
gente , añade , de una superstición nueva y maligna x. l x x v i i i

Tácito se extiende mas. Refiere el incendio de la ciu- MAT<> 
dad de Roma , que algunos atribuyeron á desgracia , y  CRUBIJ>A1> A 
otros a travesura de N erón ; y  las providencias que este PB Roma c o n  

dió después, especialmente para el alivio del p ueblo, y  pretexto db 
anade: “ Pero ni con socorros humanos , ni con liberal!- 
dades del Príncipe, ni con sacrificios á los dioses , calma
ba la infame voz de que el incendio fue mandado. Nerón 
pues para destruir este rumor , dió por reos , y  atormen
tó con penas exquisitísimas á unos hombres aborrecidos 
por sus maldades, á quienes el vulgo llamaba Christianos.
Christo de quien viene este nombre , habla sido senten
ciado mandando Tiberio , por el Procurador Pondo Píla
lo . Tan perjudicial superstición contenida por entónces, 
retoñaba otra v e z ,  no so lo fn  la Judea donde nació, si
no también en la capital donde p a ra , y se celebra toda 
atrocidad é infamia. Castigóse á algunos que publicaban 
serlo , y por los indicios que de estos se tomaron, á  una 
muy grande m ultitud; con todo no fueron convencidos 
del crimen del incendio, sino de ser odiosos al género hu
mano. Se les hizo morir con escarnio: ya cubiertos de 
pieles de fieras , y despedazados por los perros : ya cru
cificados: ya ardiendo como antorchas al faltar la luz 
del dia.”  Para esto , según colegimos de Juvenal y Séne
ca % los mandaba cubrir con c e ra , y otras materias pro- * S€j ^ '  ^  
pías para dar luz , y  atados á un palo los hacía abrasar * *
vivos. “ Nerón , prosigue T á c ito , daba en sus jardines 
este espectáculo, y el de los juegos circenses , vestido de 
auriga entre la plebe, ó sobre el carro.D e modo que aun
que fuesen reos dignos de singulares castigos, daba com- 
pasión el que fuesen sacrificados , no al bien común de 9- ' c*
todos, sino á  la crueldad de uno.”  Hasta aquí Tácito 3. l x x t x

A sí que el incendio de Roma sirvió de pretexto ú oca- Y u» *eus*-
sion
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sion para atormentar con atrocísimos tormentos á una 
muy grande multitud de Christianos. Pero es de advertir, 
que según Tácito ya antes eran mirados como dignos de 
todo castigo; y que Suetonio no hace ninguna mención 
del incendio , y refiere el castigo de los Christianos entre 
las providencias ó establecimientos de Nerón que suponen 
edicto. Y esto persuade bastante que la persecución aun
que empezada por ocasión del incendio , se extendió á 
todos los Christianos. Así lo dice expresamente Sulpicio 
Severo1, y  hace memoria de leyes y  edictos promulga
dos entónces , que prohibian el ser christiano. San Pedro 
y San Pablo no fueron martirizados con pretexto del in
cendio. Orosio 2 asegura, que Nerón no contento con 
atormentar y  hacer morir á los fieles de R o m a, mandó 
que por todas las provincias fuesen atropellados con igual 
persecución. Lactancio supone, que la principal causa de 
la persecución Neroniana , fue el ver que en Roma y por 
todas partes se convertían continuamente innumerables 
idólatras, y  el deseo de arruinar del todo la Ig lesia3* 
No podemos pues dudar de que en todas las provincias 
del imperio sufrieron los Christianos la cruel persecución 
que de Roma nos refiere Tácito.*» A d ic . íoU 3 .

DeVespasiano nos dice Eusebío4, que nunca intentó 
injuriar á los Christianos. Así es de c re e r , que si algún 
Santo Padre le cuenta entre los perseguidores de la Igle
sia, habla solo de lo que en algunas partes durante su 
imperio padecerían los Christianos en fuerza de las leyes 
y edictos de su predecesor Nerón. De la impiedad de es
te , de su odio y  declarada guerra contra Dios y  su Igle-r 
sia , se acreditó sucesor Domiciano en los últimos anos 
de su imperio , como dice Eusebio Y  esta es la  segun
da persecución de la Iglesia, En el compendio que Xiphí- 
lino hizo de D ion , ambos autores gentiles , leemos que 
íe Domiciano hizo morir como reos de impiedad , entre 
otros muchos , á Fabio Clemente C ó n su l, aunque fuese 
su primo, y  estuviese casado con Flavia Domitila su con
sanguínea* Anade , que muchos que habían adoptad o ja s

eos-
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costumbres de los Judíos, ( nadie ignora que los Chris- 
tianos eran tenidos por Judíos ó por ateístas) fueron 
condenados por el mismo motivo; parte de los quales fue
ron muertos, y otros privados de sus bienes ; mas Dom i- 
tiia solo fue desterrada á Pandateria. También hizo ma
tar á Giabrion que había sido Cónsul con T rajan o, el 
qual entre otras cosas fue acusado del crimen menciona
do.^ Hasta aquí D ion ; en el qual se ve que en la perse
cución de Domiciano fueron muchos los Christianos sen
tenciados con pena capital, y lo mismo aseguran también; 
el Chronicon P ascu al, y el de Eusebio.

Este en su historia1 nos habla de otra Flavia D om iti- lvxxi 
la , no muger del Cónsul Clemente, sino hija de una h e r - ***• 
mana suya. Nos dice que por haber confesado á Christo, 
fue con otros muchísimos desterrada á la isla Ponda; Aña
de , que este destierro fue el año X V . de Dom iciano, y  
que lo sabe de autores paganos, de los quales observa, 
que hicieron memoria de la persecución y martirios de los 
fieles , porque en aquellos tiempos ya florecía mucho la 
doctrina de la fe. Eusebio no dice que la persecución no 
hubiese comenzado ántes del año X V . de Domiciano. N i 
puede limitarse la persecución á algunos meses de este 
año último de la vida del Emperador. Pues San Juan fue 
echado al aceyte hirviendo en su año X IV . En los chro- 
nicones mencionados se habla de la persecución de la Igle
sia , ántes que de la familia del Cónsul Clemente. Y al 
principio de las actas de San Ignacio vemos , que fueron 
muchas las tempestades de persecuciones que en tiempo 
de Domiciano sufrieron los fieles. N i puede dudarse de 
que este Emperador mucho ántes había dado en la locura 
de hacerse llamar Dios y Señor2, lo que había de darle 2 Suet. Lib. 
ocasiones de enfurecerse contra los Christianos, que sin VIII.cap. 
duda no condescenderían con tal locura.

Algunós Judíos Christianos nietos de San Judas, y pa- TBS DE 
r'iént;es de C h risto , fueron acusados á Domiciano como Christo fub- 
descendientes de David « y  sospechosos de reconocer á ROW BüSĈ D0* 
Christo por Rey* Llamados á su presencia, les preguntó ^
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de sus riquezas, y cómo , quándo , y dónde había de de
clararse el reyno de Christo. Ellos aseguraron, que eran 
muy limitados sus bienes: con los callos de sus manos 
justificaron, que vivían de su trabajo} y manifestaron que 
el reyno de Jesu-C hristo no era terreno, sino celestial^ 
y que no había de declararse hasta el fin del mundo* D o
miciano los despreció , y dexó libres ; y  aun añade H e- 

i Eos. H. E . gesippo 1 , que con edicto contuvo la persecución que lla
lli, c. ao. bia movido contra la Iglesia. Aquí parece que se habla 

solo de la Iglesia de la Judea , de donde eran los parien
tes de Christo. Pues Eusebio en el mismo lugar cita á los 
historiadores de aquel tiempo , en prueba de que muerto 
Domiciano , el Senado volvió los bienes , y libró del des
tierro á los que el Emperador había injustamente atro
pellado } y que entónces San Juan volvió á Efeso.

A Domiciano sucedió N e rv a , en cuyo imperio des- 
de Trajano cansó en paz la Iglesia ; pero la vemos otra vez cruel- 
pqr la famo* mente perseguida en tiempo de Trajano. Este Emperador 
P l i m i o b l  j ó -  t a n  ce^brado por su mansedumbre, lo es también por su 
yen, religiosidad, y por su zelo de mantener las leyes romanas

en su vigor. Por esto solo había de contribuir mucho á 
las crueldades que en su tiempo sufrieron los Christianos, 
tenidos por enemigos de los dioses, é inobedientes á las le
yes. Y aunque no sepamos que publicase ningún edicto 
general contra la Iglesia , vemos su modo de pensar en 
órden á los Christianos, en la famosa carta que le escri
bió P lin io, y en su rescripto ó respuesta* Plinio Secundo, 
el joven , estaba Gobernador en Bithynia , en cuya pro
vincia habia predicado San P ed ro , y á cuyos fieles tam- 

a I. Pet. init. bien dirigió su primera carta 2. Era entónces, como dice 
s, Eüs. H. E ;  Eusebio 3, tan universal y tan cruel la persecución en al-, 
IU. c. 33. gunos lugares, que P linio, el mas famoso entre los G o-í 

bernadores de provincias, después de haber condenado a  
muerte á muchos Christianos , y degradado á otros, con
sultó con el Emperador como debía portarse con ellos. L a  
carta de Plinio es del tenor siguiente, 

ix x x iv  w Señor : Juzgo indispensable daros cuenta de los asun-}
tos
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tos-dudosos. Porque ¿quien puede mejor guiarme en mi 
perplejidad , ó instruirme en mi ignorancia ? Jamas he 
asistido á los procesos de los Christianos: así ignoro qué: 
y como se suele inquirir y castigar. N o dexo de dudar 
mucho , si se hace diferencia de edades , ó si los tiernos 
ñiños se castigan como los adultos mas esforzados : si se: 
perdona á los que se arrepienten , ó si de nad. sirve de- 
xar de ser Christiano al que lo fu e : si lo que se castiga! 
es solo el nombre , aunque sin crimen , ó bien los crí
menes que van con el nombre. Entretanto con los que se 
me han denunciado como Christianos he seguido este mé
todo. L es he preguntado si eran Christianos ; á los que 
lo han confesado les he preguntado segunda y tercera 
vez, amenazándoles con el suplicio, al qual he mandado 
llevar á los que han sido constantes. Pues jamas dudé que, 
sea lo que fuere lo que ellos confesaban , debía castigar-; 
se su tenacidad , é inflexible obstinación. Otros hubo 
igualmente locos, que por ser ciudadanos Romanos los 
noté para enviarlos á Roma.”

w Después aumentándose, como suele suceder, con las 
mismas sentencias las acusaciones , han ocurrido varios 
casos. Se me presentó un libelo sin nombre de denun
ciante , que contenia los nombres de muchos. Los que 
negaban que fuesen ó hubiesen sido Christianos, juzgué 
que debia dexarlos libres ; pues conmigo invocaban los 
dioses, y  ofrecian incienso y vino á tu imagen, que yo 
de propósito habla hecho traer con los simulacros de los 
dioses: á mas maldecían á Christo ; y á nada de esto, se
gún d icen , puede obligarse á los que son verdaderos 
Christianos. Otros de los nombrados por el denunciador 
dixeron que eran Christianos, y luego lo negaron , di
ciendo que lo habían sid o , pero que ya lo habían dexado 
unos tres años antes, otros mas , y alguno hasta veinte. 
Todos adoraron tu imagen , y los simulacros de los dio
ses , y  también maldixeron á Christo.”

” Estos aseguraban que su falta ó su error se reducía 
á juntarse en cieitos dias antes de salir el so l, cantar á
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TO d e l  E m p e 
r a d o r  ̂

coros himnos á Christo como D ios; y  conjuram entóse 
obligaban , no á ninguna cosa criminal, sino á no come
ter ni h u rto , ni latrocinio, ni adulterio , á no faltar á la  
palabra, y á no negar el depósito : que hecho esto solian 
retirarse, y después volver á juntarse, para hacer una co
mida común é inocente ; y que aun esto lo habían sus-; 
pendido después de mi edicto , en que según tus órdenes 
había prohibido las juntas.”

"C o n  esto creí mas preciso para indagar la verdad, 
hacer dar tormento á dos esclavas, que según se decía les 
estaban sirviendo. Pero nada mas encontré que una su
perstición mal reglada y excesiva ; por eso suspendiendo 
el juicio , me he dado priesa á consultaros, Pues en efec
to me ha parecido cosa digna de consultarse principal
mente por el número de los que están comprometidos. 
Porque lo están y lo estarán muchos de toda edad , de 
toda condición, y de todo sexo. Pues esta pestilencial su
perstición se ha extendido no solo por las ciudades , sino 
también por los lugares y aldeas ; y parece que podría 
contenerse y corregirse. A lo ménos es cierto que los tem
plos de los dioses, ya casi desiertos, vuelven á freqüen- 
tarse : que otra vez se celebran los sacrificios solemnes 
después de una larga interrupción : y que por todo se 
venden víctim as, que rara vez hallaban compradores. De 
lo que es fácil co legir, quan grande multitud de hombres 
se corregirá, si se da lugar al arrepentimiento,”

La respuesta de Trajano á Plinto fue la siguiente. 
"M i Secundo: Has seguido el método que debías en las 
causas de los que se te han delatado como Christianos. 
Porque nada puede establecerse que sirva de regla gene
ral. N o es menester ^buscarlos; pero los que fueren de
nunciados y convencidos, deben ser castigados. Pero de 
suerte , que el que niegue que sea Christiano, y realmenr 
te lo manifieste , sacrificando á nuestros dioses , sea per
donado por su arrepentimiento, aunque fuese sospechoso 
por lo pasado. En quanto á los libelos sin firm a, en nin
guna acusación deben tener lugar ; porque es cosa de

mal
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4wal exemplo , y agena de nuestro-,siglo W  i lAb^'^^Ep
Estas dos cartas dan abundante materia á muy «tiles ^  

observaciones. Por ahora solo advertiré que tenemos en l x x x v h i  

Plinio un testimonio nada sospechoso de ios grandes pro- **mos quan 
cresos que había hecho la Iglesia mucho ántes de cumplir GRÂ DB £RA 
un siglo ; y en e l , y en Trajano dos exemplos de que los L0S 
gentiles mas benignos y  moderados , aunque convencidos r e s .  

de Ja inocencia de costumbres de los Christianos, con todo 
ios juzgaban dignos de severos castigos, solo por su cons- -
tanda , ó como ellos decían, obstinación en no querer sa
crificar á los dioses. El temperamento que á instancias de 
Plinio tomó Trajano, de que no fuesen buscados los Chris
tianos , pero que fuesen castigados los que fuesen denun
ciados por tales, aun dexó lugar á que el falso zelo de 
Jos sacerdotes de los ídolos , los resentimientos particula
res, y la crueldad ó avaricia de los Gobernadores de pro
vincias , hiciesen perecer á muchos Christianos. Así ob
serva Eusebio % que en algunas provincias, continuó en * H\ E. III. 
.arder el fuego de la persecución, y que fueron muchísi- c. 33. 
mos los fieles que aun después sufrieron varios géneros de 
martirio. Sin embargo no podían dexar de ser muchos 
mas ántes, quando la persecución era mas violenta y mas 
pública.
■ Ninguna memoria nos queda de los fieles que el mis- pADEC1ER0N 
mo Plinio dice que hizo morir por su constancia en la fe KNtóncesSah 
jde Christo ; ni de los muchísimos que Eusebio y San Ge- Símion deJb- 
TÓnimo dicen que sufrieron martirio en tiempo de T r a - RUSAtKN> 
ja n o , especialmente por, Jas violentas conmociones de los 
pueblos 3. De los muchos mártires de quienes nos consta 3 Eus. J/. E . 
ck rto  el martirio mas no el tiempo , algunos hay .que pa- 
recen haber padecido en esta persecución. Pero sin duda Cfacn* 
pertenecen á ella dos de los mas ilustres Mártires de la 
Iglesia , San Simeón de Jerusálen , y San Ignacio de Am- 
tioquía. San Simeón hijo de C le o fa s , y según se cree pri
mo hermano de Jesu^Cmristo , habla sucedido al Apósr 
tol Santiago el menor en la silla de Jerusálen. Estaba ya 
en los ciento y veinte anos de edad , quando algunos her-

re-
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; reges le delataron como pariente de Jesu-C hristo, y  dé*
V. fensor de su fe, al Consular A rtico , Gobernador de la Sy- 

ria. Este le mandó atormentar muchos dias seguidos con 
cruelísimos tormentos. Mas el Santo se mantuvo tan firme 
en la confesión de su f e , que el Consular, y quantos le 
veían, quedaban asombrados de ver tanto valor y pacien
cia en un viejo de tanta edad. Por último murió clavado 

1 Ens, íf. E. en cruz por sentencia del mismo juez-1. Según Ensebio^ 
Jíl. c. n .32. ej mart£rj0 ¿ q $an Simeón fue el ano 107 de Jesu- C hris-

r San Î na To’  ̂ ^  m'srna año *su r̂t  ̂ también San Ignacio,
cío, f u é  juz- Trajano , dicen las Actas del martirio de este Santo% 
gado en A n-  ensoberbecido con las victorias que habia ganado contra 
TioyuiA, fos Scythas , Dacios , y otras naciones bárbaras , en el 
% Ĵ uín* aa0 noao su im perio, se imaginó que para ser bien ab

soluto su poder, era menester que precisase á toda la Igle
sia Christiana á adorar á los demonios , como los idóla
tras. Así reduxo los fieles á la necesidad de sacrificar ó 
morir. Pasando pues por Antioquía en su viage á Arme
nia á hacer la guerra á los P artos, San Ign acio , por otro 
nombre Tbeophoro , ó el que lleva á Dios , que entonces 
gobernaba la Iglesia de Antioquía , como generoso solda
do de Christo, sufrió de buena gana el ser llevado al Em
perador. ¿Quién eres, le dixo este, tú endemoniado que 
desprecias mis órdenes, y persuades á los otros que las 
desprecien, para que se pierdan infelizmente? Ignacio di
xo : No debe llamarse endemoniado Theophoro , 6 el que lleva 
consigo a Dios. Los demonios se apar san de los siervos de 
Dios. Teniendo conmigo a Chisto  , Rey celestial, hago des
aparecer sus engaños. Trajano d ix o : ;  Quién es Theopho
ro ? San Ignacio respondió : E l que tiene a Christo en su 

pecho„ Trajano dixo : ¿Qué nosotros no tenemos en el co
razón á nuestros dioses, que nos defienden contra los ene
migos ? San Ignacio dixo: Te engañas llamando dioses á los 

ndemonios de las naciones. Pues uno solo es el Dios que crió el 
cielo , la tierra , el mar , y todo lo que en ellos hay * y  uno 
es J e s u - C h r i s t o  Hijo Unigénito de D ios, cuyo reyno oxalá 
consiga yo. Trajano dixo ; ¿Hablas del que fué crucifica

da
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MORIR EN Ro

do baxo Pondo Pilato ? Jiabloi dixo Ignacio , del quecru
cifico á mi pecado con su autor ¿y por cuya sentencia todos 
los enganos y  malicia diabólica quedan rendidos á los pies dé 
los que le traen en su corazón. Trajano dixo : Según esto tú 
traes en tí mismo al crucificado? A s í e s , respondió Igr 
nado , porque escritoestá: En ellos habitaré y  andaré- En- 
tónces Trajano pronunció *sta sentencia: ''Mandamos, 
que Ignado , que dice que trae en sí mismo al crucifica- 
do , sea llevado á Roma por soldados , y con cadenas, y  
allí sea devorado de las bestias para diversión del pue
blo.”  A l oir esta sentencia el Santo M ártir con gran go-r 
¿o exclamó : Gracias os doy * Señor, porque me honráis con 
el distintivo de vuestro perfecto amor 5 pues permitís quesea 
yo atado con cadenas de hierro ,  como vuestro Apóstol Pablo•
Dicho esto, oró por la Iglesia ,, la encomendó al Señor con > Act.SJgn. 
lágrim as, y recibiendo lascadenas con alegría , fue entre* n* V  
gado á los soldados para conducirlo á:Roma l .

E l Santo salió de Antioquía con la alegría que le ins
piraba su ardiente deseo de padecer por Christo. Varios MA> 
fieles Antioquenos procuraron adelantarse , para esperar- :
le en Roma 2. Philon diácono de C iü cia , Agathopode, y * S. Ign. ad 
al parecer algunos mas le acompañaron en todo su viage3. Phila- 
JDiez eran los soldados que le guardaban de dia y  de no- Jelph, 
che , por mar y por tierra, á los quales el Santo llama 
leopardos , porque quanto mas bien jes hacia, peor le 
grataban 4. Sin embargo no dexaba de instruir y fortale? * Ad Rom. 
cer á los fieles de todas las Iglesias por donde pasaba; prer 
Viniéndoles con especialidad , que pusiesen mucho cuidar 
do en guardarse de las heregías que comenzaban enton
ces á tomar incremento, y en mantenerse con firmeza en s ^  ^  
las tradiciones apostólicas5. Los de las ciudades inmedia- ju  c* ^  
tas ie sallan al encuentro: todos le ofrecían quanto nece
sitase 6: las; Iglesias del Asia le enviaban diputaciones de ^AdTxallia- 
■ Obispos* Presbíteros y Diáconos, con la esperanza de par- 7 ^ct.SJgn* 
ticipar de sus gracias y bendiciones7: de modo que el n* 3‘ 
mismo d ic e , que tenia consigo muchas Iglesias8. Desde ijidTtallia. 
Antioquía; los soldados llevaron al Santo á Seleucia: allí 

•, se



se embarcaron, y después de muchos trabajos llegaron 4 
Smirna. Tuvo el Santo mucho gusto de aportar á esta ciu
dad , por ser su Obispo San Policarpo , antiguo amigo de 
San Ignacio , pues ambos habían sido discípulos de Sari 
Juan. Viéronse luego : trató con él de las gracias espiri
tuales: y  gloriándose en ŝüŝ  cadenas , le rogaba , como 
también á todas las Iglesias v  que lé alcáriza^é la grad a  dé 

*dct£*Ign. un pronto m artirio1. Desde Smirna escribió Sari Ignacio 
fl* á algunas Iglesias , entregando las cartas á los mismos di

putados í que le habían ; enviado. Escribió a la Iglesia de 
Efeso^ en cuyo nombre le había visitado Onesitnó sii 
Obispo  ̂ Burrho diáicono y C ro c o , Eupío , y :Fronton;: á 
la de M agnesia, cuyos diputadas habían sido Dámaso su 
Obispo , con Basso y  Apoíon Presbíteros , y Sotion d iá- 

> A-* cono ; y  á  la de los T raíllanos, cuyo Obispo PoJybio, le 
xcn " había también visitado^ en Smirna. o 

p*sDterSMiR- En otro'lugar hablaremos de estas , y  demás cartas* 
ñá éscrijíe éu qUe nos quedan del Santo. Pero no podemos déxar de ha^
AÓjVíl fl A Ef' f? - * ^

carta á x o s  blar a ôra Ia ^ue desde la misma ciudad escribió a los 
R omanos; Romanos. Temería el Santo que con empeños y regalos

n lograrían su libertad , y sin duda temía que cOri sus ora^
ciones alcanzarían de D ios, que las fieras no le dañasen:

: así les escribe para rogarles que no quieran privarle del
mayor de sus deseos, que es el morir por Christo. T al 
vez esta carta es única en su especie; y sin duda es uno 

: délos monumentos mas admirables del fervor y caridad
apostólica. A imitación pues de los discípulos del Santo* 
que la insertaron en las actas de su m artirio, suspendo su 
relación, para dada traducida:

XCin «Ignacio , por otro nombre Theophoro: A la que ha 
alcanzado la misericordia por la magnificencia del Padre 
altísimo  ̂ y de Jesu-Christo , único Hijo de él mismo: á 
la Iglesia querida é iluminada por voluntad del qüé quie
re todas las cosas que son conformes al amor- de Jesu-  
Christo nuestro D ios: á la qué preside en el lugar de lát 
región de los Romanos , digna de D io s, digna de decoro, 
,tíigna,rie ser llamada fe liz , digna de alab^nzA 5¿digná de

que
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que se cumplan sus deseos, dignamente casta, sobresalien
te en la caridad, honrada con ei nombre de Chrlsto y  

del Padre , á la qual saludo en nombre de Jesu-Christo, 
Hijo del Padre : á los que en cuerpo y alma están unidos 
á todos sus preceptos, enteramente llenos de la gracia dé 
D io s , y purificados de toda agena infección : M uy abun
dante y puro gozo en Jesu-Christo nuestro Dios

Habiendo pedido á D io s, que me concediese ver 
vuestras caras dignas del Señor , he alcanzado mas de lo 
que pedia ; y estando entre cadenas por Christo Jesús, 
confio daros un abrazo , si por la voluntad de Dios soy 
digno de llegar al fin. Pues se ha comenzado con buena dis
posición , si alcanzo la gracia, de que nada me impida al
canzar mi suerte. Porque temo que vuestra misma caridad 
no me dañe: pues á vosotros os es fácil lo que queréis; 
mas á mí me es difícil alcanzar á D ios, si vosotros me al
canzáis la libertad. N o quiero daros gusto como á hom
bres , sino agradar á D ios, al modo que vosotros le com
placéis. Jamas llegaré yo á tal ocasión de alcanzar á Dios: 
ni vosotros podéis hacer cosa mejor que callar. Porque si 
vosotros no habíais de m í, yo seré de Dios: mas si amais 
á mi cuerpo , otra vez habré de correr. No hagais por mí 
otra cosa que dexar que sea sacrificado á Dios , mientras 
está aparejado el altar ; para que formando con vuestra ca
ridad un c o r o , cantéis al Padre en Christo Jesús , por 
haber Dios juzgado al Obispo de Syria digno de ser halla
do en el Occidente, llamándole desde el Oriente. Bien me 
está morir por Dios al mundo , por nacer en Dios. Jamas 
habéis tenido envidia á nadie: esta es vuestra doctrina : y  
lo que yo quiero es la firmeza en lo que enseñáis. No pi
dáis para m í, sino fuerza interior y exterio r; para que 
no solo hable , sino que quiera : no solo me llamen Chris- 
tian o , sino que me hallen tal. Si de hecho me acredito 
Christiano , podrán darme este nombre; y podré serlo fiel
mente quando desapareceré del mundo. Nada de lo que 
aquí aparece, es eterno. Pues las cosas que se ven son tempo
rales ; mas las que no se ven son eternas *, Porque el mismo 

Tom. HU  I  Je-
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xcv

* I.Cor.IV.v, 
4*

J esü-C hristo nuestro Dios en quanto está en el Padre se 
manifiesta mas. El Christianismo no es obra de solo silen
cio , sino también de grandeza” .

«* Yo escribo á las Iglesias ; y  á todas prevengo que 
muy de buena gana muero por Dios* si vosotros no me lo 
estorbáis. O s ruego, quan encarecidamente p u ed o, que 
no me tengáis un afecto in-prudente. Dexadme ser co
mida de las fieras, pues por este medio gozaré de Dios. 
Yo soy trigo de D ios, he de ser molido con los dientes de 
las fieras, para ser puro pan de Christo. Mejor será que 
halaguéis á las fieras, para que sean mi sepulcro, y no 
dexen nada de mi cuerpo, para que después de mi muerte 
no sea gravoso á nadie. Entonces seré verdadero discípu
lo de C hristo , quando el mundo no vea ni aun mi cuerpo. 
Rogad por mí á Christo , para que yo sea víctima sacri
ficada con estos instrumentos. N o os mando como Pedro y  
Pablo. Ellos eran Apóstoles: yo un ajusticiado. Ellos li
bres : yo hasta ahora siervo ; pero si padezco seré un l i
berto de Christo , y  resucitaré libre por él. Ahorá entre 
cadenas aprendo á no desear ninguna cosa vana del mun
do

w Desde Syria hasta Roma estoy combatiendo con las 
fieras , atado con diez leopardos , que tales son esta patru
lla de soldados , que se vuelven peores con el bien que ie 
les hace. Mas en sus injurias hallo mí instrucción : con to
do no por eso quedo justificado *. Oxalá goze yo de las bes
tias que me están preparadas : las quales deseo hallar 
prontas: y  á las quales halagaré para que me devoren lue
g o ;  ño fuese cómo á algunos á quienes por respeto no han 
tocado. Pero si ellas por sí mismas no quieren devorarme, 
yo  á fuerza las moveré. Perdonadme, yo sé lo que me con
viene, Ahora empiezo á ser discípulo. N o se me oponga 
ninguna criatura visible, ni invisible: déxenme alcanzar á 
Jesu-C hristo.,E l fuego y la c ru z , las manadas de fieras, 
descoyuntamiento, rotura , separación de huesos, división 
de miembros, contusión de todo el cuerpo , crueles tor
mentos del demonio vengan sobre m í : con tal solamente

que
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que yo llegue á gozar de Jesu-Christo. De nada me sir
ven los placeres del mundo , de nada los reynos de este 
siglo. Mejor me está morir por C hristo Jesus* que rey na r 
hasta los extremos de la tierra. Porque ¿qué aprovecha al 
hombre ganar a todo el mundo, si pierde su almai A  aquel * Mat. XVI. 
busco , que murió por nosotros : á aquel quiero , que por v* 
nuestra causa resucitó. Esta es la ganancia y usura, que se 
me espera. Perdonadme, hermanos: no me estorbéis de vi
vir. No queráis que muera y o , que quiero ser de Dios. No 
os gozeis con el mundo, Dexadme ver la luz pura. Así que 
llegue allá seré varón de Dios. Dexad , que yo imite la 
pasión de mi Dios. Quien le tenga en sí mismo, píense que 
es lo que yo quiero, y sabiendo lo que me angustia, tenga 
compasión de mí” .

tcEl príncipe de este mundo quiere arrebatarme , y  xcvi 
corromper mi voluntad para con Dios. No le ayude nin
guno de vosotros. Antes bien poneos de mi parte , esto es 
de la de Dios. Si habíais de Jesu-Christo no améis al 
mundo. N o se halle en vosotros la envidia. Si quando yo 
esté aquí os hiciera otra suplica , no me creáis, creed so
lo á lo que os escribo. En vida os escribo ansioso de la 
muerte. Mi amor está fixo en la cruz: no es en mí un fue
go amoroso de cosas materiales , sino una agua viva , que 
habla é interiormente me dice : Ven al Padre. N i me de- 
leyta el alimento que se corrompe , ni los placeres de esta 
vida. L o  que quiero es el pan de D io s , el pan celestial, el 
pan de vida , que es la carne de Jesu-C hristo Hijo de 
D ios , que en los últimos tiempos se ha hecho descendien
te de David y Abrahan : quiero también la bebida de 
Dios , la sangre del mismo , que es un convite incorrup
tible , y la vida eterna. Ya no quiero vivir mas con los 
hombres. Así será, si vosotros lo queréis. Sea pues de vues
tro agrado , y me complaceréis. En pocas palabras os lo 
pido , creedme. Jesu-C hristo os hará ver , que pido con 
verdad. Es veraz su boca , por lo qual el padre verdade
ramente habló. Pedid por m í, para que lo consiga. Os he 
escrito , no según la carne, sino según el espíritu de Dios.

l a  Si

6 7



XCTII

Si padezco , me habéis querido: si soy desechado , me ha-
beis aborrecido” .

tf Acordaos en vuestras oraciones de la  Iglesia de Sy- 
ria , que en mi lugar tiene á Dios por pastor. En lugar del 
Obispo la gobernará Jesu-ChristosoIo, y  vuestra caridad. 
Me confundo de que me cuenten en el numero de aque
llos: pues n a  soy digno, por ser el último de ellos , y un 
aborto. Pero he alcanzado la misericordia de ser algo , si 
alcanzo á Dios, Os saluda mi espíritu , y la caridad de las 
Iglesias, que me han recibido ño como á un pasagero, si
no en nombre de Jesu- C hristo. Pues no teniendo conmi
go ninguna conexión según la carne , me han ido llevan
do de ciudad en ciudad” .

wOs envió esta carta desde Smirna por algunos E fesi- 
nos dignos de alabanza. Con otros muchos está conmigo 
Croco mi estimado. Juzgo que habréis conocido á los que 
por gloria de Dios desde la Syria se me adelantaron para 
Roma. Hacedles saber que ya estoy cerca. Porque dignos 
son de Dios y de vosotros, y es justo que los aliviéis en 
todo. Lo escribí á los nueve dias de las calendas de Sep- 

1 Parece ba  tiembre, ó á 23 de Agosto L Os saludo deseándoos hasta 
de decir 24. ej ja paciencia en Jesu-C hristo. Así sea.”

xcvm  El ardiente deseo del martirio que brilla con especia-
y  ardiendo entre los santos afectos que exhalan todas las expre^
S ND f S J Í O D E L  , I .  , c  T * ^
martirio , y sl0Iies «e esta carta , hizo sutrir a San Ignacio con mu
sito »el bien cho gústala priesa que tenían sus guardas de llegar á Ro- 
x>& l a  i g l b -  ma. Embarcándose pues otra vez en Smirna , navegaron 

* hacia Troade % desde donde escribió á los fieles de F ila -
2 Acta S. delfia , á la Iglesia de Smirna, y en particular á San P o- 

Eusfiií. // licarpo 3. Desde Troade pasaron á Ñ apóles, de allí á Phi- 
E . c. 3<í. lippos, y atravesando la Macedonia , parte del E p ir o , y  

mar A d riático , entraron al Tirreno ó de Toscana. T o 
caron en varias islas y muchas ciudades, y viendo á Pu- 
zo l, el santo hubiera querido desembarcar, para ir á R o
ma por el camino que siguió San Pablo. Un impetuoso 
viento los apartó de la playa \ pero después en un dia y 
una noche de viento favorable, llegaron al puerto de Ro-r

roa.
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ma , ó á Porto , con mucha pena de Jos fíeles que le se
guían , por ver que luego quedaban privados de la pre
sencia de tan Santo Pastor; pero con gran gozo del Santo, 
que consideraba cercana su unión con su amado J esús« xctx

Entre tanto los soldados sabiendo que se acababa el llega por pin 
tiempo de los espectáculos , se dieron priesa en salir de Â taozadoS 
la ciudad de Porto« Y  como ya se había extendido la fa- P0R LAs sis
ma del Santo M á rtir , le salían al encuentro muchísimos ras. 
fieles , llenos á un tiempo de gozo y de tristeza: de un go
zo singular por su dicha de oir y tratar á Theophoro , y  
de una indecible pena al ver que tan grande varón iba á 
morir. Algunos decían que era preciso procurar ganar al 
pueblo, para que no muriera un varón tan Justo. Mas el 
Santo sabiéndolo por inspiración del Espíritu Santo, les 
rogó encarecidamente que le tuviesen un amor verdadero: 
les repitió lo que había dicho en la carta, y procuró per
suadirles que no le envidiasen la prontitud con que ha
bía de gozar del Señor. Y  puestos de rodillas todos los 
hermanos, hizo oración al Hijo de Dios por la Iglesia, pa
ra que cesara la persecución, y para que conservara Ia x 
mutua caridad entre los fieles.

E l Santo después de esta fervorosa o rad on , á toda 
priesa fue llevado al anfiteatro; y en cumplimiento de la 
orden dada en Antioquía por el Emperador fue arrojado 
á  las fieras. E l concurso fue singularmente grande , por
que se acababan ya las fiestas de los espectáculos : porque 
en aquel día , el trece de las fiestas, celebraban alguna so
lemnidad e s p e c i a l y  tal vez porque atraxo á los gentiles * ActaS Jgn* 
la curiosidad de ver un viejo venerable , el Doctor y Xe- 4* $• 
fe de los Christianos de toda la Syria , enviado desde la 
grande Antioquía capital del Oriente, como solían los reos 
mas famosos de las provincias* Apenas el Santo oyó los 
rugidos de los leones, repitió aquellas palabras de su carta 
á Jos Romanos: Trigo soy de Dios: molido he de ser con los 
dientes de estas fieras, para ser pan puro de J usu-Ch kisto 2. a Hier. 
A  la vista pues de toda la ciudad de Roma derramó su CataL c. i<5. 
sangre coa ua gozo increíble*

«Cum-
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c Cumpliéronse los deseos del varón justo : en un mo-
Sus reliquias mentó fue devorado de las bestias , ni quedaron sino sus 
fueron tLE- }jUeŝ  sagrados, ó las partes mas duras de sus santas re- 

A n- liquias. Las que llevadas á Antioquía , y  depositadas en 
una arca son para aquella Iglesia un tesoro inestimable” . 
Así se explican los discípulos del Santo, que como testigos 
de vista formaron las actas de su martirio : luego añaden 
que su preciosa muerte fue á los 20 de Diciembre , siendo 
Cónsules, Sura y Sedecío, ó Sinecio: esto es el año 107 de 
Jesu-Christo: que ellos pasaron la noche siguiente arrodi
llados en oración : que fueron consolados en sueños con 
visiones celestiales; y  concluyen: Os hemos expresado el 
dia y tiempo de su martirio ; para que juntándonos en el 
tiempo en que padeció , participemos del triunfo de este 
generoso atleta y M ártir de Christo , que ha hollado al 
demonio, y  ha llegado al fin de su carrera en nuestro Se- 

1 ActaS jg n . ñ°r Jesu- C hristo, por el quai, y con el qüal está la g lo - 
n. 6, r¡a y  el poder en el P ad re, con el Espíritu Santo en todos

ci los siglos *. Así sea” .
Calmó algo La persecución de Trajano en Antioquía no se d iri-
LA PERSECU- . . A c T . r,i ✓
cion de los § ia so*° contra San Ignacio, E l ser el doctor o maestro 
Gobernado-  de los Christiarios de la Syria , ó el mas distinguido entre 
res; éllós, pudo merecerle el castigo mas ignominioso y  cruel*

qual era el ser enviado desde tanta distancia á ser destro
zado por las fieras á vista del pueblo Romano. Pero fue

1V. Acta Sé sin duda mas universal la persecución en Antioquía2, aun- 
Ign. n* a. q Ue no dur6 mucho, tal vez por haberse ausentado el Em

perador. E l Santo al llegará  Troade tuvo el singular go
zo de saber , que Dios había oido las oraciones de los fie
les , y dado la paz á su Iglesia. Así en sus cartas á los de 
Filadelfia y  de Smirna les encarga que envíen á la Iglesia 
de Syria algún diácono á darle la enhorabuena , por ha
ber recobrado su paz , su gloria , y todos sus miembros, 
esto es á aquellos fieles que se habían separado ó escondi
do por causa de la persecución. Sin embargo el Santo po
co antes de entrar ai anfiteatro rogaba á Dios por la Igle
sia en general, y  para que la persecución cesase : con lo

que
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que entendemos que aun proseguía en algunas provincias. cu  
En efecto parece que si con el rescripto de Trajano á s* enfureció 

Plinio los Gobernadores de Provincias dejaron de bus- LADE L0S PUE* 
car á los Cbristianos, se extendía mas y mas otra suerte íjados; 
de mas fiera persecución particular : á saber el furor de 
los pueblos, que ya eri unas, ya en otras ciudades, amo
tinados pedían la muerte de todos ó de algunos determina- 
¡dos Cbristianos , y los Gobernadores no se atrevían á ne
gársela. Serenio Graniano Procónsul de Asia escribió al 
Emperador Hadriano , para representarle que era muy 
injusto hacer morir á los Christianos, sin forma de jui- ^

-ció, sin convencerlos de ningún crimen , solo por compla- jV g* ct* ^  
cer á los tumultuarios clamores de la plebe. Otros muchos 
Gobernadores hicieron representaciones semejantes CJJI

E l Emperador no pudo resistir á tan justas instan- procuró con- 
Oias ; y su respuesta dirigida al sucesor de Graniano fué tenerlcsHa- 
xlel tenor siguiente. E lio Hadriano Augusto á .Minucio ^ mosoCRj:sU 
-Fundano Procónsul, salud. Recibí la carta del muy ilus- Cripto, 
tre Serenio Graniano tu predecesor: el asunto de Jos 
Christianos no debe tratarse sin diligente cuidado, para 
cjue ni ellos se conmuevan , ni se dé ocasión de calumniar
los, Por tanto si los pueblos de tu provincia tienen que pe
dir contra los Christianos, de modo qué puedan probarlo 
en ju ic io , sigan este medio ; y no se valgan de solas de
mandas y clamores. Pues si alguno quiere acusarlos, justo 
es que conozcas tú de la causa. Si alguno pues los delata, 
y  prueba que en alguna cosa obran contra las leyes, cas
tígalos conforme al delito, Pero si alguno intentase calum
niarlos será también de tu cargo castigarle según merecie
re^ , La misma respuesta dió el Emperador á otros mu
chos Gobernadores a, Y  aunque parece que dexa lugar á *Eus, H.E* 
que siga la persecución , por la facilidad con que los pa- IV.c.p,eta<5, 
ganos podían probar que la religión. Christiana era con
traria á las leyes del imperio.; sin embargo á lo menos 
contenia el furor de Jos pueblos , y daba también lugar á 
creer , que no contaba el ser Christiano entre los delitos 
dignos de castigo, como lo entendió su sucesor Antonino % IU& c. 13,

Lo
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Lo cierto es que ios Apologistas de la Iglesia , y  demas 
escritores antiguos hablan de este R escripto, con muchos 
elogios x. Lampridio , escritor gen til, dice que Hadriano 
pensó en hacer adorar á J esu- C hristo como Dios , y  
dedicarle templos : y  que solo dexó de hacerlo por miedo 
de que todos los templos de los ídolos quedarían desiertos, 
y el culto de los demas dioses abandonado 2. Y  aunque es
te miedo manifiesta que no quería abrazar la religión 
Christiana como única y verdadera , sino como otra de 
muchas: con todo de lo que dice Lampridio se co lige, que 
Hadriano no era tenido por enemigo de los Christianos, y  
que conocía la falsedad de las calumnias que se publica
ban contra ellos. En efecto San Agustín 3, y  otros muchos 
no ponen en su tiempo ninguna délas principales persecu
ciones de la Iglesia.

Sin embargo Sulpicio Severo 4 le atribuyela quarta, ni 
puede dudarse de que en su tiempo padeció mucho la Igle
sia. San Gerónimo nos dice que las supersticiones de Ha
driano dieron ocasión á los enemigos de los Christianos 
de mover contra ellos una gravísima persecución , espe
cialmente en Atenas A  Entre las severas providencias que 
dió contra los Judíos, dió contra los christianos la de po
ner ídolos en los lugares sagrados de Jerusalen, para bor
rar del todo la memoria de Christo 6. En las representa
ciones de los Gobernadores, y  en el Rescripto de Hadria
no vemos, que los Christianos eran atropellados en su 
tiempo, bien que sin su orden. Vemos muy universal el 
odio de los pueblos contra e llo s , y  la cruel condescen
dencia de los que mandaban : á lo que desde los tiempos 
de Trajano, pudieron contribuir las rebeliones, y las cruel
dades de los Judíos, con ios quales los gentiles confundían 
á los fieles. El Rescripto quando preservase de castigo í  
los Christianos por ser de esta religión , no los preserva
ba por su resistencia á sacrificar á los dioses, ó jurar en 
su nombre, especialmente en las ocasiones en que urgía 
alguna particular ley , precepto , ó costumbre de hacerlo. 
Y  en esto solo quedaba muy ancha puerta á los sacerdo

tes
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tes de los Idolos , á los Gobernadores, y aun á los pue
blos mas enemigos de los Christianos, para facilitar á mur 
chos el martirio ; mayormente estando apoyados con re
petidos exemplos del mismo Hadriano. cv

Este Emperador había edificado un palacio en la V i-  TP0RSJJ °a-
' n  . . »bn Santa

lia de Tibur o T ivoh  inmediata a R om a, y quiso cele- Sinforosa
brar su dedicación con sacrificios a los ídolos. Sus falsos con sibtb hi- 
sacerdotes le dixeron , que nada seria del agrado de los J0S» Y ÜTR0S 
dioses^ si ántes de todo la viuda Sinforosa , con sus siete PAR1BiiTBS* 
hijos no les sacrificaba. Hadriano mandó comparecer á la 
Santa con su fam ilia, y primero con blandura, y luego 
con amenazas les persuadía que sacrificasen. Todo fue en 
vano. Así el Emperador mandó abofetear á la Santa, y  
colgarla por los cabellos $ y manteniéndose todavía cons
tante , la hizo echar al rio atada con una grande piedra.
AI dia siguiente hizo venir 4 su presencia á los siete her
manos juntos ; y después de varias inútiles tentativas pa
ra hacerlos sacrificar á los dioses , Jes d¡ó tormento de 
cuerda atados en siete palos , y Ies hizo clavar un puñal,
¿ Crescente en la garganta , á Juliano en el pecho , á 
Nemesio en el corazón, 4 Primitivo en el om bligo,á Jus
tino por la espalda , á Stracteo por el lado , y á Eugenio 
le hizo partir de arriba á baxo , mandando después que 
sus cuerpos fuesen echados á un hoyo profundo. Las ac
tas del martirio de estos Santos, se hallan entre las since
ras de R u in a rt; y  en ellas vemos que esta ilustre M ártir, 
y  feliz madre de tantos Mártires , había sido también mu- 
g e r , y cuñada de M ártires; y de Mártires que lo ha
bían sido igualmente por orden del mismo Em perador, y  
por no querer sacrificar á los ídolos. En efecto quando 
Hadriano quería persuadirle que sacrificase á los dioses, la 
Santa viuda le respondió : M i marido Getulio con su her
mano Amasio , siendo tribunos tu yo s, sufrieron varios su
plicios , y la muerte por no sacrificar” . Y  poco después: 
wN o pienses amedrentarme. Mis deseos son gozar del des- 
canso de que goza mi marido , á quien tu hiciste morir” , ¿ ntonino

En tiempo de Antonino Pió sucesor de Hadriano ha- p10, «ncvyo 
T om .U L  K  Ha-
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TIEMPO F U B -  llamos otra madre ,  que padeció m artirio con siete hijos. 
r o s m a r t i r i -  Esta f u ¿  Felicitas muger de la clase de los ilustres. Se 
X i S T  mantenía viuda en Roma,habiendo hecho voto de castidad, 
tam bién  c o n  y  estaba en oración de dia y  de noche con grande edifica- 
siete h ij o s  v c¡on (je Jos fieles. Por lo mismo los pontífices paganos se 

otros M U -  q Uej a r o n  al Emperador de que Felicitas con sus hijos insul- 
*“ ’ taba á los dioses. E l Emperador mandó á Publio que obli

gase á madre y hijos á aplacar á los dioses con sacrificios. 
Publio los hizo prender. Primero á solas, y después en pú
blico exhortó, amenazó , y preguntó á la madre , y  á los

1 Ruin. Ac.
P- H -

2 Eus. in  
Cbton. et H .  

V. c. 6 .
3 V. Ruin. 
Pra;f\ n. zg.

c v n
d i<> üKi R e s 
c r ip t o  ¿ t, C o
m ú n  m  A s i a ¿
« Eus. H . E .  
IV. c. 15.

5 ^ p o L  7. n. 
70.

siete hijos de uno en uno. Todos permanecieron constantes. 
Y  el Emperador visto el proceso verbal, los entrego á va
rios jueces, para que acabasen con diferentes castigos. Uno 
murió á golpes de correas con plom o: otro arrojado á un 
precipicio : dos á palos; y  tres cortada la cabeza. L a  ma
dre fue degollada *. En tiempo del mismo Emperador fue 
también martirizado San Telésforo Pontífice Romano y  
fueron sin duda muchos mas los M ártires de aquellos 
anos, según se colige de una antigua inscripción, halla
da en los cementerios de Roma 3, y de varias expresiones 
de la primera apología que escribió San Justino ,  y diri
gió á este Emperador.

Esta apología , y  varias representaciones que vinie
ron de las provincias, movieron al Emperador Antón!- 
no Pió á dar un Rescripto ú órden bastante favorable á  
los Christianos. Eusebio * nos le conserva , y  nos dice que 
fue de Antonino Pió , aunque en su título se lee Aurelius 
Antonims, en lugar de Mlius Antoninus, que es como leyó 
San Justino 5 ; y esta equivocación de los exemplares de 
Eusebio, ha movido á algunos sabios á atribuir á M . A u
relio este Rescripto, que es del tenor siguiente’*; E l Empe
rador César M. Aurelio Antonino, Augusto ,  Arménico 
(ó como en San Justino; El Emperador César T ito  E lia  
Hadriano Antonino, Augusto, P ió,& c.) Pontífice Máximo, 
Tribuno de la plebe en la X V  vez , Cónsul por tercera 
vez; Al Común del Asia , salud; Pensé que los dioses cui
darían de que estas gentes no queden ocultas. Pues mu

cho
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cho mas les toca á ellos, que á vosotros, castigar á los que 
no quieren darles culto. A estos contra quienes os alboro
táis , vosotros mismos los hacéis mas constantes en su opi
nión , acusándolos de impiedad. Porque ellos mas que en 
conservar su vida , se complacen en ser sentenciados, y 
hacer ver que sufren la muerte por su Dios. Así salen vic
toriosos perdiendo antes la vida , que consentir en hacer 
lo que vosotros les mandáis” .

tcNi será fuera del caso deciros algo de los terremotos 
pasados y presentes: ya que quando suceden quedáis cons
ternados, vosotros que comparáis vuestra religión con la 
de aquellos. Entonces es quando ellos ponen mayor con
fianza en Dios. Pero vosotros en todo aquel tiempo caídos 
de ánimo , por poco conocimiento según yo creo , os des
cuidáis de los dioses: ni pensáis en las ceremonias , ni en 
el culto del inmortal. Y  con todo arrojáis, y perseguís con 
furor hasta la muerte, á los Christianos, que le adoran.
Sobre estas gentes habían ántes escrito á mi divino Padre 
muchos Gobernadores de Provincias; á los quales respon
dió que no debían ser molestados, á no ser que intentasen 
algo contra el estado del Imperio Romano. También ha 
habido muchos que me han escrito á mí ; y conformán
dome con la constitución de mi padre, les he respondido:
Que si se prosigue en molestar á alguno por ser Chris- 
tiano, el acusado quede absuelto, aunque conste que real
mente es Christiano, y el acusador sea castigado” . Esta 
carta concluye a s í: wPropuesta en Efeso, en el público con- 
sejo del Asia” . Lo que denota , que la órden del Empe
rador fue promulgada ó publicada en el lugar en que se 
juntaban los legados ó diputados de toda el Asia. cvm

Para la perfecta inteligencia de esta órden imperial es BíI QUE FAV0“
__  ̂ i i* RECE Á LOS
menester tener presente que, como otras veces hemos di- Christianos 
cho, la religión Christiana sé oponía á las leyes del Impe- pero dexa 
rio por dos razones distintas : á saber por adorar como LUGAR A la 
D ios á Christo , sin licencia del Senado; y por no querer PERSfiCÜCI0N' 
adorar como dioses á los que las leyes reconocian por ta
les. Plinio con toda su moderación solo procuró que los

K 2 Chris-
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Christianos no fuesen castigados sin forma de juicio; pero 
para que los acusados salvasen sus vidas juzgaba precisas 
dos cosas: blasfemar de Christo , y dar culto á los ídolos. 
Antonino Pió había observado, que atendido el modo de 
pensar de los Christianos , los tormentos de muerte eran 
mal medio para amedrentarlos, y hacerlos prevaricar. Así 
parece que quisiera dexará los dioses el cuidado de ven
garse de los que no les den culto. Parece también que juz
gaba conveniente unir el culto de los dioses , con el del 
inmortal, que adoran los Christianos. Y en efecto la polí
tica de los Romanos reconocía fácilmente los dioses de los 
pueblos que vencía , y permitía su culto ; y los idólatras 
en general fueron siempre fáciles en adorar todo lo que 
pasaba por cosa divina. Así Antonino Pió para precaver 
en sus pueblos toda guerra de religión, no podía hallar 
medio mas oportuno que dexar libre el culto de Christo 
como Dios , si con esta condescendencia los Christianos hu
biesen dexado de oponerse al culto de los dioses.

Quando pues el Emperador resuelve , que nadie sea 
perseguido por ser Chrisíiano , es lo mismo que si dixera 
por adorar a Christo, ó reconocerle por Dios. Pero como 
antes dixe de Hadriano , también Antonino dexaba abier
to campo á la persecución de los Christianos con motivo 
de su resistencia á dar culto á los dioses , especialmente 
en fiestas de victorias , en sacrificios ofrecidos por la sa
lud del Emperador, y en otros casos en que en el con
cepto general de los idólatras no dar culto á los dioses era 
un atentado contra el bien del Imperio Romano : en cu
yo caso supone Antonino , que los Christianos han de ser 
castigados, Entretanto en este Rescripto tenemos un tes
timonio nada sospechoso de la heroyca constancia con que 
los Christianos generalmente tenían por triunfo el padecer 
y morir por Dios, y por no adorará los ídolos; y también de 
que era muy común perseguirlos de muerte por este motivo.

De uno y otro se vieron mas freqüentes exemplares en 
el imperio de su sucesor M. Aurelio je] Filósofo. Tertu
liano 1 da á entender, que este Emperador no publicó nin-

gu-
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guna ley contra los Christianos. Pero Meliton 1 supone 
que durante su imperio en algunas provincias se había 
encruelecido la persecución con motivo ó por ocasión de 
¡os edictos ; y hace especial mención de un edicto inaudi
to , tan cruel que no debía publicarse contra los enemi
gos mas bárbaros, ni el Santo podía creer que fuese del 
Emperador. Mas ó bien este edicto fuese efectivamente 
de algún Gobernador de provincia : ó fuese del Empera
dor , aunque no fuese general para todo el Imperio, y 
Tertuliano hablase solo de leyes generales; lo que no tie
ne duda es, que en tiempo de M. Aurelio la Iglesia pa
deció una de las mas violentas persecuciones , que cuen
tan por quarta Eusebio 2 , Orosio 3, y también San Agus
tín 4 9 quien da á M, Aurelio el nombre de Antonino 
como solían los antiguos.

A algunos parece que un Emperador filósofo había de 
tolerar tos Christianos, en términos de no molestarlos, ni 
por lo que adoraban, ni por lo que dexaban de adorar. 
Pero si piensan que M. Aurelio era un filósofo dominado 
de máximas impías, y que tenia á todas las religiones por 
igualmente inútiles ó indiferentes : por lo mismo deben 
suponer, que como filósofo no podria sufrir la constan
cia con que los Christianos defendían la necesidad y ver
dad de su religión, y la falsedad y perjuicios de las otras: 
y como Emperador se irritaría por ia resistencia de los 
fieles á las leyes y órdenes de sacrificar , y temería que 
sus máximas turbasen la quietud del imperio. A M. Au
relio se dió el nombre de Filósofo por su amor á la filo
sofía Estoyca : así lograban su protección , y disfrutaban 
de sus liberalidades los filósofos gentiles de aquel tiempo. 
San Justino, Taciano, y algunos otros famosos por su sa
biduría se convirtieron al Christianismo 5 y conservando 
el nombre y traxe de filósofos , enseñaban una filosofía 
Christiana , demostraban la falsedad de la griega , y des
cubrían los excesos y desórdenes de los filósofos que se 
mantenían gentiles. Estos en todos tiempos aborrecieron á 
los Christianos 5. Mas entonces el amor de sus intereses y

de
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de su fama los unió con especialidad con los sacerdotes y  
pueblos gentiles; y los movió á publicar las mas atroces 
calumnias , y vehementes acusaciones contra los Christia- 
nos. Así es muy verisímil que los mismos filósofos induci
rían á M. Aurelio á perseguir la Iglesia. Pudo también 
moverle su supersticiosa afición á los ídolos , que los mis
mos paganos notaron de excesiva. Ammiano Marcelino % 
burlándose de la profusión con que sacrificaba á los ído
los en sus victorias , dice que las vacas blancas le roga
ban que nunca mas volviese vencedor; pues con pocas ve
ces acabaría con todas ellas. A estas causas particulares 
deben añadirse las generales de todas las persecuciones. Y 
de qualquier modo es infiégable, que la filosofía y la man
sedumbre de M. Aurelio no impidieron que en su tiempo 
fuesen cruelmente tratados muchísimos Christianos, sin 
otro delito que su religión.

San Justino comienza su pequeña apología presen
tada á M. Aurelio con estas palabras : "L o  que ayer, y  
en los dias inmediatos sucedió en vuestra ciudad ó Ro
manos , por órden de Urbicio , y lo que en todos lugares 
hacen igualmente los Presidentes, contra toda razón, &c.9* 
Y luego explica lo que había sucedido en Roma , esto es 
el martirio de San Ptolemeo , y compañeros. Theóphilo, 
que gobernaba la Iglesia de Antioquía en este tiempo , di
ce , que aun entónces no dexaba de perseguirse con cruel
dad á los Christianos , haciéndolos azotar bárbaramente, 
apedreando á unos, y matando á otros 2. Athenágoras su
pone á los Procónsules, y Prefectos de las provincias muy 
ocupados en las causas de los Christianos 3. Y  Meliton se 
lamenta de que entónces la persecución en algunos luga
res del Asia era sumamente cruel , y suplica á M. Aure
lio, que exámine por sí mismo á los Christianos , y vea si 
son ó no dignos de castigo , no permitiendo que sean ator
mentados y muertos con tanta precipitación, y  con tan 
inexorable severidad 4. Por último Eusebio al emprender 
la relación de los Mártires Lugdunenses , dice , que de lo 
acaecido en una provincia podrá colegirse la casi innúme

ra-
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rabie multitud de Mártires* que entónces hubo por todo el
mundo *. Al mismo fin de que pueda formarse alguna idea 1 M E\ Li&
de quanto padeció la Iglesia en tiempo de Aurelio , acor- ^rooew*
daré algunos de los Mártires , de que nos quedan mas
circunstanciadas y seguras noticias« cx

Desde Juego se nos. ofrece el ilustre discípulo, de los entoncesfu4
Apóstoles San Polycarpo., De este Santo sabemos , que EIí MAR?1R1°- y  , „ t * *  ̂ i ¡y ?. de San Poly-
vivió con San Juan y otros Apostóles y que por ellos CARP0 f QUB 
fue instruido y hecho Obispo de Smirna 3* Algunos han l e e m o s  en la 
creido que lo era ya quando San Juan escribió el Apo- p r e c io s a c a r - 

calipsis, y que á él se dirigen los elogios que el Angel de siâ Í w -  
Smirna recibe de Ja boca de la verdad.- En otro lugar na: 
diré algo de su viage á Roma, y de su carta á los fiê  3 Eus*#* E , 
les de FUadelfia , pues han perecido todos sus demas es- c' *1^  
critos« Ahora antes de referir su martirio , veamos el di- Pr#scr.c.$‘i. 
seño que nos hace, San Ireneo de su conducta. Escribe 
Ireneo á Florino que habiendo, sida condiscípulo suya 
en la escuela de San Polycarpo % cayó después en va
rios errores. Y le habla de esta manera; <e Tales dog
mas na son los que te enseñaron los Obispos que nos 
precedieron , y que habían sido, discípulos de los Após
toles. Pues siendo yo piño te vi en el Asia inferior en 
casa de Polycarpo , quando tu. vivías espléndidamente en 
la corte del Emperador, y ponías gran cuidado en mere
cer la estimación del Santo Obispo. Yo me acuerdo me
jor de lo de entónces , que de lo que me pasa ahora. Ya 
podria aun señalar el puesto en que el bienaventurado Po
lycarpo solia sentarse para predicarnos, é instruirnos en. 
la palabra de Dios : tenga muy presente su moda de an
dar , el tenor de su vida , el talle de su cuerpo , las ins
trucciones. que daba al pueblo ; y la que nos contaba de 
Jas conversaciones familiares que había tenido con Juan, 
y con los demas que habían vista aKSeñor : como hacia, 
memoria de todas las palabras que les había oido ; y de 
todas las particularidades que le habían contado del Sal
vador , tanto de sus milagros como de su doctrina. Todo, 
lo referia Polycarpo conforme la relación de los que eran.

tes-
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testigos de vista del Verbo de vida , y así en todo se con
formaba exactamente con la escritura. Yo por la gracia de 
Dios le escuchaba entonces con cuidado, fixando en mi 
corazón quanto decía ; y por lá misma gracia no se me 
ha olvidado nunca , y lo repaso continuamente en mi in
terior. Yo pues en la presencia de Dios puedo asegurar 
que si aquel varón apostólico , y bienaventurado Obispo, 
hubiese oido algo de vuestros errores , al instante tapán
dose sus oidos hubiera exclamado como solia : ¡O buen 
Dios! ¿por qué me habéis conservado la vida hasta ahora, 
s i había de oir tales blasfemias? En seguida hubiera hui
do del lugar en que se hubiesen dicho Hasta aquí San 
Ireneo,

Tal era el zelo de la fe que ardía en el corazón de 
Polycarpo. Era sin duda Obispo el año 107, ó al tiempo 
del martirio de San Ignacio , y aun es de creer que lo era 
antes de morir San Juan , esto es el año ciento, ó ciento y  
quatro , de la era vulgar. Y como su martirio fue en el 
año 166, así su Obispado duró mas de sesenta años. Lue
go veremos que poco ántes de morir contaba ochenta y  
seis de servicio del Señor. ¿Quán admirables serian pues 
los frutos de tan largo pontificado en un varón tan zeloso 
de extender y mantener pura la fe , á quien San Ignacio 
desde sus principios dió tantos elogios, los gentiles al tiem
po de su muerte le aclamaron padre y doctor de los Chris- 
tianos, y San Gerónimo le llamó principal Obispo de to- 

£ S-Hier.Cítf. da la Asia1 ? Esta reflexión hace mas sensible la falta de 
c* memorias circunstanciadas , y auténticas de los hechos de

su vida. Detengámonos pues en la relación de su gloriosí
sima muerte, que se nos conserva en uno de los mas pre
ciosos monumentos de la antigüedad Cbristiana. Tal es la 
carta con que la Iglesia de Smirna dió cuenta del martirio 
del Santo á la Iglesia de Filadelfia y á todas las parro
quias ó juntas particulares de la Santa Iglesia Católica que 
hay por todo el universo. Los fíeles de Smirna desde el 
principio celebran la constancia y paciencia de los muchos 
Mártires, que padecieron entonces. Algunos fueron de tal

ma**
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manera descarriados con azotes, que se Íes veían las mas, 
interiores venas y arterias* Los que estaban presentes llo¿ 
raban de compasión; mas ellos ni gemían, ni se queja-, 
ban. Otros fueron echados al fuego , otros condenados á< 
las bestias. Mas antes por ver el tirano si podría reducir-, 
los á.negar á Christo con la contlnifcacicn de los tormén-- 
tos, los hacia echar sobre mariscos ó piedras punt¡agu-¡ 
das , y les hacia sufrir otros crueles suplicios1. Un joven, l &pirt.Ec& 
llamado Germánico , que estaba animando á sus compa-í f 
ñeros , se atraxo la atención del Froconsul, que Je decía 
que tuviese compasión de sí mismo, y que atendiese á su 
tierna edad. Mas el valeroso M ártir, arrimándose á una f.. T 
fiera , la incitó á que le despedazara. Entónces el pueblo 
infiel absorto é irritado del valor de los Christianos, em
pezó á gritar : Acabad con los impíos : búsquese á PoJy- 
carpo.”  Entre tanto un tal Quinto, recien venido de la , 
Phrigia su patria , al ver Jas fieras, se atemorizó. Se ha-* 
bia; presentado voluntariamente , y había inducido á otros 
á hacerlo. El Procónsul con eficaces instancias le reduxo 
á jurar y sacrificar: siendo un triste exemplo de que no 
conviene ofrecerse sin precisión 2. r* a.3.8:4»

San Polycarpo varón sumamente admirable, informa-f CXI 
do de lo que estaba pasando, quedó tranquilo 5 y no 
queríaamoverse de la ciudad. Le instaron que se escon*̂  
diera, y se retiró á una casa de campo iumediata. Allí 
estuvo con algunos fieles, y según su costumbre, no ha
cia mas que orar de dia y de noche por todos , y por to
das lasJglesias del mundo. Tres dias ántes de prenderle,, 
tuvo una visión mientras oraba,, en que vió su almoha
da ardiendo. Entonces vuelto á sus compañeros, les dixo 
en profecía : To he de ser quemado vivo. Retiróse á otra 
casa de campo; y luego llegaron á la primera los que le 
buscaban. Prendieron dos muchachos de :au servicio ; y 
uno de ellos cediendo á los tormentos le descubrió, 3. Con * n*$. & 
esta guía los Arqueros y Caballeros , que iban armadós, 
como si hubiesen dé prender algún famoso ladrón, el 
viernes muy tarde llegaron adonde estaba el Santo á tiem- 
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po que estaba descansando en un quarto alto de la casa; 
Bien püdo el Santo escaparse á otra ; pero no quiso , di
ciendo: Hágase la voluntad delSeñor* A l oirlos llegar ,ba- 
x ó , y les habló. Ellos pasmados de su edad , y  de su fir-« 
meza, decian: ¿Tanto habíamos de atropellarnos para 
prender á este viejo ? El Santo mandó que les diesen de 
comer y beber quanto quisiesen, y les pidió que le con
cediesen una hora para orar con libertad. Y habiéndolo 
logrado , lleno de la gracia de D ios, estuvo en pie oran
do á alta voz dos horas seguidas sin cesar. Pasmáronse 
quantos le oyeron, y muchos sentian haber venido á pren-

* n. 7. der á un viejo tan divino r. En esta oración hizo expresa
memoria de quanros habia conocido de todas edades y con
diciones, y de la Iglesia católica esparcida por todo el 
orbe.

c x ii  Acabada su oración le conduxeron á la ciudad mon
tado sobre un asno. Herodes que era Irenarca ó Juez de 
paz , salió á recibirle con su padre Nicetas. Le tomaron 
en su coche, V procuraban ganarle, diciéndole: ¿Qué mal 
hay en decir : Señor, César, en sacrificar, y así salvar la 
vida ? El Santo calló , pero instándole mas ellos, dixo: 
To no be de hacer lo que me aconsejáis. Entónces despecha
dos le insultaron de palabras, y le echaron del coche con 
tal precipitación, que cayó , y se estropeó una pierna. 
Por eso nada se conmovió : alegre , y expedito prosiguió 
hasta al anfiteatro. Habia tal confusión y gritería , que

* nada se oía Mas al entrar el Santo , se oyó una voz del 
cielo que decia 1 Sé constante, pórtate varonilmente , Poly- 
carpo. Nadie vió quien lo decia; pero la voz la oyeron 
los Christianos que estaban presentes. Pasó adelante, y al 
saberse que estaba allí preso , se movió un gran tumulto. 
Presentáronle al Procónsul, quien le preguntó si era Po  ̂
lycarpo , y dixo que sí. El Procónsul le exhortaba á ne
gar , diciéndole que mirase su edad , y lo demás que sue* 
len en estos casos } y añadió : Jura por el genio de Cé
sar: vuelve en t í , y di : Acabad con los impíos.** Entón
ces Polycarpo mirando con un semblante grave y  severo

la
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la multitud de infieles que había en el anfiteatro, y ex
tendiendo la maño hacia ellos, levantó los ojos al cielo, 
y suspirando dixo : Acabad con los impíos. Era esta la po
pular aclamación, con que los infieles pedían el extermi
nio de los Christianos. Mas el Santo da bien á entender, 
que debía aplicarse á los idólatras; y atendido el modo- 
con que la profirió, pudo manifestarnos sus ansiosos de-; 
seos de que se convirtieran todas las naciones, de modo,; 
que quedasen acabados, ó no hubiese mas impíos. PerO; 
gjido también en tono profètico anunciar á los idólatras;, 
el eterno exterminio con que los ha de castigar la divina 
Justicia. j

Instaba el Procónsul que jurase , y dixese injurias a CXIM 
Christo, y le dexaria en libertad. Polycarpo le respondió:.
Ochenta y  seis anos ha que le sirvo : y  en nada me ha agra
viado, ¿T cómo podria yo decir blasfemias contra mi Rey que 
me ha salvado 1 ? Replicó el Procónsul : íe Jura por el ge- i n ^ 
nio, ó por la fortuna del César.”  El Santo respondió: S i  
con tanto aparato insistes en que yo jure por lo que tú llamas 
fortuna del César , y  aparentas que no sabes quien yo soy : ex-. 
cucha : lo digo abiertamente : soy Christiano, Pero si quieres 
conocer en qué consiste la Religión chri stiano , dame el espa
cio de un dia^y escucha. El Procónsul le dixo : Persuádelo 
al pueblo. El Santo respondió : En quanto á t i  te he juz
gado digno de que yo te hablase , y  te diese razón de mi. Pues 
se nos enseria honrar á los principes y  magistrados estableci
dos por Dios del modo que es decente , y  que no es perjudicial,
Mas á ellos no los juzgo dignos de darles razón de mí. El Pro
cónsul le dixo : Fieras tengo, y á ellas te arrojo si no 
vuelves en tí. Mas el Santo dixo : Hazlas venir ; pues no 
suelo mudar de lo mejor à lo peor, Pero bueno es que yo pase 
de los trabajos á las cosas Jaxfix. Replicó el Procónsul, ame
nazándole con el fuego ; y el Santo, Me amenazas, dixo, 
con un fuego que arde una hora, y  luego se apaga. Porque tú 
no conoces el fuego del juicio venidero , y  de la pena eterna, 
que está reservado a los impíos, ¿Pero qué tardas ? V eriga lo 
que quieras V  * a, iq. it.
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Decid él Santo estás y otràs ffluchàs cosas con firme
za 5 con alegría , y con un semblante lleno de agrado: de 
modo, que en vez de desfallecer con io que se le decia, 
al contrario el Procónsul quedó asombrado, y envió su 
pregonero á decir tres veces en medio del amfiteatro: Po
lycarpo ha confesado qué es Christiano, A l acabarse esta pu
blicación, toda la multitud de Judíos y  gentiles, que ha
bitaban eri Smirna , con desenfrenado furor á voz en gri— 
to clamaban : Este es el maestro del Asia, el padre de lo$ 
Ghrlstíanos, el destructor de nuestros dioses. El es quien 
lia inducido á muchós á no sacrificar a los dioses, ni ado
rarlos. Con esto clamabaná  Felipe, el Asiarca ó ŝupê  
refendente dé las fiestas religiosas, quáles eran los espec
táculos , que soltase un león contra Polycarpo. Felipe di- 
x o , que no podía , por haberse ya concluido los espectá
culos de las fieraŝ  Entonces á una voz clamaron que Po- 

: lycarpo fuese quemado vivó; y con esta sentencia se cum
plió su profecía r. '

Al instante todo el pueblo corrió á recoger lena y  sar
mientos de los baños y oficinas, distinguiéndose los Ju
díos como acostumbran. Así que estuvo preparada la le
fia, Polycarpo se quitó el ceñidor y los vestidos, y se es* 
forzó á descalzarse : lo que no solia hacer, porque los 
fieles á porfía le hacían éste obsequio ; por la xnucha ve
neración que aun antes del martirio le acarreaba la san
tidad de sus costumbres. Pusieron á su rededor los instru
mentos del fuego ; y quando iban á clavarle“, dixo : De- 
xadme asi : el que me da fuerza para sufrir el fuego, me la 
dará para permanecer firme sobre la pira sin la precaución de 
vuestros clavos Con esto no Jé clavaron , y solo le ata
ron con las manos detrás. El Santo pues así atado , á se
mejanza de un carnero escogido de un grande rebaño pa
ra ser ofrecido á Dios en holocausto agradable, levantan* 
do los ojos al cielo, dixo : SenorDios omnipotente, Padre 
de vuestro muy amado y  bendito Hijo f  esu - Cb r i  sto , por el 
qual hemos alcanzado vuestro conocimiento: Dios de los An
geles , y  de las virtudes > Dios de todas las criaturas, y  de
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todo el pueblo de lús justos que viven en vuestra presencial 
os doy gracias por haberme concedido este di a y  esta hora, 
para que tenga parte en el número de vuestros Mártires , y  
en el cáliz de vuestro C histo  , para resucitar á la vida eter
na del alma y  del cm rpo, en ¡a incorruptibilidad del Espíri
tu Santo. Oxalá sea yo en el dia de hoy admitido entre ellos 
en vuestra presencia  ̂ como una víctima pingüe y cgradable, 
del modo que vos la habéis preparado , lo habéis predicho y  
cumplido , Vos que sois Dios de verdad, incapaz de mentira.
Por lo que por todas las cosas os alabo , os bendigo , os glo
rifico con vuestro muy amado Hijo J esu-Ch susto celestial y  
eterno : con el qual á Vos y al Espíritu Santo , sea dada la 
gloria ahora y en los siglos venideros. Amen i 14.

Así que dixo Am en, los ministros encendieron el cxvi 
fuego; se levantó una grande llama ; y se vió un gran 
portento. Pues el fuego se extendió al rededor del Mártir,! 
á modo de bóveda, ó de una vela de nave hinchada por el 
viento ; y el santo cuerpo no se parecía á Ja carne que se 
quema , sino al pan que está cociendo en el horno , ó á la 
plata y oro que brilla en el crisol. Exhalaba también un 
olor suave como de incienso,ó algún precioso aroma.Vien- 

- do los infieles que el fuego no podía consumirle, mandaron 
á uno de los que llamaban Confectores , destinados á aca
bar de matar las fieras heridas en el amfiteatro, que le 
atravesase con un puna!. Salió mucha sangre, y apagó el 
fu ego; todo el pueblo admiraba que hubiese tanta dife
rencia entre los infieles y los Christianos a. Ko faltó 4 n, 16* 
quien instase al Procónsul que no permitiese que el Santo 
cuerpo fuese sepultado , aparentando miedo de que los 
Christianos no dexasen al crucifixo para adorar á Poly- 
carpo; y aun los Judíos ( añaden los fieles que escriben 
esta carta ) nos observaban á ver si lo sacábamos del fue
go. Pero no saben que jamas podremos dexar á Christo* 
que siendo inocente padeció por los pecadores, y por la 
salud de todos los que se salven de todo el mundo; ni po
demos adorar á ningún otro. Pues á Christo como Hijo 
de Dios le adoramos ; mas á los Mártires como discípu

los
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los é imitadores del Señor, con razón los amamos por su 
grande amor á su rey y maestro L

Añaden luego, que el santo cuerpo fue quemado, y 
prosiguen:teNosotros después recogimos sus huesos mas 
apreciables que oro y piedras preciosas , y los colocamos 
en un lugar decente. En donde el Señor nos hara la gra
cia, de que juntándonos del modo que pudiéremos, ce
lebremos el dia de su martirio con fiesta y gozo, tanto en 
memoria de los que ya combatieron, como para exerci- 
cio y alegría de los que vendrán V* Estas y otras mu
chas expresiones de la carta , demuestran claramente que 
esta relación está hecha por testigos de vista : así fue muy 
digna de que Eusebio 3 la transcribiera casi toda en su 
historia. Los fieles de Smirna desde el principio nos hacen 
observar , que fueron muchos los que padecieron enton
ces ántes que Polycarpo; y al fin dan á entender que fue
ron doce en aquella ciudad casi á un tiempo , aunque 
solo se hable de San Polycarpo por ser el mas famoso y 
conocido aun éntre los gentiles4. También nos aseguran 
que la violenta persecución que agitaba entónces la Igle
sia de Smirna , quedó sellada ó cerrada con el martirio 
de su Santo Prelado5. El qual sucedió á las dos de la tar
de de un sábado, que según parece mas verisímil fue á 
23 de Febrero del año 166.

Hacia el mismo tiempo padecieron en Roma tres San
tos, cuyo martirio denota con quanta facilidad se con
denaba á muerte á los Christianos. Dos casados vivían 
muy deshonestamente. La muger se hizo christiana ; y así 
no contenta con vivir ella castamente, procuraba la en
mienda de su marido , hablándole del fuego eterno , con 
que serán castigados los lascivos. Mas él cada vez peor, 
procuraba darle que sentir, y proseguía en sus deshones
tidades, sin respeto á leyes de matrimonio, ni de natu
raleza. La muger habia resuelto dexarle ; pero las ins
tancias de los amigos, y alguna esperanza de lograr su 
conversión , la detuvieron. Mas habiendo el hombre he
cho un viage á Alexandría , ella supo que se abandona

ba
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ba de cfia en dia á mayores excesos ; por lo que se creyó 
precisada á separarse, y le intimó el divorcio. El mari
do por vengarse la acusó de que era Christiana ; y ella 
acudió al Emperador, pidiendo algún plazo para arre
glar sus asuntos domésticos, ofreciendo contestar después 
á la acusación. Concedióselo el Emperador* Mas el ma
rido se volvió entonces contra Ptolemeo , con cuyas ins
trucciones ella se habia convertido.

Ptolemeo á sus instancias fue preso y cargado de ca
denas , sin preguntársele nada mas, que si era Christia- 
no. Después de haber pasado mucho tiempo en la cárcel, 
fue presentado al Prefecto Urbicio , que también solo le 
preguntó si era Christiano. Ptolemeo lo confesó otra vez 
con mucha constancia ; y Urbicio le mandó llevar al su
plicio. Al oir esta sentencia un Christiano , llamado Lu
cio , díxo al Prefecto : ¿Per qué condenas á un hombre que 
no ha cometido ni adulterio, ni homicidio, ni hurto,y 4 quien 
no se hace otro cargo , que la confesión del nombre Christia
no ? Tal modo de sentenciar no se conforma con las máximas 
de nuestro piadoso Emperador, ni del Filósofo su hijo, ni del 
Senado Romano. Urbicio por única respuesta le dixo : Pa- 
réceme que tú también eres Christiano. Respondió , que 
sí; y el Prefecto mandó que lo llevasen también al supli
cio. Se lo agradeció Lucio , y en seguida se les unió un 
tercer Christiano, que fue sentenciado con ellos dos *.

El martirio de San Ptolemeo, San Lucio, y su compa
ñero parece que dió ocasión á San Justino de componer 
su apología mas breve, que es la segunda que escribió, 
aunque en algunas impresiones sea la primera. Habla con 
el Emperador M. Aurelio , y comienza por el martirio de 
estos tres Santos, que supone que entónces acababa de su
ceder2. Este zeloso apologista, que ilustró tanto la Iglesia 
durante su vida 3, no tardó mucho á sellar con su sangre, 
por órden del Prefecto de Roma el testimonio de su fe, 
que habia dado con sus palabras y escritos , contra gen
tiles, Judíos, y hereges. Por los años 167 ó 168,  San 
Justino , y los que estaban con él fueron llevados á Rús-

ti-
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tico, Prefecto de Roma. Este dixo á Justino : Vamos, 
obedece á los dioses , y  á los edictos de los Emperadores. 
Pero Justino respondió : E l que obedece á los preceptos de 
nuestro Salvador J esu-C hristo nunca podrá ser reprehendi
do ni condenado. Entonces ei Prefecto le preguntó á qué 
género de estudio se había aplicado. Justino respondió: 
Emprendí el estudio de toda clase de ciencias y  erudición. Por 
último me fixé  en la doctrina de los Christimos, aunque no sea 
del gusto de los que siguen el error.

¡Ah! miserable , dixo el Prefecto, ¿ese estudio te gus
ta ? Muchísimo, dixo Justino , porque sigo á los Christia- 
nos, fundado en buenas sentencias. ¿Y quales son estas ? di
xo el Prefecto. Y Justino: Las sentencias ó doctrinas, que 
los Cristianos piadosamente conservamos , consisten en reco
nocer un solo Dios, Criador de todas las cosas visibles é invi
sibles ; y  confesar al Señor J esu-Christo Hijo de Dios pre
nunciado por los profetas, el qual ha de venir a juzgar al gé
nero humano , y  anuncia la salud, y  es el maestro de los que 
reciben bien su doctrina. En quanto a mí yo me conozco débil 
é  incapaz , para decir algo que sea digno de su divinidad in
finita. Esto queda á cargo de los profetas , que muchos siglos 
ántes prenunciaron la venida del Hijo de Dios al mundo. Pre
guntó el Prefecto en qué lugar se juntaban los Christla- 
nos. Y Justino respondió : Cada uno se junta donde quiere, 
y  donde puede. fPiensas que nosotros nos juntamos siempre en 
un mismo lugar ? No es así : el Dios de los Christianos no está 
ceñido á un lugar, sino que siendo invisible llena cielos y  tier? 
ya , y  en todas partes los fieles le adoran y  alaban. ¿D i pues, 
replicó el Prefecto, en donde juntas tus discípulos i  Resr 
pondíó Justino: Hasta ahora yo he vivido cerca de la casa 
de un tal Martin , junto al baño llamado Timiátimo. Esta es 
la segunda vez que he venido á Roma , ni sé otro lugar que 
este que digo. Si alguno ha venido á buscarme , le he comuni
cado la doctrina de la verdad. Luego tu eres Christiano, di
xo Rustico. Y  Justino: Seguramente i Cbristiano soy, 
t  Entonces el Prefecto dixo á Chariton: ¿Y tú eres Chris- 
tiano ? Chariton dixo: Soy Christiano por la gracia del mis-
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mo Dios. E l Prefecto hizo la misma pregunta 4 una mu- 
ger llamada Charitana , y  respondió , que también lo era 
por ¿a gracia de Dios. Entonces Rústico dixo á Evelpisto: 
¿Y tú quien eres? Y  él respondió : Soy esclavo del Césarj 
pero Christiano. Christo me ha dado libertad -y  por su gracia 
soy participante de la misma esperanza que estos, En segui
da el Prefecto preguntó á Hierax , si también era Chris
tiano ; y respondió : Sin duda soy también Christiano ; pues 
sirvo y  adoro al mismo Dios. ¿Qué tal vez Justino 9 dixo el 
Prefecto 9 os ha hecho Christianos ? Hierax solo dixo: To 
he sido Christiano lo seré. Peón que estaba a l l í , dixo: 
También yo soy Christiano. ¿Quien te ha instruido ? dixo ei 
Prefecto ; y él respondió : M is padres. Después Evelpisto 
dixo : To á la verdad ota los sermones de Justino con gran 
gusto; pero también mis padres me instruyeron para ser Chris
tiano. E l Prefecto d ix o : ¿En donde están tus padres ? Y  
respondió : En Capadocia. E l Prefecto preguntó también á 
Hierax en qué país estaban sus padres. Hierax respon
dió : Nuestro verdadero padre es Christo , y  nuestra madre 
la fe  con que creemos en él. Mis padres terrenos murieron; y  
a mí me sacaron de Phrigia , y  vine acá. E l Prefecto pre
guntó á Liberiano qué d ecía , y  si era también Christia
no é impío contra los dioses: To también , respondió, soy 
Christiano ; pues sirvo y  adoro al solo verdadero Dios.

Eatónces el Prefecto vuelto 4 Justino le dixo : Escu
cha , tú que tienes fama de eloqüente, y crees tener la 
verdadera ciencia: ¿si te despedazan con azotes de pies á 
cabeza , crees tú que subirás al cielo? Y  Justino respon
dió : To creo que si sufro lo que dices , conseguiré lo que po
seen los que guardaron los preceptos de Christo ; porque sé 
que la gracia de Dios queda reservada hasta el fin del mundo 
para los que vivieren así. A  lo que replicó el Prefecto: ¿Con 
que tú te imaginas que subirás al cielo 9 4 recibir alguna 
recompensa ? No me lo imagino, respondió el Santo , sino 
que lo sé , y  lo tengo por tan cierto, que no tengo la menor 
duda. Rústico dixo : Vamos pues al caso , y 4 lo que im
porta. Juntaos, y  todos 4 la una sacrificad 4 los dioses. 

Tom. H L  M  Jus-
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Justino díxü : Quien piensa con tino, no abandona la piedad, 
para caer en la impiedad y en el error. E l  Prefecto dixo: Si 
no  obedecéis -mi orden , sereis atormentados sin ninguna 
compasión. Y  Justino : En gran manera deseamos sufrir tor
mentos por maestro Señor f  esu-C h risto . Esto nos concilla* 
rá gracia y  cmfiamza para comparecer delante del tremendo 
tribunal deí mismo Señor y Salvador nuestro , al qual por ér- 

' den de Dim  comparecerá todo el mundo* L o  mismo dixeron 
los demas Mártires , y añadieron : H az luego lo que quie
ras*. pues somos Cbrisfíanos * y fio sacrificamos á los dioses* 

Al oirles el Prefecto pronunció esta sentencia : ” Los 
que no han querido sacrificar á los dioses, y  obedecer al 
edicto del Emperador, sean azotados y  castigados con pe
na capital 5 conforme mandan las leyes.”  Con esto ios 
Santos Mártires alabando á Dios fueron llevados al lugar 
acostumbrado ; y después de ios azotes , se les cortó la 
cabeza con la segur , y  así consumaron su m artirio en 
gloria del Salvador* Después algunos fieles ocultamente 
recogieron sus cuerpos, y los colocaron en un lugar opor
tuno ? con la  ayuda de Ja gracia de nuestro Señor J e s u -  

C hristo 9 al qual sea dada la gloria por todos los siglos 
de los siglos* Amen.”  Así concluyen las actas antiguas, 

* jjmon. ®¿cuya autenticidad, como también el que hablan de San 
m a S .ju st. Justino,;el Apologista famoso de los Christianos ,  queda
1 ^ en probada en varios autores m odernos, entre a tra sen

.A fl. jVJÍLJI, ¿fc Ti * f n 7
B uJc Ruinan % y  Tillemont \  

cx3cin Aun fue mayor el numero de los M ártires en los é l-  
&a los MIr-  nmos anos del Emperador M . A urelio ,  si como Ensebio 
tímíseLsos nos ¿\ce hemos de formar juicio de lo  que pasaba en to-
Y  V S S J Í A  3>B , * . " . ,  * . ' ' t  T  f  * ,  *
Fkakcia, tl°  _ amperio , por lo que acaeció en las Iglesias de León 

y Viena de F ran cia , según vemos en la  carta que estas 
Iglesias dirigieron á las del Asia y P h rig ia , la qual casi 

5 ff. E.. v .  -€ ñ c e r a  n0s conservado el mismo Ensebio 5. E l furor 
e. i* & seq, CQn .<p*e.el pueblo gentil solia perseguir á los Cfarisnanos, 

en estas dos ciudades llegó entonces ¿  increíbles excesos. 
Amotinados los idólatras todos se creían autorizados pa
ra arrojar ó t  todas partes , in su ltar,  apedrear,  aprisio

nar,



n a r , despojar, y de mi! maneras atropellar en bienes y  
personas á los Christianos. Los mas débiles se escondie
ron : muchc-3 animosos hicieron frente á la persecución. 
E l Gobernador que al principio estaba ausente, á su ar
ribo encontró muchos detenidos en la cárcel por el T ri
buno y magistrados# Se entregó de ellbs , y los trataba 
con tanta crueldad , que Vecio Epagatho, jóven christia- 
no, de costumbres irreprehensibles, no pudo contener su 
z e lo , y le pidió permiso para defender jurídicamente á 

J  los Christianos. E l Presidente le preguntó si lo era ; y*
I confesándolo, fue también preso con el glorioso título de 
I abogado de los Christianos, Crecía todos los dias el nú- 

mero de los presos : siéndolo con especialidad los mas fa
mosos de ambas Iglesias; se procedía contra todos. Se 
prendió á algunos gentiles esclavos de Christianos; y con 
tormentos y  amenazas, se les hizo declarar que los fíeles 
celebraban cenas Thiesteas, ó córivites de carne humana, 
y  bodas de Edipo , ó deshonestidades las mas monstruo- 

|  sas. Estas calumnias acabaron de irritar al pueblo, has- 
® ta á aquellos que habían tenido particular amistad ó co- 
I  nexíon con algunos Christianos.
í  Tanto el pueblo ; como el Gobernador y los soldados, 
I  estaban especialmente furiosos contra San Sancto , diá- 
| cono de V ien a, San Maturo N eófito , San Attáio de P ér- 

gam o , y  Santa Blandina esclava# Era esta de cuerpo tan 
delicado , que todos , especialmente su ama , temían que 
no podría hacer uña confesión valerosa. Fue puestá en el 
eculeo ó potro de dar los tormentos. Parecia que había de 
morir al primero# Pero la Santa los sufrió todos; llegó 
á fatigar á los que la atormentaban. Y  siendo así que to
dos sus miembros quedaron dislocados, y  todo su cuerpo 
cubierto de llagas , no salió' de su boca otra queja , ni 
otra respuésta á las preguntas que le hacían, sino estas 
palabras : To soy Christidm :t?adasepr ¿etica entre nosotros 
que sea malo. Sañcto sufrió también más tormentos de lo 
que puede imaginarse ; y  lejos de prorumpir en ninguna 
palabra indecorosa ó ilícita , á todas las preguntas de su

M  a nom-
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nombre, p atria , condición ,  y  semejantes, respondia en 
latín : Soy Christiano. E l Gobernador , y los verdugos se 
irritaron de tal manera , qué no sabiendo ya como ator
mentarle mas , le aplicaban planchitas de metal hechas 
brasa, á los miembros mas delicados. En su cuerpo no se 
veían sino llagas y heridas: no parecía cuerpo humano. 
Pero su ánimo inalterable , inmóvil en su fe. Pocos dias 
después los paganos le volvieron al ecú leo , para renovar 
sobre sus llagas los primeros tormentos. Pero contra to
da esperanza los miembros dislocados se repusieron en su 
estado n atu ral: de modo que por un efecto de la gracia 
de Dios , lo que se intentó para tormento insufrible ,  fuá 
eficacísimo remedio.

Diez de los Christianos habían tenido la flaqueza de 
ceder á las primeras persuasiones y  amenazas del Gober
nador, quien por entónces los tenia en la cárcel con los 
demás* B ib lias, que era una de estos, fue puesta al ecú- 
ie o , para que confesase los crímenes de que se acusaba á 
los Christianos. Los tormentos la hicieron volver en sí; 
y  como si dispertase de un profundo sueño, acordándose 
del fuego y penas eternas. ¿Cóma es posible, exclamó ¿que 
nos comamos á los ñiños ¿ nosotros que ni siquiera comemos la 
sangre de los animales ? Desde entónces se declaró C hris- 
tiana, y se unió con los demas M ártires. En estos tres 
Santos se vió  que la gracia del Señ or, y  la paciencia de 
los M ártires, dexaba burlados los designios del Gober
nador en aquellos tormentos* Este mandó encerrar á tor
dos los Mártires otra vez en la cá rce l: les puso ambos, 
pies en prisiones tan v io len tas, los tuvo en tal estrechez, 
y  trató con tal crueldad , que si bien algunos de los que 
y a  habían padecido tormentos de muerte , se restablecie
ron por especial providencia de Dios , los mas murieron 

la cárcel, hasta algunos de los presos de n u e v o , que 
no habían padecido fuera ningún tormento.

San Pothino ,  Obispo de L e ó n , fue de este numero» 
E ra  ya de noventa años, de complexión débil,  y  apenas 
podía respirar. M as alentado con el deseo del m artirio,

su-
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sufrió con alegría que los soldados le llevasen al tribu
nal , entre los baldones con que el pueblo le insultaba. E l 
Gobernador le preguntó, quien era el Dios de los Chris- 
tianos. El Santo respondió : Si eres digno , tú lo sabrás. 
E l Juez se retiró sin mas examen; y creyendo los genti
les que vengaban á sus dioses , insultando al Santo , sin 
compasión ni respeto, á puñadas, puntapiés, y de mil 
maneras le atropellaron, y medio muerto le arrojaron á 
la cá rce l, donde murió dos dias después. Los que habían 
negado la fe , estaban aun detenidos en la cárcel con los 
Mártires. Estos recreados y fortalecidos con el gozo de 
su confesión, con la esperanza de las promesas , con el 
amor de J esu-C hristo  ,  y  con el espíritu de Dios Padre, 
se presentaban con un semblante alegre y  magestuoso, no 
tanto oprimidos como adornados con las cadenas. Aque
llos, atormentados por su conciencia, estaban tristes, aba^ 
tidos , confusos. Y  tan diferente espectáculo servia mucho 
para animar á los fieles. Era también muy admirable la 
humildad y  caridad de estos Santos encarcelados. Se juz
gaban indignos de ser llamados M ártires: instaban con 
lágrimas á los fieles que estaban libres , que con sus fer
vorosas oraciones les alcanzasenla constancia basta el fin. 
Penetrados del temor de D io s , rogaban por. los que les 
maltrataban, en vez de hablar mal de ellos. Sobre todo 
tiernamente compadecidos de la flaqueza de algunos de 
sus compañeros lapsos , ofrecían por ellos muchas lágri
mas al Padre celestial* Su paciencia , sus exhortaciones, 
y  sus suplicas alcanzaron la vida á los que habían negar 
do la fe. Entre los Mártires había uno llamado Alcibia- 
d e s , que no tomaba otro alimento que pan y agua. A tta- 
lo por revelación supo que Alcibiades era ocasión de esr 
cándalo á algunos , y  baria mejor en comer de todo. D ír  
x ose lo ; y este dócil comió en adelante como los demas. ) 

Entre tanto se iban destinando varios martirios para 
los Santos. M atu ro , Sancto, Blandina ,  y  Attalo fueron 
sacados de la cárcel para ser expuestos á las fieras en una 
fiesta extraordinaria, que de propósito se dio*. Maturo y ,

Sane-
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Sancto volvieron á sufrir en el anfiteatro los azotes, y 
demás tormentos, como si nada hubiesen padecido antes. 
Fueron arrastrados y  mordidos de las fieras. Se les hizo 
sufrir quanto el pueblo furioso pedia á g r ito s , hasta el 
sentarse en una silla de hierro ardiendo. Y  por último fue
ron degollados. A  Sarita Blandina la pusieron en un palo 
como en cruz , para ser devorada de¡ las fieras. Mas estas 
no le hicieron daño , y  la volvieron á la cárcel. E l pue
blo gritaba contra San Attalo. Mas el Gobernador ha
biendo sabido que era ciudadano R om ano, le hizo volver 
á la cárcel ; y  escribió al Emperador para ver que haría 
de todos los presos. L a  respuesta fu é , que los que con
fesasen fuesen muertos , y  los que negasen , puestos en li
bertad. E ra  entónces grande el concurso de gentes por 
haberse de empezar unos juegos solemnes ; y  el Goberna
dor con gran pompa hizo comparecer á los M ártires á su 
tribunal. Preguntóles otra vez : á los ciudadanos Roma
nos se les cortó la cabeza : los demas fueron arrojados á 
las bestias« Examinó á parte á los que habían ántes ne
gado , creyendo no haber de hacer mas que darles liber
tad. Pero con gran gozo de la Iglesia , todos mientras es
taban en la cárcel habían vuelto en s í : confesaron vale
rosamente la f e ,  y  fueron unidos á los demas Mártires. 
Solo quedaron fuera algunos, que jamas habían tenido 
verdadera f e , ni temor de D io s , y  habían deshonrado la 
Religión con su mala conducta.

exxvnl Durante el interrogatorio, un médico llamado Alexan- 
d r o , natural de Phrigia , hombre famoso por su caridad 
y  valor en publicar la fe , con sefias animaba á los Coñfe- 
sores. Los gentiles lo reparaban : así viendo que confe
saban aquellos que ántes habían negado , se irritaro n , y 
clamaron contra A lexan d ro, como si él fuese la causa. E l 
Gobernador le preguntó quien era. Y  él respondió: Soy

1 Christiano. Indignóse el juez , y  le condenó á las bestias.
A l dia siguiente fue executado con San Attalo , á  quien 
el Gobernador por complacer al pueblo condenó también 
a las fieras. Ambos sufrieron toda suerte de tormentos en

el
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el anfiteatro, y por último fueron degollados. San Aje- 
xandro ni se quejó , ni habló palabra : solo hablaba con 
Dios en su interior. San Attalo quando sentado en la silla 
de hierro se abrasaba todo su cuerpo , y echaba mucho 
olor , dixo al pueblo : Mirad lo que vosotros hacéis : esto 
sí que es devorar á los hombres. Nosotros ni comemos carne 
humana, ni hacemos daño á nadie•

Finalmente el último dia de los espectáculos, fue ex-* cxxix 
puesta Santa Biandina con San Pontico, muchacho de 
quince años. Todos los dias les habian hecho ver los su* 
piídos de los demas para intimidarlos , y  reducirlos á ju
rar por los dioses. Mas ellos permanecieron constantes en 
su desprecio de los ¡dolos. Y  enfurecida el pueblo pidió 
que pasasen todos los tormentos. Sufriólos primero San 
Pontico con generosa constancia, y en ellos murió. L a  
bienaventurada Biandina iba á la muerte con mas gozo, 
que á un festin de bodas. Y  después de los azotes, de las 
mordeduras de las fieras , y de la silla ardiente , encer
rada en una red , fue arrojada á un to ro , que un gran 
rato la estuvo echando al a y r e , y  haciéndole dar cruelí
simos golpes. Por último fue degollada. N i con esto que
dó satisfecha la fiereza de aquellos idólatras: extendióse 
la persecución á los cadáveres. Los de los que murieron 
en la cá rce l, y  lo poco que el fuego y  las fieras dexaban 
de los que padecieron en el anfiteatro, todo se arrojaba 
á los perros; y  de dia y  de noche había centinelas , para 
que los fieles no pudiesen recoger ninguna reliquia, ni 
pararon hasta que lo reduxeron todo á cenizas, y  las es
parcieron por la corriente del Rodano. De esta manera, 
decían los gentiles, no les quedará á los Christianos esa 
esperanza de la resurrección , con que nos introducen una 
religión nueva, y  sufren con alegría qualesquiera tormen
tos hasta la muerte. A  ver si ahora resucitarán, y si su 
Dios podrá quitárnoslos de entre las manos. Así habla** 
ban instigados por la antigua serpiente. ctx x

Algunos creen que los que en esta ocasión padecieron * AS DR QUA_ 
m artirio, ó en la cárcel, ó en el anfiteatro fueron al to- rhnta xqchq

do



do quarenta y  ocho, y  los individúan con sus nombres. 
Mas San Euchério de León en su Homilía intitulada de 
Santa Blandina, los llama un pueblo de Mártires. Y  deno-, 
tan también mucho m ayor número las actas de San Epi- 
podio y  San Alexandro , que hablando de la crueldad con 
que en esta ocasión se trató á los Christianos  ̂dicen: "D e 
muchísimos se conserva la memoria de sus nom bres, y 
particulares martirios; pero son innumerables los que mu
rieron despedazados de varias maneras , ó entre las cade
nas de los calabozos, cuyos nombres solo se hallan es
critos en el libro de la vida celestial.”  Creían los gentiles, 
añaden las actas, que con esta grandísima mortandad habían 
acabado con todos los Christianos de aquellas provincias; 
pero poco después estos dos Santos Epipodio y  Alexandro 
fueron acusados al Gobernador de León , de que oculta- 

cxxxi mente fomentaban la religión Católica.
*b San Ale-  í San Alexandro era.de Grecia , San Epipodio de León 
xandro , y mismo, ambos jóvenes de nobilísimo linage, amigos des- 
San Epipo- niños , sobrios, castos y  de m uyexem plar caridad* 

Quando en el año 17  de M. Aurelio se excitó una perse
cución tan cru e l, especialmente en L e ó n , se escondieron 
en casa de una pobre viuda Christiana de un lugar inme
diato* Pasado algún tiem po, fueron descubiertos; y  al 
tiempo de querer huir quedaron presos. A l salir con la 
idea de escaparse, á Epipodio se le quedó un za p a to , que 
la buena muger guardó como un precioso tesoro. En se
guida fueron puestos en la cárcel. Tres dias después se les 
hizo comparecer atados al tribunal. Preguntados de su 
nombre y  profesión , se declararon Christianos. E l pue
blo á g rito s, y el Gobernador exclamándose , publicaban 
su rabia de que todavía los hubiese. E l Gobernador em
prendió primero á San E pipodio; y  con varias razones 
procuraba pervertirle, especialmente comparándole los 
placeres y  regalos de los que daban culto á los dioses, con 
la austeridad de vida , y tormentos de los discípulos del 
Crucificado. E l santo jóven abominó de la cruel compa
sión que le manifestaba el Gobernador , dió un público

tes-
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'Si-'

:tíy

testimonio de la divinidad y  eternidad de Jesu-C hristo, 
de que es Dios y  hombre verdadero , y  de que con su 
resurrección, nos abrió e l camino de la inmortalidad. ¥  
le hizo ver quán juiciosa filosofía es la de los Christia- 
nos , que desprecian los placeres del cuerpo por el bien 
del alma , y la muerte temporal por la vida y felicidad 
eterna. El Juez irritado , le hizo dar puñadas en la boca;
Y  el Santo bañados los dientes en sangre, decía : Con
fieso que yEsi7—C hristo  es Dios con el Padre y  el Espíritu  
Santo : que es ju sto , que yo dé mi alma por mi Criador y  R e
dentor, y  que esto no es perder la vida, sino trocarla con otra 
mejor. E l Gobernador le mandó poner en el eculeo , y  
que dos verdugos le rasgasen el cuerpo con uñas de hier
ro. E l pueblo estaba gritando que se lo entregasen para 
desahogar en él su fu ro r , á pedradas , ó haciéndele peda
zos. El Gobernador temiendo al pueblo, mandó apartar 
al M ártir , y que se le cortase Juego la cabeza*

Dos dias después el Gobernador hizo comparecer í  
San Alexandro , y le dixo que escarmentase con los demas 
Christianos: y que casi casi él era el último. E l Santo le dió 
gracias de que le animase con el exemplo de los Mártires: 
le hizo ver que el nombre Christiano no puede acabarse, 
y  que con la persecución se extendía , y  concluyó : To soy 
Christiano , lo he sido, y  lo seré para gloria de Dios, Esta 
confesión le mereció que extendido en el eculeo , con las 
piernas violentamente separadas , tres verdugos le azota
sen por largo espacio , uno después de otro. No se le es
capó ni una palabra menos compuesta. El Juez confundi
do de su constancia le mandó clavar en cruz ; en Ja que 
no padeció mucho , pues estaba su cuerpo tan descarnado 
de los azotes , que luego murió invocando á Jesús. L os 
fieles pudieron hurtar los cuerpos de estos dos Santos , y sio $  
los escondieron en un valle cubierto de árboles , que des- et J h  
pues fué muy famoso por la piedad de los fieles que le fre- exxxn r ; 
quentaban, y los milagros que allí obraba Dios. L

CXXXII
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N o fueron solos San Alexandro y San Epipodio, ios 
que habiéndose escapado de León cayeron sin embargo en RIAN0. 
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manos de los perseguidores, y  lograron la corona del mar
tirio. De León hablan salido muchos Santos de los que pa
decieron entónces en aquella provincia *. Entre los qua- 
les merece particular mención San Sinfbriano. E ra  hijo de 
una familia noble y Christiana de la ciudad de Autun: es
taba muy instruido , y  en la flor de su edad. Tropezando 
con una turba de gentes que llevaban en un carro á la 
diosa Cibeles , estuvo muy distante de hacer ningún acto 
de adoración al ídolo. E l pueblo enfurecido le prende, y 
le presenta como sedicioso á H eraclio Varón Consular, 
al parecer Gobernador del país. Este le reprehende como 
sacrilego contra los dioses, y rebelde contra las le y e s , que 
le hace leer. Sinforiano permanece constante, y es azota
do , y puesto en la cárcel. Dos días después le llama otra 
vez Heraclio , y le anima á sacrificar ofreciéndole hon
rosos empleos. La generosa respuesta de Sinforiano le hi
zo ver que eran por demas promesas y  am enazas, y le 
condenó á muerte. A l llevarle al suplicio, su madre des
de el muro le gritaba: Hijo mió 7 ten muy presente al Dios 
vivo. Animo , hijo. Na se ha de temer una muerte,  que sin 
duda conduce á mejor vida. Levanta ese corazón, hijo. Mira 
al que está reynando en el cielo„ Este es el dia en que se te da. 
vida mejor y  eterna. Se le cortó la  cabeza cerca de una 
fuente: algunos fieles pudieron recoger y  esconder allí mis
mo el santo cuerpo, donde después fue muy venerado 2.

Estas son las memorias mas seguras que nos quedan 
de los estragos que la persecución causó en la provincia 
de León en las G aulas: las que , junto con lo  que hemos 
dicho de Roma y Smirna ,  bastan para conocer ,  que con 
razón se cuenta entre las principales persecuciones de la 
Iglesia la que sufrió baxo M. Aurelio» E n los anos de 
Cornado, nos dice Eusebio que la Iglesia gozaba de una 
paz general K Sin embargo no dexód e haber algunos mar
tirios , de los quales el mismo Eusebia nos refiere uno 
muy digna de memoria. San Apolonio era Senador de Ro
ma , gran filósofo, muy versado en las letras humanas, y 
sobre todo fiel Christiano. De este crimen le acusó un es*

cía*
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clavo suyo. E l Prefecto Perennio desde luego condenó á 
muerte al esclavo , como contraventor del edicto que pro
híbe acusar á los Christianos. Pero como este Empera
dor no revocó las leyes que mandaban sacrificar á los dio
ses, jio pudo absolver á San Apolonio. Por ser Senador 
tampoco se atrevió á condenarlo, sino que procuró que 
diese cuenta al Senado de su Religión. Hízolo con mucha 
elegancia ; y á esta publica confesión de su fe , fue consi
guiente la sentencia de cortarle la cabeza , con que logró 
la corona del martirio. Eusebio advierte que en su co- * 
lección de las Actas de los Mártires , se veian las de San 
Apolonio , y la oración que dixo al Senado en defensa d e \^Wizr*Cat 
su fe. Así no es de admirar que San Gerónimo le coloque c>* * a '
entre los escritores Eclesiásticos ** cxxxv

Septimio Severo en los primeros años de su imperio no Severo qud 
molestó á los Christianos ; ántes bien contuvo al p u e -ÍNTESC0NTU- 
plo de Roma conmovido contra muchos de la clase de Se- ™ *L j™*0* 
nadores, que hablan abrazado la fe 2.Sin embargo el pue~ c o n t r a  los 

blo se obstinaba mas y mas en mirar á los Christianos co- Chr1stianos> 
mo causas de todas las calamidades públicas por ser ene*-4 v . Tertul. 
migos de los dioses 5 y  como enemigos del estado , porque $cap.c. 4* 
no daban á los Emperadores honores sacrilegos como los 
paganos, y en los triunfos y  otras fiestas, no tomaban 
parte en las diversiones populares , siempre acompañadas 
de idolatría y disolución. Así nos dice Tertuliano que en 
Roma el pueblo pedia con freqiiencia que los Christia- 
nos fuesen expuestos á los leones , y  á veces sin acu
dir á los magistrados los atropellaban á pedradas, y has
ta con fuego$ aunque los Christianos lo sufrían todo con 
la mayor paciencia , pudiendo fácilmente defenderse y 
vengarse 3. Este furor del pueblo Romano que Severo en iApoh c.3# 
sus principios contuvo algo , no dexaria de explayarse 37* 
desde el año 197 en que el Emperador pasó al Oriente, 
de donde no volvió hasta el año 203, quando ya la per
secución se hacia por orden suya. Tales violencias así del 
pueblo , como de los magistrados eran muy freqüentes en 
R om a, y  en todas partes. De Tertuliano4 colegimos, que 4 Scorp. c. i .

N a  án-
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antes de llegar á Africa la persecución , ó antes del año 
300, en varios lugares habían sido martirizados muchos 
con el fuego , espada , y  fieras, y otros muchos después 
de algunos tormentos suspiraban en los calabozos por la 
consumación de sus martirios. Y  es muy verisímil qu^ fue 
sobre el año 200 el martirio de San Ireneo Obispo de 
León en Francia , con otros muchísimos fieles *.

Pero fué mas terrible la persecución después que Se
vero en el año 202, viniendo triunfante del Oriente , al 
pasar por la Palestina, prohibió con grandes penas el ha-¡ 
cerse Judío ó Christiano. Y  aunque parece que esta ley 
solo comprehendia á los que en adelante se convirtiesen: 
ó sea que realmente comprehendiese á los que ya eran 
Christianos , ó que después Severo añadiese otros mas 
crueles edictos: lo que no puede dudarse es , que la 
violencia de esta persecución hizo creer á muchos Chris
tianos , que habían llegado los tiempos del A n ti-C h ris- 
to a: que en todas las provincias é Iglesias se vieron ilus
tres martirios: y que en Alexandria fué tan universal y  

^rigorosa , que de todo E g i p t o y  hasta dé la misma Then 
baida , se sacaban valerosos A tle ta s , para que fuesen á  
aquella ciudad á luchar con los tormentos mas bárba
ros 3.

Dos años ántes del Edicto de S evero , ó  en el año 
200, encontramos en Cartago doce Mártires conocidos 
con el nombre de Scilitanos: los quales ts regular fue
sen de la ciudad de ScilitaJ Fueron presentados á Satur
nino Procónsul, quien según Tertuliano fué el primero 
que entonces desenvaynó la espada contra los fieles 4. 
Saturnino desde luego les ofreció el perdón si daban culto 
a los dioses.San Sperato dixo: N i hemos obradamal, ni hecho 
injusticia, ni injuria á nadie: si nos maltratan, damos gracias 
á D ios; oramos por quien nos persigue. A s í adoramos al ver
dadero Dios. Instóle el Procónsul que jurase por el ge
nio del Emperador. Respondió que no sabia que venia 
a  ser este genio , y  que servia á Dios con fe ¿ esperan
za y  caridad* E l Procónsul se volvió  á los demás , en 
-í; > cu-
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cuyo nombre Cittino le d ix o : Nosotros no tememos sino 
á nuestro Dios y  Señor que está en los cielos, Entonces 
los mandó poner en la cárcel y al cepo. Al día siguien
te sentado otra vez en el tribunal, se los hizo presen
tar todos , y  dixo á las mugeres : Honrad á nuestro R ey, 
y sacrificad á los dioses. Donata le respondió: Nosotras 
honramos al César como á César ; pero ofrecemos á nues
tro Dios el honor , y la oración. Vestina añadió : Yo tam
bién soy Christiana. Y Secunda dixo : Yo creo en mi Diosi 
y con él quiero estar. A  vuestros dioses ni les servimos, 
ni les adoramos. Entonces el Procónsul llamó á los hom
bres , y preguntó que libros leian al tiempo de Ja ado
ración. Sperato le respondió : Los quatro Evangelios de 
Nuestro Señor ^ esu-C hristo , las Epístolas de San Pabloy 
y  toda Escritura inspirada por. Dios. Quería darles tres dias 
de tiempo para reflexionar 5 pero Sperato le dixo : Yo soy 
Christiano , y lo son todos los que están conmigo , y  nosotros 
no abandonamos la fe  de nuestro Señor ^ esu-C h kisto. Haz 
lo que quieras. Viendo el Procónsul tanta firmeza, por ma
no del Notario dió esta sentencia : íc A  Sperato , Narzaí,
Cittino , Veturio , Félix , A ciliin o, Letancio , Januaria,
G enerosa, Vestina , Donata , y Secunda , por haber con
fesado que son Christianos , y no querer honrar y res- x R , 
petar al Em perador, mando que se les corte la cabeza” ,
Los Mártires dieron gracias á Dios , y te executó la sen- ¡Ht. 
tencia cxxxvm

En la misma Cartago dos ó tres anos después 2 , fue VIá a?om.
IÎROSO M A R T I—el glorioso triunfo de los quatro Catecúmenos San Re-

P  o  - ,  . ~  '  RIO UE L A
vocato y  Santa F elicitas, esclavos de un mismo amo, ilustre S a n - 

San Saturnino y  San Secundulo , de Santa Vivía Perpe- TA Perpetua

tua de unos 22 anos de edad , muger noble, casada, que quatro
.  ,  - . „  . 1  V ,  ,  1 CATECUMENOS

estaba criando un mno , y tema un hermano Catecúmeno, Y OTROS C0:A_ 
y de San Satur que voluntariamente se unió á los cinco pañeros* 
que habían sido presos. Las Actas del martirio de estos 2Rüin.A¿fm, 
$antos son uno de los mas apreciables monumentos de su ape^ Ĉ aftm 
siglo • y  las escribió casi todas Santa Perpetua. De ellas 
vamos á dar un resumen. Aun. estábamos,  .dice la Santa,

con
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cotilos perseguidores , quando mi padre quería hacerme 
caer. Pero yo le dixe : ¿Padre no veis ese vaso% D ixo : Sí. 
¡Puede dársele otro nombre que el suyoi: D ixo : N o. Tam
poco yo puedo limarme sino lo que soy : esto es , Cbristiana. 
Irritado mi padre se echó contra mí para sacarme los ojos, 
pero no hizo mas que maltratarme, y se fue. Estuve al
gunos dias sin verle , de que di gracias á Dios* En estos 
dias fuimos bautizados , y Dios me inspiró que ya no ha
bía de pedir sino paciencia en las penas corporales* Po
cos dias después nos metieron en la cárcel* Quedé asom
brada , pues nunca me había visto en tales tinieblas* ¡Ter
rible dia! E l calor excesivo por tanta gente : los soldados 
nos atropellaban: sobre todo el cuidado del niño me consu- 
mia. Entonces los diáconos Tercio y Pomponio que nos 
asistían , lograron con dinero que nos dexasen pasar al
gunas horas en una pieza mas cómoda* A llí di á mamar al 
niño que moría de hambre , le encargué á mi madre , y  
animé á mi hermano. Me consumía al ver lo que ellos pa
decían por m í: esta inquietud me duró muchos dias. Me 
acostumbré á tener conmigo al niño en la cárcel ; y  con 
esto me alen té, y ya la cárcel me parecía un palacio. M i 
hermano me dixo : Hermana , conozco que Dios te favo
rece mucho : pídele que te haga conocer si esto pasará á  
martirio. Y o  que he experimentado de Dios tantos bene
ficios , llena de confianza le d ix e : Mañana te lo diré. L o  
pedí á Dios , y tuve esta visión.

Vi una escalera de oro que llegaba al cielo : por am
bos lados llena de espadas , lanzas ,  hoces, y  tan estrecha, 
que solo podía subir uno ; y  si no miraba atento hácia ar
riba , no podía dexar de estrellarse en aquellos hierros. 
Habia al pie un enorme dragón* Satur fué el primero que 
subió ; y  al llegar arriba me d ix o : Perpetua, acá te espe
ro ; pero cuidado con el dragón. Y o  le respondí: En nom
bre de nuestro Señor J esu-Christo no me dañará. Subí por 
sobre la cabeza del dragón ; y  v i un espaciosísimo jardín, 
y  en medio un pastor venerable rodeado de millares de 
vestidos de blanco. V ió m e , y  me d ix o : Bien ven id a, Hi

ja;
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ja ; y  me dió un bocado de cosa de leche : le recibí con las 
roanos juntas , le com í, los circunstantes dixeron Amen; 
y  á esta voz disperté , mascando algo dulce» L o referí á 
mi hermano : conocimos que habíamos de su frir, y  ya no 
tuvimos mas esperanzas en este mundo»

Pocos dias después corrió la voz de que íbamos á ser cxl 
juzgados» Vino mi padre consumido de tristeza , y  me de
cía : Hija mia , si soy digno de que me llames padre , mi
ra mis canas : compadécete de tu padre» Si yo mismo te he 
cuidado hasta ahora : si te he estimado mas que á tus her
manos , no me hagas ser el oprobrio délas gentes. Mira tus 
hermanos , tu madre , tu tia , tu hijo que no puede so
brevivirte. D exa esa fiereza : no nos pierdas á todos. N i 
hablar podremos , si tu llegas á ser castigada. Asi habla
ba el padre movido de su ternura : me besaba las manos, 
se me echaba a los p ies, llorando y  llamándome no hija, 
sino señora. Y o  me compadecía de su vejez, viendo que 
era el único de mi linage , que no se alegraría de mi mar
tirio. Para consolarle le dixe : En el cadalso sucederá lo 
que Dios quiera. Porque habéis de saber que nosotros tío esta
mos á nuestra disposición ,  sino á la de Dios. Y  se fue con
tristado.

A l otro dia quando estábamos comiendo , vinieron á cxli 
toda priesa á llevarnos á la plaza al interrogatorio. Cor
rió la voz , y hubo un gentío inmenso. Subimos al ca
dalso. Preguntóse á los dem as, é hicieron su confesión.
Llegóse á m í, y al instante salió mi padre con el niño, 
para moverme á compasión. Hilariano procurador , que 
tenia el mando por muerte del Procónsul Mínucio Tim i- 
n ian o , me dixo : Compadécete de la  vejez de tu padre, y  
de la niñez de tu h ijo : sacrifica por la salud del Empera
dor. Yo respondí: No lo bago. Hilariano dixo: ¿Eres Chris- 
tiana? Y  respondí; Christiana soy* Mi padre quería sacarme 
del cadalso» Hilariano mandó que le quitasen de a l l í , y  
le dieron con una vara : lo que sentí mucho, compadecida 
de su miserable vejez. Entonces Hilariano nos sentenció á 
todos , y nos condenó á  ser arrojados á las fieras, y con

es-
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esto volvimos alegres á la cárcel. Luego envié al diáco- 
no Pomponio á buscar e l  niño : M i Padre no quiso dár4- 
m elo; pero Dios dispuso que ni él quisiese mamar , ni 4 
mí me incomodase la leche.

Pocos dias después estando todos en oración , sin re
pararlo llamé á Diflócrato 5 y me pasmé que hasta enton
ces no me hubiese acordado de él. Su desgracia me enter
neció : conocí quie debía orar por él , y  lo hice con fer
vor, La misma noche tuve esta v isión : V i á D inócrató, 
que salía de un lugar tenebroso , en que había otros mu- 

t chos: abrasado de calor y  sed, el color pálido , la cara 
fea con las llagas cm  que murió ; estaba junto á una bal
sa de agua * y  no podía llegar para beber. Este Dinócrató 
era hermano mió según la carne ; y á los siete años murió 
de un cáncer en la cara , que daba horror. D isperté, y  co
nocí , que mi hermano estaba en pena. Confié que mi ora-̂  
cíon le había de aprovechar , y la hacia por él todos los 
días , y á todas horas con muchas lágrim as, hasta que fu i- 
mos transferidos á la cárcel deLCam po, para ser expues-* 
tos en el espectáculo, que debía darse en la fiesta del C é - 
sar Geta. E l dia que estábamos en el cepo , tuve otra v i
sión , en que vi ei mismo lugar que antes , pero lleno de 
luz ; á Dinócrató limpio * bien vestido , lozano , y  be
biendo á satisfacción. Disperté * y conocí que Dinócrató 
habla salido de sus trabajos.

El carcelero , que era un oficial llamado Pudente* 
viendo que en nosotros habla una grande virtud divina* 
comenzó á  apreciarnos, y  dexaba entrar á muchos her
manos para común consuelo, A l acercarse el dia del es
pectáculo , entró mi padre muerto de pesadumbre : se ar
rancaba la barba , se echaba por tierra , maldecía sus 
años , y decía tales cosas, que eran para conmover á to
do el mundo. Yó me compadecía de su desgraciada vejez* 
L a  víspera de nuestro combate , en otra visión se me apa
reció ei diácono Pomponio , que con mucha priesa, y por 
lugares difíciles , me conduxo al anfiteatro, y  me dixo: 
NadaJemas , contigo estoy, y  contigo j>eleo* V i  un pueblo

in—
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inmenso y  asombrado : esperaba las bestias; y  sale cófc* 
tra mí un Egipcio muy feo con sus compañeros. Salieron 
en mi ayuda unos jóvenes bien dispuestos : me bailé tro4 
cada en atleta con vigor v aro n il: fui frotada con aceyte 
para el combate; y el Egipcio se revolvió en el polvo. 
Se apareció un varón de admirable magnitud , con un ra-? 
mo verdecen manzanas de o ro , y d ix o : Si el Egipcio 
vence á la muger , la matará: si' ella vence, tendrá esté 
ramo. Entónces empezamos nuestro combate á puñadas: 
él me quería coger por los p ies, con los que le di en la 
cara : fui elevada al ay r e , y le pateaba la cabeza, como 
quien patea al suelo. Pero viendo que esto duraba mucho, 
junté las manos cruzando los dedos, le cogí por la cabe
z a , le eché boca ab a x o , y le bollé la cabeza. El pueblo 
empezó á g r ita r , y mis compañeros á cantar. Acerquéme 
al J u e z , quien me dio el ramo con un ósculo, y me di
xo : Hija , la paz sea contigo. Disperté , y del sueno cole
gí que yo no habia de pelear con las bestias, sino con el 
demonio , y que tenia segura la victoria. Esto es lo que 
hice hasta la víspera del espectáculo: lo que sucederá aho
ra, otro lo escribirá si quiere. Hasta aquí Santa Perpetua; 
á que en las actas sigue la visión de Satur.

Me pareció, d ic e , que ya habíamos padecido : que 
salíamos de nuestros cuerpos, y  que llevados de quatro 
Angeles íbamos hacia arriba. Vimos una luz inmensa : lue
go nos hallamos en un espacioso jardín, de cuyos árboles 
siempre caían hojas : anduvimos por un camino ancho, 
donde hallamos á Jocundo, Saturnino, y A rtaxio , que 
habían sido quemados en la misma persecución, y á Quin
to que había muerto en la cárcel : les preguntamos don
de estaban los dem as; y ios Angeles nos díxeron: Venid 
antes, entrad, y saludad al Señor# Las paredes de aquel 
lugar eran de luz : los Angeles nos vistieron estolas blan
cas : entramos, y vimos una luz inmensa , y oímos la voz 
de los que cantaban sin cesar : Santo, Santo , Santo. V i
mos sentado en medio un varón, cuyos cabellos eran blan
cos como la nieve , y la cara de jóven# A sus lados había 
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veinte y quatro ancianos, y detras otrps muchos. Eleva
dos por los Angeles, dimos un ósculo al que estaba sen
tado ; y los ancianos nos dieron su paz. A l salir encon
tramos al Obispo Opiato , y á Aspacio Presbítero doctor, 
que se nos echaban á los pies , para que los pusiésemos 
en paz. Y les diximos: ¿Tu que eres nuestro padre, y  tu 
que eres sacerdote, os postráis delante de nosotros? Los 
levantamos y  abrazamos. Y  los Angeles dixeron á Opta-* 
to  : Corrige á tu pueblo, que va á tus juntas como si v i 
niera del c ir c o , ó fuera á reñir* A llí conocimos á muchos 
hermanos y  Mártires: á todos nos alentaba un olor inex
plicable. Entónces me disperté lleno de gozo. T a l fué la 
visión de Satur.

eiLV Secundulo murió en la cárcel. Felicitas estaba en cin
ta de ocho meses ; y como á las preñadas se les diferia 
la muerte hasta después del parto , temia no padecer con 
los Christianos, sino después con facinerosos. Hicieron 
todos oración por ella , y  se le movieron dolores de par
to , que como del octavo mes fué diñcil. Ella se quejaba; 
y  diciendole uno de los carceleros, que haria después al 
ser arrojada á las fieras, la Santa respondió : Ahora yo 
soy la que padezco: entonces otro padecerá en mí y  por mí, 
porque yo padeceré por éL Parió una n iñ a, que una muger 
Christiana crió como si fuese hija suya. En honor de San-* 
ta Perpetua acuerdan las actas, que como el Tribuno tra
tase á los Mártires con rigor, temiendo que con arte má
gica no se le escapasen , la Santa le dixo: ¿Como no per
mites algún alivio á unos presos destinados á combatir en la 
fiesta del César ? 1N0 es honor tuyo que comparezcamos luci
dos ? E l Tribuno confuso permitió á los Christianos que 
entrasen en la cárcel, y  les hiciesen compañía. E l carce
lero ya se había convertido. En la cena pública, que la 
víspera de] combate se daba á los sentenciados, los Már
tires acreditaron su moderación y  caridad. Hablaban a l 
pueblo con la firmeza acostumbrada; reprehendían su cu
riosidad en los espectáculos; y les decian , que les mira
sen bien la c a ra , para que les conociesen después en el

dia
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día del juicio. Todos se volvían atemorizados, y  muchos 
se convirtieron.

Llegó finalmente el dia de su triunfo; y  los M árti
res salieron de la cárcel para el anfiteatro, como que iban 
al c ie lo , alegres , con un semblante agradable , mas con^ 
movidos de gozo que de temor. Perpetua seguía tranquil 
la , con paso g ra v e , y ojos modestos, como matrona esti
mada de Christo Dios. Felicitas se gozaba de haber salir 
do bien del p arto , para combatir con las fieras. A l entrar 
al anfiteatro quisieron vestirlos, según costumbre, á los 
hombres como sacerdotes de Saturno, y  á las mugeres co
mo sacerdotisas de Ceres: lo resistieron los M ártires, y  
el Tribuno los dexó entrar como iban. Perpetua cantaba 
como victoriosa. R evocato, Saturnino y Satur amenaza
ban al pueblo , y  vueltos hácia Hilariano decían: Tú nos 
juzgas á nosotros : Dios te juzgar i  á tL  E l pueblo pidió 
que se les diesen baquetas ó azotes, pasando desnudos por 
delante de las filas de los que llamaban cazadores, y eran 
los que en falta de reos peleaban armados con las fieras. 
Los Mártires se alegraron de participar de la pasión del 
Salvador. Dios les concedió á todos la muerte que desea
ban; pues quando antes hablaban del m artirio, Saturni
no decía, que quería ser expuesto á varias fieras para pa
decer mas. Y  en efecto junto con Revocato después de ha
ber sido embestidos por un leopardo, fueron muy atro
pellados por un oso. Satur que temía al oso, esperaba que 
un leopardo le mataría á la primera dentellada. Soltóse 
contra él un ja v a lí , que dió al cazador que le soltaba, un 
golpe de que murió pocos días después. Pero Satur solo 
fue arrastrado: le pusieron en el puente de cerca de un 
oso ; y  el oso no quiso salir de la jaula: de modo que ex
puesto dos yeces, quedó sin daño.

Perpetua y Felicitas desnudas, y  puestas dentro de 
unas redes, fueron arrojadas á una vaca furiosa. El pue
blo se horrorizó al ver á la una tan delicada, y á la otra 
recien parida. Así las vistieron sin atarlas. Perpetua fue 
la primera acom etida: cayó de espaldas; y viendo su

O 2 ves-
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vestido rasgado por el lado, le recogió para quedar cu
bierta. Recibió otro golpe, y habiéndosele esparcido los 
cabelles, los recogió y a tó , por no parecer afligida. Le
vantóse, y  viendo á Felicitas muy golpeada, Je dio la 
mano, y la levantó.Vencida ya la dureza del pueblo, fue
ron llevadas á una de las puertas del anfiteatro. Hasta 
entónces Santa Perpetua arrebatada en espíritu , estuvo 
extática sin sentidos. Pero recibida por un Catecúmeno 
llamado Rústico, que la seguía , corno dispertando de un 
profundo sueno , dixo: ¿Quando se nos arroja ó esta vaca? 
Dixéronle lo que habia pasado; y no lo creía hasta re
parar en su cuerpo, y en su vestido, las señales de lo que 
habia padecido. Hizo llamar á su hermano, al q u a l, y á 
Rústico dixo : Sed firmes en la fe  : amóos todos unos á otros¿ 
y no os cscandalizeis de nuestros tormentos. Satur estaba en 
otra puerta exhortando al soldado Pudente , y asegurán
dole que moriría como habia dicho á la primera dente
llada de un leopardo. En efecto al fin del espectáculo le 
arrojaron á un leopardo, que al primer golpe le cubrió 
de sangre ; de modo que el pueblo gritó : Bien lavado. 
Satur dixo al soldado : A  Dios: acuérdate de mi f e , y haz 
<¡uc estas cosas te fortalezcan, en vez de perturbarte: le pi
dió Ja sortija que llevaba, la bañó en su sangre, se la 
volvió, y cayó muerto. El pueblo quisó que los demas 
volviesen al medio del anfiteatro, para verlos degollar. 
Los Mártires fueron de buena gana , dándose antes el ós
culo de paz. Satur fue el que primero m urió como hábia 
profetizado Perpetua;: los denlas sufrieron el golpe in
mobles , y sin queja. A  Perperua Je tocó un gladiador in
experto, que le dió entre Jos huesos, y la hizo gritar; mas 
ella misma conduxo Ja trémula mano del verdugo. Así 
consumaron su glorioso martirio Santa* Perpetua, y aus 
compañeros.; que son ios Mártires dé la! persecuciori de 
Severo , de que nos quedan mas noticias. Del HiJariano* 

Ad Scop. 9lje sentenció á estos Santos nos dice Tertuliano que en 
su tiempo el pueblo pidió, que se quitasen á los Christia-' 
nos las eras ó campos en que enterraban á los cuerpos dé

í U los
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MENOS EN 
Alejandría,

los fieles. Así la persecución llegaba á los bienes que ya 
poseía la Iglesia.

En Cartago mismo padeció también por entónces San
ta Guddena virgen , que como dice Adon % fue extendida CER A 0TRQS 
quatro veces en el ecúleo , rasgada con uñas ó garfios de MUCH0S* 
h ierro , metida mucho tiempo en un calabozo, y por ul
timo degollada. En la misma persecución parece que pa
decieron San Casto y San E m ilio , que como dice San C y- 
priano % cedieron á los primeros tormentos ; pero después 
arrepentidos de su flaqueza , y confesando con valor fue
ron otra vez atormentados, y pedían perdón á Dios , no 
solo con palabras, sino principalmente con la voz de sus 
heridas , de su cuerpo medio quemado , y de la sangre, 
que derramaban en vez de lágrimas.

De lo que pasaba en Cartago se puede colegir qual 
sería el furor de esta persecución en Alexandría , en don
de como dice Eusebio , fue singular el incendio , é innu
merables los Mártires 3. Sin embargo las noticias mas se- 3 H . E .  VI. 
guras é individuales que nos quedan, son las que nos da c. a. 
el mismo Eusebio, por ocasión de hablar del famoso 
Orígenes. cl

Desde luego nos d ice 4, que fue puesto en la cárcel conde murió 
su padre San Leónides ; de quien alaba la instrucción en San Jorn 
ias sagradas escrituras , y el cuidado de educar bien á es- DESír? PADHB

a r r • 1 de Orígenes,
te hijo suyo, A  San Leónides se le cortó Ja cabeza ; y sus Í1ETE Disci_ 
blenes fueron confiscados: dexando á Orígenes en suma putos de es- 
pobreza , con la madre viuda , y seis hermanitos menores TR> 
qué él. Tenia entónces Orígenes diez y siete años} y con 4 Eusw¿*V. 
todo al siguiente ya se le encargó la instrucción de los 
catecúmenos. Iban á oírle muchos gentiles : algunos se 
¿convirtieron. Y  de esta escuela salieron muchos Mártires 
■ en la misma persecución en tiempo del Prefecto Aquiia.
Los: principales fueron: primeramente San Plutarco-, á 
quien Orígenes asistió al tiempo de sufrir el m artirio; y  
poco faltó que no le matasen los paysanos del M ártir, 
atribuyéndole su muerte. El segundo fue San Sereno, que 
fué quemado, E i tercero fué San tferaclides-catecúmeno.

'- r íi  E l

IERSEGü IDA TOR LOS TIRANOS* IO 9



El quarto San Heron N eófito, y ambos murieron dego
llados, E l quinto fue otro San Sereno, que después de mu
chos tormentos se le cortó la cabeza. E l sexto una muger 
aun catecúmena llamada Santa Herais, que murió queman 

i _  da, y así bautizada con fuego *. El séptimo fue San Ba- 
V L c'+  E  silides, el que había llevado al suplicio á la famosa San^ 

cli ta Potamiena; y el martirio de ambos fue de esta manera. 
t Santa Po- Santa Potamiena era una esclava de rara hermosura. 
tamihna. Tentóla su amo , y no podiendo reducirla , la entregó al 

Prefecto Aquila, acusándola de ser Christiana, y  pidién
dole que si no se rendía á complacerle, que la hiciese mo
rir , para que no se burlase de él. El Prefecto después de 
haberle hecho sufrir otros muchos tormentos, mandó ca
lentar una grande caldera de p e z , y quando estaba hir
viendo le d ixo: O da gusto á tu amo , ó vas á ser echa
da allá dentro. Ella respondió : No quiera Dios que haya 
un juez tan injusto , que me condene á consentir á una pasión 
deshonesta. Hízole otras amenazas; y como se mantuvo 
constante, mandó que desnuda fuese arrojada á la pez, 
hirviendo. Potamiena le dixo : Por la vida del Emperador 
á quien tú temes, no me hagas desnudar: hazme meter vesti
da en la pez hirviendo muy poco á poco , para que veas quan- 
ta paciencia me ha dado y esu-Chrisvq , á quien tú no conoces. 
El Prefecto se lo concedió , y encargó á Basilides el cui
dado de la execucion de la sentencia. Este ministro con
tenia al populacho , que la insultaba con palabras desho
nestas, y la trataba con compasión. Ella le d ixo , que es
tuviese de buen ánimo , que después de muerta rogaría á 
Dios por él, y le compensaría aquellos favores. Luego la 
fueron metiendo en la pez hirviendo muy poco á poco, 
desde los píes hasta la cabeza ; habiendo sufrido tan cruel 
muerte con la mayor constancia. Poco después por no se 
qué motivo, los compañeros de Basilides le querían ha
cer jurar; y como los juramentos que solían hacer eran 
actos de idolatría , respondió que no podia jurar porque 
era Christiano. Y viendo que lo decía seriamente , lo lle
garon al ju e z: allí confesó constantemente su f e , y  fué

He-
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llevado á la cárcel. Fueron luego algunos fieles á visitar
le , y le preguntaron la causa de tan impensada conver
sión* Y  les dixo : Potamiena tres dias después de su marti
rio se me apareció á la noche: me puso una corona sobre ¡a  

cabeza ¿y me dixo que habia rogado á Dios por m í, y  que por 
sagrada no tardada mucho á ir al cielo. Fue bautizado lue
go , y al día siguiente se le cortó la cabeza. Son muchos 
los ciudadanos de Alexandría de quienes se dice que en- t Eijs ^  ^  
tónces se convirtieron repentinamente, de resultas de ha- v i .  c. * 
herios animado en sueños Santa Potamiena L  clii

No sabemos si pertenecería al gobierno de Alexandría, A un m u e r t o  

ó al de Cartago , Rutilio santísimo Mártir , de quien nos ^EVER0 
habla Tertuliano 2* Habia procurado librarse de la perse- 4ecuc10n; 
cucion, no solo huyendo, sino también dando dinero para a T ^  
escapar de algún peligro; con todo fue descubierto y  pre- f Uga ^ 
so ; sufrió muy grandes tormentos con un valor singular, 
y  últimamente murió consumido por el fu ego , bendicien
do la divina M isericordia, que le concedía el honor del 
martirio , después que él por humildad, y temor de su fla
queza , habia huido tanto tiempo. E l pueblo de Anexan- 
dría , que en el imperio de Severo se enfureció tanto con
tra los Christianos, no tardó mucho á ser castigado de 
Dios. E l Emperador Antonino Caracalla informado de que 
aquel pueblo se burlaba públicamente de algunas de sus 
cosas, especialmente de que hubiese hecho matar á su her
mano , para mejor vengarse fingió afición á la dudad: 
entró en ella con mucha pompa : convocó todos los jóve
nes como para revista ; y  habiéndolos hecho cercar de 
sus tropas, los mandó matar á todos con quantos los acom
pañaban. Luego alojó los soldados en las casas , y les 
mandó que cada uno matase á su huésped. Tan cruel Em
perador no publicó ningún edicto contra la Iglesia. Sin 
embargo duraba en su tiempo en algunas provincias la 
persecución de Severo3. Tertuliano en su representación s Til!; Perr. 
á Scápula, habla de Severo, como que ya no reynaba*;j*.«fow.art. 
y supone existente la persecución. Se queja particular- 
mente de Scápula , porque hacia quemar vivos á los Chris- *

tia-
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tianos, siendo así que otros .Gobernadores se contentaban 
con hacerles cortar la cabeza. A ñade, que el calor con 
que Scápula perseguía á los Christianos, puso en conmo
ción á toda la provincia 5 porque con pretexto de buscar- 

• los, los soldados cometían muchas violencias, y todos
crin  bailaban medio de vengarse de sus enemigos. 

calmó eh Fue calmando esta tempestad ; y aunque desde el año 
tiempo de 222 , hasta el de 2 3 ; , reynando Akxandro Severo, hu-r 
ÁtEXANDRo (j¡ese a¡gUE10S Mártires particulares por especial conmo- 
ôí°Chri!stia* c ôn de algún pueblo , ú odio de algún Gobernador % 

pos} ' con todo á estos trece años debe referirse la paz que Ter- 
1V. Tilí. s .  tuiiano llama larga y feliz 2. En efecto , de este E m pero 
CaHiste, dor nos dice Latnpridío 3, autor pagano, como Cosa es- 

peciul, que toleraba á los Christianos: lo que indica que 
* les daba entera libertad en el exercicio de su religión, 

pues el no mandarlos perseguir , otros lo  habían hecho. 
Añade, que adjudicó á su favor un lugar que les díspu?- 
taban los taberneros: que en un oratorio doméstico to^ 
das Jas mañanas adoraba á sus dioses, entre los quales 
contaba á Apolonio de Tyaae , á Jesu-C hristo , á Abra- 
han , y áO rfeo; que quiso hacer un templo á Jesu-C hris- 
t o  , y que en las elecciones de sus principales ministros,r 
hacia antes proclamar los nombres, diciendo que para el 
acierto de esta elección , no debían tomarse menos pre- 
cauciones, que las que tomaban los Christianos para ele
gir sus sacerdotes. Este Emperador murió asesinado por 
órden de su sucesor Maximino 3 quien poco después por 
indicios ó rezelos de alguna conspiración, hizo m atará 
mas de quatro mil personas, y principalmente á los ami- 

, Sos9 criados, y ministros de Alexandro. Y  como muchos
de estos eran Christianos, no solo perecieron ellos , sino 
que de ahí tomó ocasión el feroz Maximino para perse- 

«Eus, H. E. S u r̂ a *a Iglesia*; á lo que contribuyeron los terremotos
VI. c, 28, de aquellos tiempos, por la preocupación con que los gen- 

, tiles, hasta ios mas juiciosos, imputaban á los Christia- 
cu v  nos todas ías calamidades públicas, 

y s* renovó ^ a persecución de Maximino que se suele contar la
sex -
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sexta *, es la primera en que sabemos, que las Iglesias de los enttempo de

Christianos fueron quemadas ó^arruinadas a. Eusebio d i- - M a x i m i n o ,

ce , que Maximino solo impuso la pena de muerte contra 1 Eus. Córo*¿.
los principales de las Iglesias, como autores de la predica- ^ e.
cion evangélica 3 : en lo que no comprehendía á solos los x v i l l .  c, $11
Obispos , sino á todos los sacerdotes, y clérigos, esto es á Oros. V IL
todos los encargados de instruir á los demás 4. En efecto *9* ' . '
los perseguidores buscaban con especialidad á Orígenes á Maf
quien Dios se dignó mantener oculto ; y  prendieron á sus 3 VL
amigos Protocteto Presbítero de Cesárea , y á San Ambro> c- 28.
sio Diácono. Era este muy noble y  rico. Se les confiscaron 4 ° rOS* VIí** * c I o.
los bienes , se les trató con mucha ignominia , y  se les h¿~ 5 $¿4. ,
cieron sufrir las afrentas é incomodidades de viajar mu
chas provincias, como reos infames. Orígenes les dirigió 
-un discurso 6 para animarlos á sufrirlo todo por Jesu- 6 DeMarty* 
Christo, á no tem er, ni oprobrios , ni dolores , ni la r/í* 
m uerte: á no violar en ocasión tan importante , y á la . 
vista de los hombres, demonios, y Angeles , las prome
sas solemnes que habian hecho en el bautismo de renun
ciar á Satanas, y á todos los dioses extrangeros para ser« 
v ir  únicamente al verdadero Dios. Por este tratado sabe
mos la prisión , y muchos trabajos de estos Santos , pero 
no sabemos si dexaron de sufrir el martirio por alguna 
casualidad , ó solo por haber muerto el Emperador mien
tras procuraba cansarlos con los tormentos de la cárceh 7 ^
Eusebio nos asegura, que alcanzaron muy singular gloria c a¿ * *
por la profesión de su fe 7 : el nombre de San Ambrosio 
se halla en muchos m artirologios, y alguno le da el título 8 V. Tiil. 
de M ártir 8. San Gerónimo le pone entre los autores Ecle- 
siásticos por sus cartas á Orígenes , en que manifiesta un a ¿7^ ^  
ánimo digno de su ilustre nacimiento 9 . . ✓ CLV

Aunque el edicto de Maximino no se dirigiese sino c o n  v i o l e n  -  

contra los Eclesiásticos , bastaba que se declarase enemi- CIA li
go de la religión Christiana , para que quantos la profe- 
saban quedasen expuestos á las tropelías de los Goberna
dores de provincias, y al odio general que les tenia el 
pueblo gentil. Pero no serla mucho , que Maximino, de-:

Tom. 1IL  P xan-



xando la pena de muerte para el C le ro , ó los que ins
truyesen á otros en la fe , sujetase á otras penas á todos 
los fieles. Lo cierto es que en la Capadocia , todos los 
Christianos se vieron precisados á esconderse , ó escapar
se á países extrangeros, para librarse de la inhumana 
crueldad con que su Gobernador Sereniano trataba a 

xAp.S. Cypr. quantos podía haber. Así nos lo refiere Firmiliano que 
&P' 75* entónces mismo era Obispo de Cesárea en Capadocia. De 

manera que si la persecución de Maximino no se exten
dió á toda la Iglesia : no puede negarse que en algunos 

% y j  lugares fue muy violenta. Rufino nos asegura que la per- 
c. 19. secucíon duró tres años , ni se acabó sino con la vida del 

c l v i  Emperador 2.
Aunmandant. Mas breve , pero no menos cru e l, y  mucho mas uni- 
po los Fe«* versal fue la persecución séptima , ó del Emperador D e-

Albxa” »híT  c*0: *a (lua* se V1  ̂ un como p l a g i o  en Alexandría du- 
muchísimos rante el imperio de los Felipes. Un año entero antes de la 

mártir es. persecución de Decio , dice San Dionisio Alexandrino tes- 
3, Ap. Eus. fig0 de vista 3, un infeliz que se gloriaba de profeta y  poe- 
//. E. V i. c. ta conmovió los ánimos del pueblo Alexandrino , de tal 
*1' manera que creían no poder hacer mejor acto de religión

que acabar con los Christianos. El primero que cogie
ron , fue un viejo llamado Metras : querían que dixese 
palabras implas, ó que le denotasen idólatra : resistió
se : Je apalearon , le punzaron en la cara , y hasta en los 
ojos, con cañas puntiagudas: y  por fin le acabaron de 
matar á pedradas. Llevaron después á un templo de ído
los á una muger llamada Quinta , ó Cointa* Querian que 
sacrificase ; se resistió con v a lo r; y atada por los pies la 
arrastraron por las calles de mal piso : la hacían dar gol
pes en piedras grandes, la azotaron , y también la acaba
ron á pedradas. Luego se echaron con furor á las casas de 
los Christianos: cada uno á las de sus vecinos, ó conoci
dos : todo lo robaban : se quedaban con lo precioso ; y 
Jos muebles de madera ó de poco valor los quemaban en la 
calle. Parecía una ciudad abandonada al pillage de los 
enemigos. Los Christianos se escondían , sufriendo coq 

- gus-

1 1 4  IGLESIA DE J .  C. LIB. IV. CAP. II .



gusto la pérdida de sus bienes: ni hubo mas de uno que
negase la fe.

Entonces fue presa la admirable Santa Apolonia v ír-  clvii 
gen de adelantada edad. A  golpes en las^mexillas, la hi
cieron caer todos los dientes. Y  habiendo encendido un 
gran fuego , la amenazaban de quemarla viva , si no pro
nunciaba con ellos palabras impías. L a  Santa hizo como 
que pedia tiempo para deliberar , y luego que la soltaron, 
con valor se echó al fuego, y consumó su martirio, A un San 
Serapion le prendieron en su casa : le hicieron sufrir crue
lísimos tormentos: le rompieron ó descoyuntaron todos 
los miembros, y desde lo alto le arrojaron. N o había calle 
grande , ni pequeña, por donde pudiesen pasar los Chris- 
tianos de dia ni de noche. Por todas partes, y á todas ho
ras, quien no quisiese pronunciar palabras im pias, era ar
rastrado y consumido por el fuego. En fin sobrevino una 
sedición ó guerra c iv i l: volviéronse los paganos unos con
tra otros ; y así los fieles respiraron algún tanto. Todo es
to nos dice San Dionisio , y  en seguida aludiendo á la  
muerte del Emperador Felipe , añade: tfPero luego su
pimos la mudanza del Em perador, de aquel que para no
sotros había sido benignísimo , y vimos fulminar contra 
nosotros las mas espantosas amenazas” . Con lo que pasa * Eus 
á hablar de los estragos que la persecución de Decio cáu- ioc. tit. 
so en Alexandría *. clviii

Los autores paganos no haciendo caso de que este se Varias cau-  
levantó con el imperio , e hizo matar al Emperador Feli- SAS SUSC1TA~ 
pe , y á su hijo , suelen alabar su amor á la justicia y su cucioni êD^ 
valor ; y el Senado de Roma en vida le proclamó oprimo cío,
Príncipe, y después de muerto le contó entre los dioses.
IMas atendido el modo conque los gentiles, y especialmente 
el Senado de Roma , pensaban de los Christianos,estos elo
gios mas bien corroboran , que contradicen loque los mas 
antiguos autores Eclesiásticos refieren de la crueldad con 
que persiguió á los Christianos. Por ellos sabemos que el 
sentimiento de ver que el culto de los dioses del imperio 2 Qreg 
caía á tod¡f priesa 2 , el odio contra Felipe que había pro- xtaum

P a te-
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* Eus. H> E .  
V i .  c .  3 9 . 
Oros. vii. c. 
21.
* S. Cypr. 
B eL a p . inít.

eu x
HOR H EN DA 

POR su  KXT í í ?t • 
¿IOS V EX TR A 
ÑA CRUELDAD.

3 G r e g -  N y s .  
P¿tú Thaum .

tegido á los Christianos , y  el aparentar zelo de reformar 
Jos desórdenes introducidos en tiempo de su predecesor , le 
movieron á perseguir cruelmente á la Iglesia L Para que 
Dios lo permitiera nos descubre San Cypriano 2 una nue^ 
va causa en la relaxacion de los Christianos, que intro- 
duxola larga paz de que habían gozado ; y nos advierte 
que mucho ántes había Dios en una visión declarado á 
uno de los Santos de su Iglesia, que permitiría la perse
cución , porque los preceptos de J esu-C hristo  eran poco 
observados.

Como si Decio únicamente hubiese ascendido al trono 
imperial para enfurecerse contra los siervos de Dios : des
de luego expidió contra ellos un sangriento edicto , y le 
envió á todos los Gobernadores de las provincias , amena
zándolos con su indignación, si no forzaban con toda suer
te de suplicios á los Christianos, á abandonar el culto 
de J esu- C h r ist o  , y  volver á la religión de sus padres 3. 
Así la persecución comenzó con extraordinario furor. Los 
magistrados no se ocupaban sino en buscar y castigar á  
los Christianos. Espadas , fuegos , fieras , sillas de hierro' 
ardiendo, uñas de acero, y  otros mil bárbaros instru
mentos empleados contra los Mártires , eran los espectácu
los en que mas se complacía la crueldad de los idólatras.^ 
Unos denunciaban los fieles á los magistrados , otros bus
caban á los que se habían escondido , estos corrían tras 
de ios que se escapaban , y muchos procuraban apoderar
se de sus bienes. Como en una ciudad tomada por asalto, 
sin respeto á la vejez ó á la nobleza , sin compasión del 
sexo ó de la infancia , quedaban abandonados á la misma 
crueldad y violencia quantos estaban unidos en una misma 
fe. Se comenzaba por cárceles, amenazas, y por un espan
toso aparato de toda suerte de suplidos: seguían estos, se 
sucedían unos á otros ,'se interrumpían , se reiteraban con 
la mas penosa prolixidad. Se negaba á los fieles el consue
lo de morir : se les curaban las llagas para mejor renovar
las después: todo el cuidado era mantenerles la vida , pa
ra que pudiesen padecer, y buscar atroces ? largos, exqui-

si-
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sitos tormentos para llegarlos á cansar \  1 S. Greg.
San Gerónimo 2 nos conserva dos exemplos de extraña 

crueldad. Después de haber un Mártir sufrido los tormén- Cypr.¿p. 3̂! 
tos del ecúleo , y planchas ardientes , el juez mandó que Eus. H. 
desnudo, y atadas atras las manos , se le pusiese al sol cu- c- 39- 
bierto de miel , para que su ya destrozado cuerpo sufrie- „ J : LX„  
se el impertinente cruel martirio de las avispas y moscas. ¿¿ init>
A  otro que estaba robusto , y en la flor de su edad , le 
ataron desnudo con cordones de seda , en una blanda ca- 
ma puesta en un lugar retirado de un jardín delicioso. De- 
xáronle solo , y al instante le acometió una joven tnuger 
no menos hermosa que lasciva , que con quanta audacia y 
blandura supo inspirarle el demonio, intentó marchitar su 
castidad. E l M ártir no sabiendo como librarse de tan ter
rible tentación , se cortó la lengua con los dientes, y la es
cupió á la cara de la desenfrenada muger , que confusa y 
horrorizada se retiró. Era tal la crueldad y la seducción 
con que se procuraba pervertir á los fieles , que San D io
nisio nos asegura , que se creyó que habian llegado los 
tiempos profetizados por el Salvador , en que apenas los 
escogidos podrian mantenerse 3. Y San Cypríano cree dig- 3 Ap.Eus.//, 
nos de particular indulgencia á los que entonces cayeron, VI*c* 41* 
rendidos á tanta reiteración de crueles tormentos 4. A  Ja 4 Epist, 
verdad fueron muchos especialmente en Alexandría , los &  
que llegaron á sacrificar á los ídolos ^  Pero también ha- 5 
llamos por todas partes muy señalados triunfos de la fe y  
constancia de los Mártires. c l x i

En Roma fue el Papa San Fabiano una de las prime
ras víctimas sacrificadas á J esu-C hristo  por Decio 6 : y 
la Sede quedó vacante un año y m edio, por estar presos, 
ó escondidos una gran parte de los Presbíteros de Roma y 
Obispos circunvecinos. En algunos fragmentos de cartas 
de San Cornelio 7 , y entre las de San Cypriano 8 , halla
mos por incidencia , que San Moyses murió con utr ilustre 
y admirable martirio : que San Celerino nacido de una 
familia fecunda en Mártires , con un cuerpo débil sufrió 
con gran fortaleza todo género de tormentos: que muchos;

sa-

CHOS LOS MÁJ 
TIRES EN R e  
M A ,

6 Í?us. H. ¿ 
VI. c 3p.

7 Ib id . c. 4;
8 S* Cypi 
Ep. ai. a;

*6. g: 
&c.



sacerdotes, diáconos, y legos estuvieron largo tiempo en-* 
carcelados; y se nos conservan los nombres de Máximo, 
Urbano , Sidonio, M acario, y de algunos otros de los mu* 

' chos que entonces confesaron la fe de J esu -Christo  en la 
capital del mundo.

C L x n  Publicada en Alexandria la persecución, el Prefecto 
y mas es de Egipto Sabino envió un ministro á prender al Obispo 
Alexandria: San Dionisio. El Santo le esperaba tranquilo en su casa, 

mLntras el soldado creía que se había escapado ó escondi
do, y le buscaba por todas partes menos allí. Pasados qua- 
tro dias por orden de Dios , se fue con sus criados, y mu
chos fieles : al anochecer quedaron todos presos por los 
perseguidores , á saber por un Centurion que iba con los 
magistrados de la ciudad , soldados, y ministros de justi- 

* Eus. H, E. cia L Pasaban la noche en una pequeña aldea , quando 
Vil, c, i i .  compareció una turba de gentes, que aquella noche esta

ban en un convite de boda, y sabiendo por casualidad que 
San Dionisio estaba allí preso , intentaron librarle. A l lle
gar los paysanos, huyeron todos los soldados y ministros. 
El Santo al principio los creyó ladrones ; pero luego co
nociendo su intento se lo desaprobó , y no quiso moverse. 
Mas ellos cogiéndole por manos y pies, lo iban sacando por 
fuerza.EntóncesCayoy Fausto,Pedro y Pablo,que erande 

1 Ibid VI c *os clue se£u*an> tomaron en brazos, se lo llevaron de 
41. la aldea, y montándole en un asno en pelo le escondieron2,

cu an  No obstante la ausencia del Prelado fueron muchos 
entónces los que en Alexandria sufrieron un glorioso mar^ 
tirio. San Juliano, viejo venerable cargado de gota , que 
no podía andar ni estar en p ie , fue presentado con otros 
dos fieles que lo llevaban. Uno de estos luego negó: el otro 
llamado Chronion, y San Juliano, montados sobre came
llos , fueron azotados por todas las calles de aquella gran 
ciudad, y después quemados á vista de un inmenso gentío. 
A l llevarlos al suplicio un soldado llamado Besa, contenía á 
ios que los insultaban : lo llevaron al juez: peleó por la fe 
con valor, y fue degollado, ün San Macar de Libia , nó 
bastando nada para hacerle negar a C h risto , fue quema

do
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do vivo. Epimaco y Alexandro, después de mucho tiempo 
de calabozo con cadenas , después de las uñas de hierro, 
de los azotes, y  otros mil tormentos , murieron abrasados 
-en cal viva. Con ellos fueron martirizadas quatro muge- 
res. Ammonarium virgen santísima , por haber antes di
cho, que no proferiría ninguna de las palabras ímpias que 
le mandase el juez , fue atormentada cruelísimamente por 
largo espacio de tiempo : se mantuvo constante , y fue 
llevada al suplicio. A  Mercuria venerable por su vejez,
Dionisia madre de muchos hijos , y  otra Ammonarium se 
les cortó la cabeza sin nuevos tormentos, por avergonzar
se el juez de atormentarlas mas sin provecho 5 y quedar 
vencido por mugeres.

Fueron también presentados al juez, Heron , Ater , é CLX1V 
Isidoro Egipcios , y un muchacho de quince años llamado 
Dioscoro. Comenzó el juez por este , creyendo ganarle 
con promesas, ó aturdirle con amenazas y tormentos. Mas 
atónito de su v a lo r , y de la prudencia de sus respuestas, 
dixo que por su tierna edad le concedía tiempo para vol
ver en sí. Dióscoro luego que se vió libre , se retiró con 
San Dionisio. Los otros tres después de crueles azotes , y  
otros tormentos , fueron quemados. Otro Egipcio llamado 
Nemesion fue acusado de estar en compañía de ladrones: 
purgóse de esta calumnia ; y entonces llevado al Prefecto 
como Christiano , fue azotado y atormentado dos veces 
mas que los ladrones y asesinos públicos , y quemado vi
vo con ellos en una misma hoguera. Había junto al tribu
nal una patrulla de quatro soldados, Ammon, Zenon, Pto- 
lemeo , é Ingenuo , en t casion que un Christiano parecia 
que iba á ceder, y rendirse al juez y á los tormentos. Los 
soldados, y un viejo llamado Theophilo que estaba con 
ellos , con señas-y movimientos manifestaban su pena , y  
le animaban. Todo el pueblo fixó en ellos la v ista: iban 
á prenderlos; pero ántes corrieron al pie del tribunal, 
y  se confesaron Christianos. El Prefecto y sus consejeros 
quedaron asombrados ; pero los Mártires con gran gozo x Eus ^  g  
se fueron al suplicio L Lib. Vl.c'41!

Quan-
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CLXV Quanto se ha dicho de Alexandria Jo sabemos por el 
mismo San Dionisio, el qual añade que fueron también 
muchísimos Jos Christianos que al mismo tiempo perecie
ron á manos de los gentiles en Jas otras ciudades y  pue
blos $ y que fue grande la multitud de los que habiéndose 
escondido en los montes y desiertos, murieron de hambre, 
de sed , de frió , de enfermedad , ó despedazados por la
drones ó fieras. De los primeros nos cita por exempío un 
San ischirion procurador de un magistrado, al qual por 
no querer sacrificar á los ídolos , su mismo amo le mató, 
clavándole un largo y agudo bastón en el vientre , con 
que le pasó las entrañas. Por exemplo de los segundos nos 
hace memoria de San Cheremon venerable anciano , Obis
po de N ilópolis, que habiéndose escondido en el monte 
con su muger, no se supo mas de é l , por mas que los fieles 
le buscaron con exquisitas diligencias. Por ultimo añade 
San Dionisio , que muchos de los que se escondieron en el 
monte Arábico fueron presos por Jos bárbaros Sarracenos^ 

rAp_Eus. H. de CUya esclavitud , hasta entónces solo se habian redimí-

CLxvi d0 a*£unos a mucha costa . 
los h u b o  bk No tenemos noticias tan individuales, como de R o*
Amtioquíaj / m a, y de Alexandria, de la persecución de las otras Igle- 
JfcRusAum; sias Patriarcales, Antioquía y  Jerusalen. Pero no pode

mos dudar que también á ellas se extendieron los crudes 
efectos del edicto de Decio. El Obispo de Antioquía San 
Babilas igualmente fue preso , encarcelado, y murió entre:

* Ibid. c. 39. cadenas 2 : con ellas previno que le enterrasen , y ’con él 
padecieron y murieron tres jóvenes á quienes instruía. 
San Alexandro Obispo de Jerusalen, varón venerable por 
su virtud y ancianidad , que ya habia confesado á Jesu- 
Chiusto en la persecución de Severo, fué también ahora 

S .^ k x  De Presentado al Gobernador de la Palestina ; y en premio 
J33* * de su segunda gloriosa confesión, fue puesto en la cár-

clxvii ce*  ̂ donde entre cadenas murió algún tiempo después 3, 
tN Cksare/l En Cesárea de Palestina experimentó también Oríge- 

nes la, crueldad de la persecución. Como era el mas íamo-.
/ BN£/  so sabio de los Christianos, el demonio inspiraba á lo$\

per-
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perseguidores mil medios para vencerle, esperando que su 
caída arrastraría la de muchos mas. Estuvo en la cárcel, 
según parece, hasta la muerte de Decio, cargado de cade-? 
ñ as, con un petado collar de hierro, y ambos pies en el ^
cepo en extremo separados: se le atormentaba de mil xilJ * ¿rig en . 

m odos; pero procurando siempre que no acabase de Are. 35. -■ 
m orir*. cucvm

En el Ponto era tal el furor de los gentiles , que San BM Pont»- 
Gregorio Thaum aturgo, Obispo de Neocesarea, aconsejó 
á todos sus fieles que huyesen ; creyéronle, y tuvo el con
suelo de que ninguno apostatase. El mismo se retiró á un 
monte desierto , acompañado de un diácono. Los perse
guidores supieron que estaba por a l l í : unos tenian cerca
do el monte , y  otros le fueron registrando. E l Santo, y  
su diácono estaban orando en pie, las manos levantadas,» 
y ios ojos al cielo. Los que los buscaban creyeron que 
eran dos árboles, y se volvieron. Pero irritados los paga
nos se desahogaron con sus feligreses, los buscaban por 
los montes y  aldeas, y llenaban de ellos las cárceles. E l 
Santo oraba por ellos sin cesar. Un día los que estaban 
con él v ie ro n , que al tiempo de la oración hacia gran
des extremos, y  poco después prorumpió en alabanzas de 
D ios: preguntáronle la causa : les dixo que había tenido 
una visión de un combate, en qye un joven habia venci
do al demonio ; y que este joven era el noble T  roa di o, 
que entonces mismo acababa de ganar la corona del mar
tirio con muchos crueles tormentos. El diácono envió á la 
ciudad, y supo que en efecto habia sucedido del mismo , g q rc ôr 
modo z. Entonces parece que fué el martirio de San Ale- NySS. frit* 
xandro el carbonero; y por todo aquel país fueron 
tos los Mártires , que acabada la persecución , San G re- * ^  
gorio visitó toda la com arca, para establecer en cada lu n# 
gar las fiestas de los Mártires que en él habían padecido3, clxix 

E l pueblo infiel de Cartago , desde el principio de la Nos quepan 
persecución, en el circo y en el anfiteatro, pidió muchasL05 ^ô re* 
veces que San Cypriano, Obispo de aquella ciudad, fuese Martirs^ db 
echado á los leones* E l Santo por órden particular de Cartago, 

Z c w .il/ . Q  Dios,
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Dios, y  por el bien de su Iglesia se escondió : sus bienes 
fueron confiscados, y los gentiles desahogaron su furor 
contra sus feligreses, Al principio se contentaban con des- 
terrarios ó encarcelarlos. Dos ó tres mugeres piadosas de 
Roma mantenían á sesenta y cinco Confesores Cartagine- 

* Ap.$.Cypr< ses *. Después habiendo »legado á Cartago el Procónsul 
E p . XX, ' (je A frica, ya se emplearon los azotes, los palos , los eeú- 

Jeos, las unas de hierro, y los fuegos ; y se reiteraban 
; : tan á menudo los suplicios, que los nuevos golpes no caían 

sino sobre llagas* Así fueron muchos los Mártires. Dos 
principales son San Mappalíco muerto en la misma qües- 
tion de tormento : San Pablo al salir de ella ; San Fortu- 
nion en la cárcel después de haberla sufrido: y San Baso 
en el infame lugar en que se quería precisar á los Már
tires á sacrificar á los dioses , y jurar en su nombre. Co
mo el fin de los perseguidores era atormentar los cuer
pos , para dar la muerte á las almas , los dexaban en la 
cárte l, amontonados en estrechos calabozos , con un ca
lor y hedor insoportables, dándoles únicamente un poco 
de pan y agua, para hacerles sufrir una penosa dilatada, 
hambre. De los que murieron con esta especie de marti
rio , solo sabemos les nombres de los Santos Victorino, 
Víctor , Hereneo , Donato , F irm o, Venusto , Fructo,

5 Ap.S.Cypr, y Aristón , y de las Santas Fortuna , Creduia,
Ep. X X L  * Herena y Julia En Jas cartas de San Cyprlano baíla
laV- Tin. s m mos tarnbten los nombres de algunos otros Mártires ó 

ue Confesores insignes de aquella persecución*f, como de San 
CLxjr Rogacjano y San Numidio Presbíteros 3, 

y DE Lamí»- En Lampsaco cerca del Helesponto , San Pedro, bello* 
s*co en ELjóven ,-y valeroso Christiano, fue presentado al Procón- 
Hbleíponto; .suj4 g ste mandó sacrificar á Venus. Mas el Sahto le di- 

xo : Me pasmó de que me mandes sacrificar á una muger infav 
me y deshonesta, de cuyas acciones vosotros mismos abomináis. 
Mejor es que yo ofrezca ai Dios vivo y  verdadero, y  á jz s u -  
C h r i s t o  Rey de todos los siglos, sacrificios de oración y  ala
banza^ Al oirle el Procónsul , le hizo extender sobre una 
rueda , atarle con cadenas , y darle tales tormentos, que^

sus
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sus huesos se rompían por mil partes. £1 Santo con un 
semblante sereno daba gracias á J ésu*Christo . Y : el Pro
cónsul viendo tal pérseveranciá le mandó'cortar la caber 
za. A l mismo tiempo pasando el Procónsul á T road e, se 
le presentaron tres Christianos^ Andrés1, Pablo , y N ico- 
maco* Este respondia al Procónsul cón mucho denuedo é 
impaciencia ; pero quándo yá estaba, muy .atropellado del 
los tormentos  ̂ prometió sacrificar. Al, instante le sacaron: ; t t : • 
sacrificó : y al mismo punto poseído del demonio, revol
cándose en el suelo, y mordiéndose la lengua , murió.
Una doncellita de diez . y; seis años * llamada Dionísia, 
compadecida de la desgracia de Nicomaco, exclamó: *f ¡Ayp 
infeliz! ¡P or librarte de una hora mas de tormento., tcr 
has acarreado penas eternas é inexplicables !?> A l oiría el 
Procónsul la llam ó, y no pudiendo reducirla á sacrifi
car , la abandonó á la brutalidad de dos jóvenes. Mas es- 
tos después de haber intentado inútilmente violentarla, * 
vieron á la media noche comparecer, un resplandeciente ;: 
jóven^ que llenaba de luz toda la casa. Llenos dé temor * 
se echaron á los pies de la inocente doncella , y le roga
ron que intercediese por ellos. L a  Santa los levantó , y  
d ix o : No temáis, este es mi defensor, y mi guarda.

E l Procónsul había mandado: volver á la cárcel á San C ir a  
Andrés , y  á San Pablo ; y al dia siguiente el pueblo con
movido por dos sacerdotes de Diana , los pedia. El Pro
cónsul los hizo comparecer otra vez al tribunal; y  no 
pudiendo rendir su constancia, los mandó azotar , y des
pués los abandonó al pueblo; por el qual fueron arras
trados fuera de la ciudad , y muertos á pedradas# Quando 
se los llevaban<4 Santa Dioriisia y escapándose de sus guar
d as, quena irse con ello s, diciendo: Para vivir con vos- t Ruim ^ cf 
otros en el cielo , quiero con vosotros morir en la tierra. Mas s . Petri &c. 
el Procónsul informado de todo , la mandó separar , y p* 
cortarle la cab eza1.; clxxii

En la misma Asia hallamos á San Máximo , que por L0S HÂ AM0S 
no haber querido sacrificar a D iana, murió apedreado 2. Asia;
En Nicomedia á San Quadrato , que después de atormen %

Q 2 ta* p. 155.

PERSEGUIDA POR LOS TIRANOS* I 2 3



fado muchas veces, se le cortó la cabeza. En Nicea a San 
Triphon y  San Respicio, que después de haber sufrido 
tres veces los tormentos de la qiiestion, fueron también

* Um  S S . decapitados1 : en L y d a  á San Christóval: en Cesa rea de
Trypk & j . p. Capadocia á San M ercurio: en Melitena á San Polieuc- 
l6í■ to ; y dexando otros muchos, hallamos cerca de Efeso á

los llamados siete durmientes , los quales huyendo de la
* Til! P er-  persecución, se escondieron en una caverna, en  la qual 
sec.drDice. fueron encerrados, y murieron ó durmieron e n  el Se*

CLXxiii ñor2.
vMosLVPBa- En quanto á España tenemos un claro argume nto de 
r*osa ¡3-” <íue sufrid la violencia de esta persecución, en la ca rta de 
paíía y otea as San Cypriano, que nos habla de los dos Obispos Bas ilides 
9K0/iHctAá. y Marcial, que tuvieron la flaqueza de negar la fe , y  de 

F élix, Obispo de Zaragoza , conocido en Africa p o r  su
* ^ Um* va^ r eíl confesarla3. La Iglesia de Vique ó Ausona , se
2 *  gloría de poseer las reliquias de dos Santos Lucían o y

Mtrcíano , martirizados en la persecución de D ecio : en 
cuyo tiempo con los mismos nombres hubo seguram ente 

« Huín. Act. dos Santos. Eran gentiles y magos de profesión , y por 
SJ- &  confesarles el demonio que nada podian sus hechizos p ara 
j rifi, PqZ. arra r̂ una virgen cn riítian i, se convirtieron, co nfesa ron 
de Dece t árt. Jâ fe con valor , y consumaron su martirio entre las  1 Ja- 
X i s. mas 4. Las G aulas, la Toscana , y  varios pueblos de I ta-* 
$ ÚpJon̂ aSp l*a tuvieron también sus Mártires3. Pero para d a r  fin a  
157- & Acta íos estragos de la persecución de Decio , nos dete ndremos 
Ditp. Sanee. solo en el martirio de San Pionio , y confesión de San 

P* Acacio, dando un resumen de sus actas que pued en verse 
en R u in art6.

El Obispo de Smirna en el Asia menor, apostat ó ,  y  con 
notaba es rl su caída arrastró á muchos fieles. Pionio presbítero suyo,
SahPiohio° R Se mailtuvo constante. La víspera de la fiesta de Sa n P o- 

lycarpo , en que ayunaba, tuvo una visión en que Dios 
le declaro, que al día siguiente seria preso con Sab in a y  
Ásclepiades. Con esta seguridad , los tres se pusieron sus 
cadenas, para que ios perseguidores viesen que la pri
sión ai les venia de nuevo , ni contra gusto. En e fe cto  el

dia

1 * 4  IGLESIA ©E J. C. L IB .lV .C A P .il .
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dia de San Polycarpo acabada la oración solemne , y  re
cibido el pan santificado , ó el Santísimo Sacramento , lle
gó  á prenderlos Polemon , guarda del templo de los ído
los , con los ministros que se le habían dado para buscar 
á los Christianos. L a  novedad de salir los Santos con sus 
cadenas, atraxo un gentío inmenso á la plaza. A llí les 
dixo Polemon que sacrificasen como los demas, para li
brarse de los suplicios. Pero San Pionio respondió con 
un vehemente discurso, en que reprehendió tanto á los 
gentiles, como á los Judíos, por la inhumanidad con que 
se burlaban é insultaban á los Christianos, á quienes se 
prendía ó atormentaba para hacerles sacrificar: les ame
nazó con el ultimo juicio y  fuego eterno, y  concluyó con 
estas palabras : Por tanto no adoramos á vuestros dioses , ni 
Á vuestras imágenes de oro , en las quales el peso es lo que va* 
l e , no la religión. O yóle todo el pueblo con atención y  
silencio, Y muchos procuraban persuadirle que sacrifica-!* 
s e , diciéndole , que por sus méritos era digno de vivir, 
y  qué la vida no era cosa despreciable. Pionio les respon
dió , que en efecto la vida es un don de D io s: que estaba 
muy lejos de mirarla con desprecio ; y que solo la dexa- 
ba por no perder otra vida mejor. Les agradeció la com
pasión que le tenían, aun que fuese con mal fin ; y ana
dió que siempre daña menos un ódío declarado, que ha
lagos engañosos. Con igual entereza y prudencia respon
dió á quantos le iban con razones y preguntas satíricas y  
burlescas. Polemon con buenas palabras intentó reducirle 
¿ que á lo menos entrase en el templo de los ídolos r ó sa
crificase al Emperador. E l Santo le respondió , que no 
convenia á los ídolos , que él entrase á sus templos, y  que 
no podía ofrecer sacrificios á un hombre. Y  le dixo tam
bién : S i tienes orden de persuadir ó castigar, habrás de cas~ 
tigar ̂  porque persuadir no podras. Durante estas alterca
ciones repararon ios gentiles que Sarta Sabina se sonreía, 
y  con furor le dixeron : ¿De que te ríes ? Me rio , respon
dió , si Dios lo quiere , porque somos Christianos. Sufrirás, 
le dixeron, contra tu voluntad, pues las que no sacrifican

son



son abandonadas á los lugares infames. Y  ella d ix o : Sea 
lo que Dios quiera.

Después Poiemon haciendo escribir por el Notario las 
respuestas, preguntó jurídicamente á San Pionio : ¿Cómo 
te llamas ? Respondió : Christiano. ¿De qué Iglesia? Dixo: 
De la Católica. Preguntó lo mismo á Santa Sabina, y en 
seguida: ¿Qué Dios adoras ? Respondió : A l Dios Omni
potente que hizo el cielo, la tierra, el mar , y  lo qué en ellos 
hay., al qttal conocemos por f  esu-Christo que es su Verbo. 
A San Asclepiades también después de su nombre é Igle
sia , le preguntó, ¿qué Dios adoras? Respondió: A J esu-  
Christo-  ¿Qué este es otro Dios? dixo Poiemon ; y Ascle
piades: No.) que es el mismo que éstos acaban de confesar. 
Concluido el interrogatorio fueron llevados á la cárcel, 
rodeados é insultados de un concurso grandísimo. En la 
cárcel encontraron á un presbítero católico llamado Lem- 
no, á una muger, y á uno de la secta de los Fhrigios ó 
Montañistas. Los pusieron juntos ; y  como Pionio por no 
ser gravoso á nadie , no quiso recibir lo que los fieles le 
ofrecían, los guardas de la cárcel, que solian con este 
motivo recibir muchos regalos, se irritaron, y le metie
ron con sus compañeros eft lo mas profundo é incómodo 
del calabozo. Y aunque después el carcelero quiso volver
los al primer lugar , ellos prefirieron quedarse en el mis
mo, porque estando mas retirados, tenían mas ocasión 
de orar incesantemente de día y de noche. Visitaron á Pio
nio muchos paganos, procurando persuadirle que sacri
ficase ; pero se volvían pasmados de sus respuestas. Iban 
también á la cárcel los que habian sacrificado vencidos 
de la fuerza, y allí lloraban muy amargamente , en es
pecial los que ántes habian llevado una vida exemplar. 
San Pionio los compadecía: sentía el mas penetrante do
lor de que las perlas de la Iglesia fuesen holladas de los 
cerdos, y  Jas estrellas del cielo arrastradas por la cola 
del dragón : Jo atribuía á sus pecados • y sabiendo que los 
Judíos buscaban á estos Christianos lapsos, declamaba 
con vehemencia contra ellos , diciendo entre otras cosas:

v Los

l i ó  IGLESIA DE J . C* DIB. IV .'C A P. II.



" L o s  Judíos propalan que Jesu^Christo murió por fuer
za. Pero ¿qué maestro hay muerto por fuerza cuyos dis
cípulos hayan arrojado Jos demonios por tanto tiempo? 
<Qué hombre hay muerto por fuerza, por el qual tantos 
otros hayan después sufrido voluntariamente los mayores 
suplicios? ”

Sobre esto acababa de tener un largo discurso , quan- 
do llegó á la cárcel Polemon con sus guardas y séquito, 
para llevárselos al templo. Resistieron quanto pudieron: 
se echaban por tierra : no hacían caso de golpes y punta
piés : clamaban continuamente que eran Christianos, Mas 
en fin , á pura fuerza los llegaron al templo , y arrojaron 
á San Pionio al pie del altar , como si fuese una victima. 
Eudemon estaba allí que habia sacrificado. Los jueces 
con voz severa les d ixeron : ¿Por qué no sacrificáis? Ellos 
respondieron : Porque somos Christianos, ¿ Qué Dios ado
ráis : Pioniq dixo : A l que crió, el cielo , y la tierra, y fi-  
xó ¿os términos de los mares, Ellos dixeron ; $ Hablas del 
que fué crucificado : Y Pionio: De aquel hablo , al qual en
vió el Patíre por la salud del mundo. O yó Pionio que los 
jueces entre sí decían : Es menester forzarlos á sacrificar. 
Y  Pionio dixo ; Avergonzaos, adoradores de los ídolos ̂ res
petad en algo la justicia , obedeced siquiera vuestras leyes: 
no se os Wanda hacer violencia á los que se resisten , sino ha
cerles morir, LTn orador famoso quiso convencer á Pionio; 
pero enmudeció luego que el Santo respondió, Pusiéronle 
sobre la cabeza una corona de las que llevaban para sa
crificar : el Santo la arrojó é hizo pedazos. Con esto en
tre las chanzas, bofetadas, y toda suerte de insultos del 
pueblo , los volvieron á la cárcel, donde dieron á Dios 
gracias de la fortaleza que les había concedido.

Pocos dias después llegó á Smirna el Procónsul Quin-f 
tiliano , y sentado en su tribuna! , hizo comparecer á San 
Pionio , le preguntó su nombre , y dixo : Sacrifica. EL 
Santo respondió : De ningún modo, Dixo .el Procónsul: ¿De 
qué secta eres? De la Católica,,¿De qué Católica? Presbí 
tero de la Iglesia Católica,,¿rú eras el,maestro? Y el Sanio .
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respondió : Yo enseñaba. Eras maestro de locuras, le dixo7 
el Procónsul; y el Santo respondió ; D e piedad. ¿De qué 
piedad ? De la piedad, que mira á Dios , al que hizo el cié* 
lo ¡la tierra  ̂y el mar% El Procónsul otra vez le dixo: 
Sacrifica pues. Y el Safífo: Yo be aprendido á adorar al 
Dios vivo. Nosotros , le dixo el Procónsul, adoramos á 
todos los dioses , al cielo , y los que allí hay. ¿Pero qué 
te vuelves hacía el ayre? Sacrifica. Y  el Santo respondió: 
Yo no me dirijo al ayre, sino al Dios que hizo el ayre. Ins
tóle aun mas el Procónsul : hízole poner pendiente para 
darle la qüestion de tormento; y mientras seguía el su
plicio, le repitió varias veces que sacrificase, y añadió: 
¿Qué soberbia es esta que te hace morir por vanidad? 
Haz lo que se te manda. Pionio respondió : No hablo así 
por vanidad, sino porque temo al Dios eterno. El Procónsul 
estuvo un gran rato deliberando con sus consejeros : le 
repitió otras muchas veces, que sacrificase. El Santo res-* 
pondia siempre: No puedo , o de ningún modo; ni quiso 
mas tiempo para deliberar. Entonces le dixo el Procón
sul : Pues te das tanta priesa para m orir, serás quemado 
vivo. Y hizo leer la sentencia en estos términos : w Man
damos que Pionio, hombre sacrilego, que ha confesado 
ser Christiano, sea quemado v iv o , para terror de los 
hombres , y en venganza de los dioses.**

Pionio fué luego al lugar del combate: andaba aprie
sa , alegre, despejado. Así que lleg ó , sin esperar aviso, 
se desnudó él mismo, y se presentó al soldado que debía 
clavarle. Aun después el ministro ofreció desclavarle si 
prometía obedecer* El Santo no hizo caso  ̂ y un rato 
después manifestó que había de m orir, para que con su 
muerte todo el pueblo conociese, que ha de haber una re
surrección después de !a muerte. Levantaron ios palos en 
que estaban clavados el Santo, y Metrodoro de la secta 
de ios Marcionitas, y circuyéndolo s de leñ a, metieron 
fuego. San Pionio cerrados los ojos, hacia oración á Dios. 
Levantóse una llama grandísima, y  el Santo abrió los 
ojos, miró al fuego con alegre semblante, dixo amen, aña

dió:
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dio : Señor, recibid mi alma , y murió. Apagado el fuego 
los fieles hallaron él cuerpo entero , como en perfecta Sa
lud ; las orejas nada caídas, los cabellos m ejorados, la 
barba hermosa , el semblante agradable : en todo remoza
do : de modo que su cuerpo después del fuego hacia ver 
su m érito, y también un exemplo de la resurrección co
mo él había profetizado. Así quedaron los fieles muy alen
tados én sus esperanzas , y los gentiles apoderados de te
mor. Sucedió este martirio á las quatro de la tarde de un 
sábado , á primeros de M arzo del año 250. Las Actas no 
nos dicen , ni por otra parte sabemos, como acabaron los 
demas compañeros de San Pionio. Pero los mas antiguos 
Martirologios le dan quatro ó cinco compañeros M ár
tires. ctxxix

A  fines del mismo Marzo del año 2 yo , San Acacio que Jjô d̂ A ca 
era el escudo y colima de 3a christiandad en la región de cío. 
Antioquía, no de la patriarcal, sino de alguna otra de las 
ciudades de este nombre , fue preso por orden de M arcial 
no , Varón consular, y Gobernador nombrado por Decio, 
y  presentado al tribunal de Marciano. Este le dixo : Pues 
vives seguu las leyes Romanas , justo es que ames á nues
tros príncipes. Acacio le respondió. ^¿Y quién ama mas 
»al Emperador que los Christianos? Por él oramos sin in- 
»terrupcion,para que viva largos años,gobierne á los pue- 
»blos con justo poder, y disfrute un imperio pacífico. Ro- 
»gamos también por los soldados, y por todo el mundo.0 
Todo esto lo alabo, dixo Marciano, pero para mas acredi
tar vuestro obsequio al Emperador, ofrécele sacrificio con 
nosotros. Acacio respondió:tf Yo ruego al Señor Dios gran 
»de y verdadero por la salud del Emperador ; mis este ni 
»puede exigir sacrificio , ni nosotros ofrecérsele Porque 
»¿quién ofrece sacrificios á un hombre? ° .  Marciano le  
dixo: Dinos á qué Dios haces oración , para que también 
nosotros le sacrifiquemos. Y  Acacio: Lo que yo deseo es que 
conozcas al Dios verdadero , de modo que te aproveche. Pues ,
dinos su nombre, añadió Marciano. Y el Santo: Dios de 
Abrahan, Dios de Isaac , y Dios de 'facob, ¿Que estos, dixa 
r Tom. 11L  R  Mar-
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M arciano, son nombres de dioses? N o , dixo Acacio, 
el que les habló á ellos , es el Dios verdadero, á él debemos 
temer. ¿Y quién es este? E s , dixo el San to , el Altísimo 
Adormí, el que está sentado sobre los Querubines y  Serafines. 
¿Qué es un Serafín?, preguntó Marciano. Y Acacio res
pondió : Es un ministro de Dios altísimo ,_que tiene un ele- 
vado ¡roño.

Marciano dixo: Quán vana filosofía te ha seducido. 
Dexa estas cosas Invisibles : adora por verdaderos esos 
dioses que ves. íf ¿A qué dioses , respondió Acacio, me 
«mandas sacrificar? ¿A  Apolo ese enamorado in fe liz, á 
«quien una mozuela dexó burlado? ¿A  Esculapio muerto 
«con un rayo? A Venus la adúltera, y á esos monstruos, 
«yo ofrecer sacrificios? Aunque me cueste la vida , ¿cómo 
«he de adorar , á quienes no puedo imitar , y cuyos im i- 
«tadores vosotros mismos castigaríais? Marciano dixo: 
Esta es la costumbre de los Christianos , inventar calum
nias contra nuestros dioses. Por esto te mando que vengas 
conmigo á sacrificar á Júpiter y á Juno , y celebraremos 
un festín agradable. Acacio respondió : “ ¿Cómo he de sa- 
«crificar al que .está enterrado en Creta? Qué resucitó”  
Marciano dixo : O sacrificar , ó morir. Y  Acacio: tr Así 
«lo hacen los salteadores de Dalmacia. A l coger un pasa- 
«gero en lugar estrecho , Juego le intiman , ó el dinero ó 
«la vida. No se busca lo que es de razón, sino lo que pue- 
»de el que atropella. Pero nada temo. El derecho público 
” castiga á los adúlteros,los ladrones, los homicidas.Si soy 
” reo de esto ó cosa semejante, yo mismo me condeno, antes 
«que tú, Pero si me castigas, porque adoro al Dios verda
d e r o . tal sentencia no es de la le y , sino de tu capricho” .; 
En seguida ie amenazó con el último juicio. Y  Marciano 
dixo : A mí no se me manda juzgar, sino forzar $ por tan
to si no obedeces tienes segura la pena, "  A  mí, respondió 
«Acacio , se me manda que en ningún caso niegue á mi 
«Dios, el qual d ix o ; Si alguno me negare delante de los 
«hombres, yo Je negaré en la presencia de mi P adre, que 
«está en -los cielos” .

1^0 IGLESIA CE J» C. LIB* IV« CAP, II* _
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Con esto , dixo M arciano, acabas de confesar el error clxxxi 
de vuestra doctrina , que yo deseaba saber* ¿Con que Dios 
tiene Hijo ? Lo tiene , respondió Acacio. ¿Y  quién es este 
Hijo de Dios? Es el Verbo de verdad, y de grada , y se lla
ma J e s u - C h r i s t q , Dime pues * dixo Marciano , ¿de qué 
muger le ha tenido ? Dios respondió Acacio , no engendró á 
su hijo como los hombres. E l Hijo de Dios, Verho de verdad, 
procede de su corazón. Luego, dixo M arciano, Dios es cor
poral , pues sin cuerpo no hay corazón ni sentimiento. Y  
Acacio : "  E l solo se conoce : nosotros no conocemos su 
»forma invisible, pero veneramos su poder y su virtud. :
» L a  sabiduría no nace de nuestros miembros. Dios es quien 
» la da ? ¿A  qué pues se necesita el cuerpo para el conocí*
»miento, ó sentimiento? ” . Marciano le citó el exemplo de 
los Cataphriges, que habían sacrificado , y le mandó que 
convocase todos ios Christianos Católicos, para seguir con 
él la religión del Emperador. Acacio respondió : Ellos 
»no se rigen por mi voluntad, sino por la ley de Dios. A  
»mí me habrán de o ir , si lo que les persuado es justo; pe- 
»ro si es malo y dañoso deben despreciarme” . Marciano , 
le pidió los nombres de todos, especialmente de los maes
tros que llamó Magos. E l Señor le dixo que los nombres 
están escritos en el cielo por la virtud invisible de Dios: 
que los fieles miran con horror el arte mágica : que solo 
desprecian los dioses hechos por los hombres, y temen al 
que los crió como Señor, los amó como Padre , y  como 
buen Pastor los libró de la muerte eterna; y añadió: " P e -  
»rosi tanto deseas los nombres, yo me llamo Acacio Aga- 
»thangelo, y de estos mis dos compañeros, el uno es Pisón 
»Obispode T roya, y el otroMenandro Presbítero” . Mar
ciano le puso en la cárcel , y envió el proceso al Empera
dor consultando lo que debía hacer. Decio leído el proce
so, se rió de esta disputa , dió á Marciano la Prefectura 
de Pamphilia , y á Acacio le puso en libertad. No debe
mos extrañar esta resolución de Decio , por mas que le su
pongamos cruel con los Obispos , y  que Acacio lo fuese.
Pues sin apelar á la omnipotencia de Dios sobre los cora-

R  1 zo-
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de-Tos hombres : hasta los mas crueles dcxsn de ser- 
lo enalgunos lances por capricho ó por desear la fama de 
benignos: ni Acacio era Obispo de alguna ciudad popu^ 
Josa. A mas de que pudo concedérsele la libertad á fines 
■ del ano 2 y o ,  ó entrado ya»el siguiente , en que es muy 
verisímil  ̂ que subsistiendo los mismos edictos ú órdenes 

.del Emperador contra los Christianos, había calmado en 
su ánimo su primer furor ; pues en Roma pudo hacerse la 
elección de Papa, después de una vacante de diez y seis 
meses, y aun se celebró un Concilio de sesenta Obispos.

A fines del año 2$i Dedo entrando á caballo en un 
Jugar pantanoso, pereció tan infelizmente que no fue po^ 
sible hallar su cuerpo. Y  con esta m uerte, en que los 
Christianos reconocieron un particular castigo de Dios *r 
la Iglesia recobró su paz. Como en la persecución de D e
do era io común detener á los Mártires mucho tiempo en 
la cárcel , y hacer que con largos intervalos precediesen 
varios tormentos , antes de darles la muerte;: así fueron 
muchísimos los Confesores, que al tiempo de la paz reco
braron su libertad. Mas este consuelo no duró mucho. En 
el año 252 , una cruel peste iba asolando varias provin
cias del Imperio. Galo sucesor de D edo mandó ofrecer 
sacrificios, especialmente 4 Apolo , para alcanzar el re
medio. Se buscaba con furor á los Christianos , como cau
sa de la venganza de los dioses , para aplacarlos con sus 
sacrificios. Y  su resistencia á ofrecerlos era castigada con 
rabiosa crueldad. En Roma el poder del siglo acometió 
con imprevista violencia ,á la Iglesia de Jesu-C hristo , al 
Papa San'Cornelia , y á todo el Clero. San Cornelio con
fesó gloriosamente el nombre de Jesu-C hristo : su exem- 
pío animó de tal suerte á los fieles, que fue grande el nú
mero de los Christianos , que ie imitaron. Muchísimos de 
los que habían caído en la persecución precedente confe
saron ahora sin temór de la; muerte , ni de los mas crueles 
suplicios 2 . Es muy verisímil que San Cornelio murió des
terrado en Civitavechia 3. Y es cierto que debemos vene
rarle , no solo como un varón lleno del Espíritu Santo, y

co-



como un prelado justo y  pacífico, sino también como un 
Santo y glorioso M ártir *. clxxx'ui
 ̂ Pero uno de los mas ilustres de aquella persecución es y al panoso 
San Hipólito Presbítero Romano. A l llevarlo al martirio, & H i p ó l i t o ,  

previno á los fieles que huyesen del cisma de N ovato, que 
él había seguido , y que estuviesen unidos con la Iglesia 
Católica , asegurándoles que se arrepentía de lo que ha
bía enseñado. El Prefecto de R om a, que babia inundado 
Ja ciudad de sangre de Christianos , estaba en Ostia per
siguiendo á los de aquellas cercanías. Su tribunal estaba 
rodeado de verdugos , de instrumentes de suplicios , y de 
Christianos sacados de las cárceles para atormentarlos. Pe
ro viendo que los tormentos eran inútiles, los hizo morir 
á todos , á unos cortada la cabeza , á otros en cruz, á al
gunos quemados , y á los mas ahogados, llenando de 
ellos un barco inútil y  corrom pido, que Juego se sumer
gió. A l comparecer al tribunal San Hipólito cargado de 
cadenas , los gentiles clamaron , que debía perecer con al
gún nuevo suplicio, por ser el xefe de los Christianos. E l /
Prefecto mandó unir dos caballos briosos aun no domados; 
para que arrastrasen al Santo con una cuerda larga con 
que se le ató por los pies. Soltaron los potros, que corrien
do sin freno por parages desusados y ásperos , en pocos 
minutos quedó el santo cuerpo hecho dos mil pedazos. Las 
últimas palabras que el santo dixo fueron ; Señor, pues 
ellos me despedazan el cuerpo , recibid Vos el alma. Los fie
les bañados en lágrimas , seguian el rastro de la sangre, Ja 
iban recogiendo con esponjas : con el mayor cuidado co-i w j  J  J  *
gian sus miembros , y hasta las menores reliquias , y des- q 0í0íí 
pues las sepultaron todas en 4as catacumbas junto á un yy. 
a l t a r  a . c l x x x i v

En Cartago fue también furiosa esta breve persecu- r mó mucho 
cion, San Cipriano escribe á San Corneíio 3 que por oca- QUE SÜ*R3R A 
rSion de ios sacrificios , que el nuevo edicto manoaba cele- (jAHTAG0, 
b rar., el pueblo gentil otra vez había pedido , que él fue- 

* se arrojado á Jos leones. Y  al juez Demetriano le dice:
,cXú destierras á los inocentes , Ies quitas los bienes, Jos

« c a r -
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»»cargas de cadenas, los metes en calabozos, los atormen-
>»tas con fieras,con espadas, con fuego. Destrozas los cuer-
»pos con largos tormentos: los multiplicas para llegar has-
»ta las entrañas. Tu fiereza inhumana no se satisface con

*.S. Aug. D e  »»los tormentos acostumbrados, los inventas nuevos con in-
Civ. D e i  „geniosa crueldad” . Pero pasemos ya á la persecución de

xym .c. Si. Valeriano que suele contarse la octava * , y de la qiial nos 
(jro¿m v ií*  c* * m
11. ¿c. ' * quedan bastantes noticias.

c l x x x v  Valeriano en sus primeros anos favorecía á  los Chris-
Valbriako tianos tanto ó mis que los mismos Felipes. Su palacio es-

Pum-ICA sue- taba ueno de siervos de D io s , y parecia una Iglesia. Pe-
vos limero;» ¡Vlicríano valeroso capitán , y tenido por gran poiíti-

1 J 4  IGLESIA DE J. C. EIB. IV. CAP. II.

CONTRA
I g lesia:

LA
c o , quien hacia la mayor confianza el Emperador, ar
rastrado de una infeliz ambición , se declaró protector de 
los Magos Egipcios, que degollaban niños , para exami
nar sus entrañas. Como los Christianos no solo abomina
ban, de tales M agos, sino que con freqüencia frustraban 
sus prestigios con sus palabras , ó con su sola vísta : Ma- 
criano concibió contra los fieles un odio irreconciliable, y  

VH^c^o^ reduxoá Valeriano á perseguir la Iglesia 2. Esta persecu
ción comenzó con el año 257 de Christo, y duró tres años

3 y medio , hasta que Valeriano cayó en poder de los Per- 
E  vil c*'10" S3S' ^ües ^an Dionisio aplica á este Emperador 3 aquellas
4 Ap. XIII, palabras del Apocalipsis4 se le bu dado una boca soberbia
v* y blasfemo \ y  se le ha confiado el poder por quarenta y dos meses,

Al principio las órdenes parece que se ceñían a abra
zar la religión de Io í  Romanos , sin hablarse de abando
nar la de J esu-C hristo : que solo se dirigían á los minis
tros de Jas Iglesias: y que no prescribían otra pena que 

s V Till destierro Sin embargo en el año 257 luego des-
Pevs.de íSa- Pues de San Cyprlano en Africa no solo confesaron la fe 
ler. art. II. muchos Obispos, Presbíteros y Diáconos, sino que también 

muchos de todas clases, edades, y sexos fueron coronados: 
parte con la consumación del martirio, parte en las cárceles 
y  en las minas de metales entre cadenas , como dice San 

6 S. Cypr. Cypriano6. En el año 2y8 fueron mucho mas crueles las 
E p .  77. órdenes del Emperador. Estando en Oriente en su expedi

ción
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cion cofitra los Persas, remitió al Senado una carta en que 
mandaba, que los Obispos, Presbíteros y Diáconos muriesen 
sin dilación: que los Senadores, las personas calificadas, y 
Caballeros Romanos fuesen desde luego privados de sus dig
nidades y bienes ; y si aun después persistían en ser Chris- 
tíanos , se les cortase la cabeza : que las damas de calidad 
fuesen privadas de sus bienes y desterradas : que los Ce
sáreos ó Libertos del Emperador que hubiesen confesado 
á J e s u - C h r i s t o  , ó le confesasen en adelante , fuesen con
fiscados como esclavos del Em perador, y con grillos en
viados á labrar sus tierras I , Estas son las nuevas órde- 1 g, Cypr. 
nes del E m p e ra d o rcu ya  memoria nos conserva San C y -  Ep. 80, al. 
priano. Y aunque eiTellas no se habla expresamente de los 
Christianos en general: es cierto que la persecución á 
lo menos en algunas provincias lo era $ y tal vez toda 
la diferencia consistía , en que las personas expresadas en 
la carta del Emperador debían ser castigadas solo por ser 
Christianas , aunque ofreciesen no serlo en adelante, que
dando para el común de los fieles , lugar al perdón si 
abandonaban su fe 2#Tal vez el designio del Emperador a -pill. Pers. 
era que de oficio se buscase , y prendiese á los principales de Vder. a# 
que menciona, dexando en pie para los demas Jas leyes -111' 
que mandaban castigar á los que fuesen acusados de ser 
Christianos, ó de no querer sacrificar. Uno y otro tiene 
su fundamento en los hechos de la persecución. Pues ve
remos á los Eclesiásticos mas buscados , y muertos con 
pocos tormentos previos para hacerlos apostatar. Y ve
remos también Mártires de todo estado, edad y sexo.

Desde el principio de la persecución Emiliano Pre- cuno soñ das 
fecto de Egipto hizo comparecer á su tribunal á San Dio- terradosSaw 
nisio Obispo de Alexandría con Máximo Presbítero, Faus- 
to , Eusebio, y Cheremon diáconos , y Marcelo que era Tros suyos, 
de Roma. Con mucho agrado les persuadió que diesen 
gusto ai Emperador adorando sus dioses. San Dionisio 
respondió: No todos adoran á todos los dioses, sino ca- 
?>da uno á aquellos que tiene por tales. Nosotros adcra- 
»mos á un solo Dios, Hacedor de todas las cosas, que ha

d a -
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»dado el imperio á los sacratísimos Augustos Valeriano y  
«Galieno, y continuamente le hacemos oración por el bien 
s>y seguridad delltnperio’L Ei Prefecto replicó: ¿Qué re
paro hay en que con este Dios adoréis también á los de
mas, que todo el mundo adora? Dionisio respondió : No- 

1 Eus. H. É> sotros no adoramos á ningún otro Dios. En conseqüencia 
Vil. c. II. Emiliano los desterró á Cefro lugar de la Lybia ; des- 
$ ' Zto» de Pues ios h¡zo Pasar a la Mareotade ? previniendo que es- 
17  ̂  ̂ tuviesen separados uno en cada lugar. Les mandó que no
CLxxxvm celebrasen ningunas juntas, ni fuesen a los cimenterios x. ? 

San CypRiA- A "fines de Agosto del mismo año , fue desterra- 
MucHísi- tambien San Cypriano. Paterno Procónsul le intimó 

EUi * la órden de Valeriano y G alieno, de que todos abraza
sen la religión de los Romanos. San Cypriano le dixo: 
"Y o  soy Chrístiano y Obispo. No reconozco otros dio- 
?>ses sino un solo verdadero D ios,Criador de todo. A  es- 
«te Dios servimos los Christíanos: á él rogamos de dia y 
«de noche , por nosotros , por todos los hombres , y por 
«la salud de los mismos Emperadores ” , El Procónsul le- 
dixo que había de ir desterrado á Curubita. El Santo res
pondió que estaba pronto. Pidióle el Procónsul los nom
bres de los Presbíteros de la Ciudad; y San Cypriano res
pondió , que no podía descubrirlos , pues las mismas leyes 
prohibían la delación : y que ellos tampoco podían pre
sentarse espontáneamente por ser contra la práctica de la 
Iglesia, y también contra la voluntad de los mismos Jue
ces ; pero que si los buscaba los hallaría. Entonces Pater
no le intimó la orden de no tener juntas, ni entrar en los 

p ^üin* ^ €t' cimenterios baxo pena de muerte 2. El Santo en su des- 
£¿pr,°pS 21*5 tierro supo que habían sido presos nueve Obispos, con !

varios presbíteros y diáconos , y un grandísimo numero 
r de fieles hasta vírgenes y niños ; y que después de haber-;

les dado de palos, los habían enviado á trabajar á las 
minas de cobre de la Mauritania y Numidia. El Santo les 
envió algún dinero ; y en la carta consolatoria que les es
cribe , vemos que muchos de estos habian ya consumado 
su martirio, y que todos los de las m inas, mal vestidos,

sin
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E NTR E  OTROS 

MUCHOS M U -  

RIERON EN

sin otro alimento que un poco de pan , con mucho traba- x s  c  p -f 
jo de día , y en cárceles infelices de noche , pasaban una 
vida penosísima1. c l x x x i x

Tales eran los estragos de las primeras órdenes del D esvufs 
E mperador ; pero fueron mucho mayores después de su 
carta al Senado en el año 258. En cumplimiento de esta \ 
órden murió luego en Roma el Papa San Sixto. Quandó Rgma s. Six- 
iban á martirizarle , San Lorenzo el primero de sus dia1 T0 
conos, con lágrimas se lamentaba de que no pudiese acom- 
pañarle en el m artirio; ya que como ministro le solía 
acompañar en el sacrificio. El Santo le consoló, anun
ciándole con espíritu profético , que tres dias después ha
bía de padecer mas crueles tormentos; pues el combate 
de San Sixto como de un v ie jo , seria breve y fácil. Con 
todo parece que fue puesto en el ecúleo , y que murió 
clavado en cruz 2. San Cypriano nos dice , que San Sixto 2 xilí, S . 
fue martirizado en el cimenterio de Calixto : que junto Sísete n. 1. 
con el lo fueron quatro diáconos, y que los Prefectos dé 
la ciudad todos los dias estaban entendiendo en la perse- 3 s. Cypr. 
cucion , haciendo degollar á los que eran presentados, y Ep* 82. 
confiscando sus bienes 3. cxc

El mas famoso de estos Mártires , es r nuestro Espa- 
ñol 4 San L oren zo , cuyo triunfo, como decía San Agus^ z¿ ‘ 
tin es tan imposible de ocultarse como la misma R o- 4 ^  p 
liía: á la q u a l, añade San León 6, que dio tanto lustre Bay. Z7¿¿». 
como San Esteban á Jerusalen. Creía el Prefecto de R o- Laurent, &c. 
tna, que los vasos , candeleros, y  demas alhajas de la Ig!e- 
$ia era todo de plata y oro, y que además eran muy gran- jj¿iur€nu 
des los tesoros que los Christianos tenian escondidos. Y 
sabiendo que San Lorenzo , como primero de los diáconos, 
estaba encargado de to d o , le hizo comparecer ; y para 
que no ocultase nada , sin amenazas, con muy buen modo 
le mandó que entregase el tesoro para las urgencias del 
estado. San Lorenzo sin alterarse le dixo ; w Confieso que 
«nuestra Iglesia es rica, y que el Emperador no tiene tan- 
9?to tesoro. Os haré ver quanto hay en ella de precioso;
«pero dadme algún tiempo para arreglarlo y notarlo.”  E l 

Tóm. 11L  S Pre-



exci

Prefecto le concedió tres dias , en los quales San Lorenzo 
corrió todas las calles de la ciudad, formando listas de ios 
pobres que la Iglesia mantenía, y previniéndolos para 
que estuviesen juntos en el dia y lugar aplazado. Llega
do pues el dia , se fue á buscar al Prefecto, y  le dixo: 
u Ven , y verás los tesoros de nuestro Dios: un grande pa
rtió lleno de vasos de oro , y de talentos amontonados.”  
El Prefecto siguió, y al llegar al patio de la puerta de la 
Iglesia , viendo aquella multitud de ciegos , tullidos y es
tropeados , con semblante ayrado se volvió á Lorenzo, 
quien le dixo : "D e  qué te trastornas ? El oro que tu 
??buscas no es mas que un vil metal salido de la tierra, é 
»instrumento de mil crímenes: el verdadero oro es la luz 
»celestial , cuyos discípulos son estos pobres. Las verda- 
»deras enfermedades son las pasiones y vicios: los grandes 
»del mundo son los pobres verdaderamente miserables. 
»Estos son Jos tesoros que tiene la Iglesia, y que te pro- 
»metí. Si quieres perlas y piedras preciosas, mira por ta
lles á estas pobres vírgenes y viudas. Aprovéchate pues de 
»estas riquezas para utilidad deJRoma, del Emperador, y  
»tuya.”  ¿Con que tú , exclamó furioso el Prefecto , has 
querido burlarte de m í, é insultarme ? Sé que vosotros os 
gloriáis de despreciar la muerte 5 pero yo haré que la tu* 
ya sea larga y cruel.

Entonces hizo traer una cama de hierro, y  encender 
por debaxo de ella algo de fuego, no m ucho, para que 
el Santo se fuese abrasando lentamente. A l instante le 
desnudan , le extienden sobre aquella cama ó parrillas- 
y los fieles veian en su semblante un resplandor extraor
dinario , y así que se iban quemando sus carnes despe
dían muy suave olor. Después de haber estado mucho 
tiempo de un lado, dixo el Santo al Prefecto : Hazme vol
ver del otro lado, que este Instante asado está. Volviéron
le ; y poco después le dixo con tono alegre: E l asado está 
pronto: ya puedes comer. Luego levantando los ojos al 
cielo , con muy fervorosa oración pidió á Dios la conver
sión de Roma , y en seguida espiró. Unos Senadores que

se
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se convirtieron á vista de su valerosa constancia , reco
gieron el sagrado cuerpo1. De San Sixto nos dice San Cy- 
priano que murió el dia 7 de A gosto ; y como San Lo
renzo murió tres dias después , es consiguiente que mu
riese el dia diez.

A  catorce del Septiembre inmediato fue el martirio de 
San Cypriano. Con permiso del Emperador había vuelto 
de su destierro , y  estaba en un huerto ó casa de campo, 
no muy lejos de Cartago , desde donde dirigía los asun
tos de su Iglesia. Por indicios de que Gaierio Máximo, 
nuevo Procónsul, queria prenderle, las personas mas dis
tinguidas fueron á instarle que se retirase, y á ofrecerle 
lugares oportunos. No queria el Santo condescender ; pe
ro sabiendo que el Procónsul estaba en U tica , y había 
enviado soldados á prenderle, se retiró por no morir en 
U tica, diciendo que era*justo que el Obispo confesase con 
su muerte al Señor en la misma ciudad, cuya Iglesia go
bernaba. Así luego que el Procónsul volvió á Cartago, 
Volvió el Santo k su casa de campo. A  los trece de Septiem
bre fueron á prenderle dos príncipes, ó principales depen
dientes del Procónsul, con soldados. Los príncipes le to
maron en su coche, y lo llevaron á un lugar junto á Car
tago llamado Sexti, donde estaba el Procónsul, que man
dó que lo volviesen al dia siguiente. Aquella noche le 
alojaron en casa del primero de los oficiales, que le tra
tó muy bien, y permitió que comiese con sus amigos se
gún su costumbre. Entre tanto corrió por la ciudad la 
voz de que Cypriano estaba preso. Los fieles pasaron la 
noche en la calle de la casa en que estaba, como celebran
do la vigilia de su martirio. El Santo que en todo aten
día al bien de su rebaño, mandó que se cuidase de las 
muchachas jóvenes que había entre las gentes.

A l dia siguiente acudió un inmenso gentío. El Procón
sul hizo comparecer el Santo en la^ala crim inal, y le di- 
xo : ;Eres tú Thascio Cypriano 3 É l Santo dixo : To soy. 
El Procónsul d ix o : jT u  te has hecho Papa de hombres sa
crilegos ? Y  el Santo respondió : Su  E l Procónsul prosi-

S 2 guió:
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guió : Los Emperadores mandan que sacrifiques. Y  C y*  
prlano : listo tío lo bago. Galcrio le dixo : Piensa lo que 
te importa : Cypriano respondió : Hoz tú ¿o que se te man- 
da. Tin una cosa tan justa no tengo que discurrir. El Procón
sul, habiéndolo conferido con su consejo, dió la sentencia 
con estas palabras: "JVIucho tiempo ha que vives sacrile
gamente , y juntas contigo muchas personas de una cons
piración ilícita, y te has hecho enemigo de los dioses R o
manos, y de las leyes sagradas : ni los piadosos y sacra
tísimos príncipes Valeriano y  Galieno Augustos, y V a 
leriano Cesar nobilísimo, han podido reducirte á seguir 
sus ceremonias. Por tanto , pues quedas convencido autor 
y maestro de crímenes muy perniciosos : tú mismo servi
rás de exempío á los que has hecho compañeros de tus 
crímenes: con tu sangre se dará fuerza á Ja disciplina.,> 

.Y dicho esto leyó el decreto escrito en una tablilla: Thas- 
cio Cypriano sea muerto con espada. Cypriano Obispo 
dixo ; Gracias a Dios. Publicada la sentencia , conmovidos 
los muchos fieles que estaban presentes , decían : Córtense 
tambkn nuestras cabezas con la suya. E l Santo fue sacado 
al campo : él mismo se quitó la capa que era encarnada, 
se arrodilló, y se postró para hacer Oración á Dios,,des
pués se quitó la dalmática, la dió á sus diáconos , y se 
quedó en túnica. Mandó dar ai verdugo veinte y cinco 
sueldos de oro. El mismo se vendó Jos ojos; y no pudien- 
do atarse las manes , se las ataron Juliano presbítero, y  
un diácono del/mismo nombre. Los Christlanos ponían 
delante de él lienzos y  pañuelos, para recoger la sangre. 
Así se le cortó la cabeza á 14 de Septiembre del año 2$8. 
Su cuerpo al pronto quedó depositado allí ce rca , para 
satisfacer la curiosidad^de las gentes. Mas á Ja noche con 
velas y hachas fué llevado al cimenterio de Macrobio con 
grande pompa1*. <

San Cypriano en'su carta á Succeso, asegura que sus
clérigos estaban aparejados para recibir el m artirio; y 
Poncio en la vida del Santo 2 nos dice, que sus discípulos
también con suiangre confirmaron Ja.doctrina de losMár-i
1 ' ■ * ti-
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tires. Acordeir.es siquiera los nombres y géneros de 
muerte de los pocos de que nos queda noticia. E l Procón
sul Galerio Máximo murió pocos días después del marti
rio de San C yprian o, como leemos en sus actas procon— 
sulares* Pero Solon , procurador del F isco , continuó la 
persecución entre tanto que llegaba de Roma el nuevo 
Procónsul. Hizo prender juntos á ocho Ch'ristíanos, qvíe 
son los Santos Lucio , Montano, Flaviano, Juliano, V ic -  
torico, Prim ólo, R en o , y Donaeiano* Este era catecú
meno : fué bautizado en Ja cá rce l, y allí murió. San Pri
mólo murió también en la cá rce l, sirviéndole de bautismo 
la confesión de fe que poco antes había hecho. Los de
mas supieron que el Presidente los quería luego hacer 
quemar vivos: tenían especial horror á este tormento: ro
garon á,Díos que les concediera otro género de martirioj 
y en efecto el Presidente mudó de Idea. Los Santos fue-« 
ron llevados al tribunal cargados de cadenas ; y  de esta 
manera tuvieron que ir de una á otra parte , dando vuel
tas por la plaza entre un gentío inmenso. Esta ignominia 
les pareció un triunfo. Después del q u a l, y de haber con
fesado la fe con v a lo r , se los volvió á la cárcel. Allí pa
decieron penas imponderables, y sobre todo mucha ham
b re , hasta que Luciano pudo hacerles introducir algún 
socorro por medio de Hereniano subdiácono, y  Januario 
catecúmeno. Los'consoló Dios con varias visiones celes
tiales , y se consolaban mutuamente con el tierno amor 
y perfecta concordia que entre ellos había. En las mismas 
actas de estos Santos vemos que en la cárcel había tam
bién otrosChristianos presos. Se nos habla de un San V íc
tor sacerdote, que murió luego después de habérsele ma
nifestado en una visión, que sus compañeros lograrian 
una corona mas gloriosa. Se nos habla también de Santa 
Quartillosa : su marido é hijo habían sido martirizados 
tres dias antes : la Santa lo fué luego después, y quando 
los Mártires en la cárcel estaban pereciendo de hambre, 
fes hizo entender en una visión , que Juego serian so
corridos. .. _

■ PERSEGUIDA FOR LOS TIRANOS* * 4 *

P a-



cxcv Pasados en la cárcel muchos meses fueron presentados 
al Presidente 5 y todos hicieron una gloriosa confesión. 
Los amigos de San Flaviano dixeron que no era diácono, 
como él decía. Así fue vuelto á la cá rce l; y se sentencio 
á los demas , á saber, á los Santos Lucio , Montano, Ju
liano , y Víctorico. El concurso tanto de gentiles como 
de Christianos, fue mas que regular. Iban los Santos al 
lugar del suplicio con un semblante alegre, con el qual, 
y con sus palabras exhortaban al pueblo. San Lucio de un 
natural humilde y modesto, estaba muy acabado de los 
trabajos de la cárcel, y de una enfermedad.Fue solo ade
lante con poca compañía, temiendo que el tropel de la 
gente no le sofocara, y así quedase privado del honor 
de derramar su sangre. Se alentó quanto pudo para ins
truir y animar á los que iban con él. Los fieles le rogaban 
que se acordase de ellos. Mas é l , sumamente humilde en
tre la gloria del m artirio, respondía : Vosotros también 
acordaos de mí. San Juliano, y  San Víctorico exhortaron 
mucho los fieles á la p az, y les encargaron los clérigos, 
especialmente los que habían padecido el hambre de la 
cárcel.

San Montano robusto de cuerpo y de ánimo, aunque 
siempre había predicado la verdad con valor y constan
cia , ahora cercano al martirio , con especial generosidad 
clamaba repetidas veces con el profeta : Exterminado se
rá quien sacrifique á los falsos dioses ,  y á otro que el Señor. 
Reprimía el orgullo y temeridad de los hereges, hacién
doles ver que la sola multitud de los Mártires debía ha
cerles conocer quál es la verdadera Iglesia, Exhortaba á 
los que habían caido á no precipitarse, y cumplir su pe
nitencia : á los otros á permanecer firmes: á las vírgenes 
á conservar su pureza : á todos á venerar á los Obispos; 
y a estos á conservar la paz. Porque, decia, es padecer por 
Cbristo , el imitarle , y dar con nuestros exemplos pruebas de 
nuestra fe. Quando el verdugo iba á descargar el golpe, 
el Santo levantadas al cielo las manos, con muy alta voz 
rogó á D io s , que Flaviano ál tercero dia los siguiera:

par-
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partió por medio el pañuelo con que había de vendarse 
los ojos, hizo guardar la mitad para Flaviano, y previno 
que en el cimenterio le reservasen también lu g a r, para 
enterrarle en medio de ellos. Y todo se cumplió.

San Flaviano volvió á Ja cárcel , triste al verse pri
vado de tan buena com pañía, pero rendido á la volun
tad de Dios. Su valerosa madre , aunque no tenia otro 
hijo , sentía la dilación de su martirio. El Samo la conso
laba diciéndole , que de esta manera confesaba mas yeces 
la fe , y comparecía en público mas veces cargado de ca
denas, que era lo que siempre había deseado. Después 
de dos d ia s , en que Dios le regaló con visiones celestia
les, el Presidente le mandó comparecer. Los fieles se atro
pellaban para hablarle ; y él les d ix o , que en el parage 
llamado Fuciano , les darla la paz. A l entrar en casa del 
Gobernador algunos gentiles discípulos suyos con lágri
mas le suplicaban que sacrificase entonces , y  después hi
ciese lo que quisiese, y que no temiese mas una segunda 
muerte incierta que Ja presente. E l Santo Jes agradeció su 
amistad , y les añadió que para mantenerse lib re , mas 
vale morir que adorar piedras; que hay un Señor Sobe
rano que lo ha hecho to d o , y así debe ser adorado él so
lo ; y les añadió lo que menos creen los gentiles , aun 
quando tienen algún buen sentimiento de D ios, á saber, 
que nosotros vivimos después de la muerte, y que para 
llegar al conocimiento de la verdad debían hacerse Chris- 
tianos.

E l Presidente le preguntó por qué se fingía diácono, 
no siéndolo. E l Santo d ix o , que no lo fingía $ y  recon
viniéndole un centurión , el pueblo, y el mismo Presiden
te , el Santo decía : i Qué provecho sacaría de mentirá El 
pueblo irritado pedia que se le diesen tormentos ; mas el 
juez le sentenció luego , y  condenó á muerte. Iba el San
to al suplicio con gran séquito , y mucho decoro. Sobre
vino una lluvia blanda y copiosa , que hizo decir al San
to , que su sangre se juntaría con agua , como en la pa
sión del Señor. Con esta lluvia se retiraron los gentiles,

y
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y el Santo tuvo lugar de meterse en un mesón junto á P u- 
clano, y allí animó y dio la paz á todos los hermanos. AI 
salir del mesón subió en un lugar elevado , y les dixo á 
todos juntos estas palabras : Hermanos carísimos , tenéis la 
paz cón nosotros , si la teneis con la Iglesia , y conserváis el 
vínculo de la caridad. Por último recomendó el mérito del 
presbítero Luciauo, y baxando al lugar deí suplicio, ven- 

• Ruin. Pats. dados los ojos con la mitad del pañuelo de Montano, pues- 
SSiMontani t0 roc|iiias se je cortó la cabeza , consumando su mar-
&C. . , . J  J

c x c v i i i  t i n o  en o r a c i o í l  •
eñütica LOS En ,as actas de estos Santos se habla por incidencia de 

ôüllamados otros dos M ártires, San Pablo, y San Succeso. En Pru- 
m.wablanca, denc¡0 2 hallamos que unos trescientos Christianos muñe-
elAfrica°in  ̂ ron Grasados en un horno de cal viva , por no sacrificar 
mumbrables, á los dioses. A los quales San Agustín 3 llama: Masa Man* 
i j)e carón. ca Uticense: masa , por su gran número : blanca, por la 
Him, V. c a l; y Uticense por haber padecido en Utica. Tillemont 4
3 s. August. hace memoria de San Theogenes Obispo de Hipona , de 
^*rm' 3M' n* las tres Santas nobles , Máxima, Donatilla , y Secunda , y r
4 Till. Pers. de otros Santos que en Africa padecieron martirio en l& 
deFater. a r t .  persecución de Valeriano. Pero lo que más prueba la uni- 
f r versalidad y furor de esta persecución en aquella parte

del mundo , son las actas de Santiago , San M ariano, y ; 
otros Mártires de la Numidia.

Viajando por esta Provincia Santiago, y San M aria
no , hicieron alto en el lugar de M uguas, junto á Cirte, 
colonia romana. Era por allí tan impetuosa la tempestad 
de la persecución , que el Presidente por medio de los sol
dados, hacia buscar y prender á todos , los Christianos:’ 
hasta Jos desterrados hacia volver para darles la muertes 
Dos Obispos Agapio, y Secundino, famosos ambos por 
su caridad , y el uno por la perfección de su continencia, 
viniendo presos de su destierro para ser martirizados, en 
su tránsito por Muguas se hospedaron en casa de otros 
Confesores, y los alentaron y consolaron mucho. Dos 
dias después de haber partido los dos Santos Obispos, 
compareció una multitud de infieles ? que se llevaron los

Con-
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Confesores de Muguas á Cirte. A llí fueron atropellados 
con muchos y crueles tormentos por un oficial de los q u e: 
llamaban Estacionarios que:tenia.el encargo de atormen
tar, á los fieles , ayudado dé los magistrados de las ciuda-i 
des de Cirte , y  de Centurión, Santiago se confesó Chris- 
tiano y diácono ; San Mariano se confesó lector , y así 
quedó sujeto á la qüestion de tormento. Para la qual leí 
tuvieron ai ayre con grandes pesos en los pies, pendiente! 
de unas cuerdas atadas solo á sus dedos pulgares. Después $ 
de los tormentos los volvieron á la cárcel. Ambos fueron, 
premiados por Dios con visiones que les prenunciaron la 
gloria y delicias que lograrían con su martirio.

Estaba también en la cárcel San Em iliano, de noble; 
linage, y de cincuenta años de edad , que siempre había 
vivido con exemplar continencia, y hacia en la cárcel ayu- 
nos de dos dias , y oraciones continuas. En un sueño Dios 
le hizo entender , que todos los que estaban en la cárcel 
morirían , y que lograrían mayor premio aquellos que te
nían mas que vencer para el triunfo , como los ricos* 
Pasados algunos dias en la cárcel, fueron preguntados en 
publico por los magistrados de Cirte. Un Chrístiano que 
estaba entre los espectadores con los movimientos , que su 
zelo le hacia hacer , se atrajo la atención de los gentiles, 
que le preguntaron, si era de la misma religión $ y confe
sándolo , fue unido con los demas , y todos remitidos al 
Presidente : quien luego que se le presentaron los hizo po
ner en la cárcel de Lámbese. Habia el Presidente sepa
rado los clérigos de los legos , creyendo así mas fácil, 
que algunos de estos cediesen á sus halagos, ó á sus tor
mentos, Pero hallándolos constantes , estuvo muchos dias 
derramando su sangre;; y entre tanto sentian los Clérigos 
que á ellos se les retardase la victoria. A  Santiago en la 
cárcel se le apareció en sueños San Agapio que ántes habia 
consumado su martirio con dos jovencitas Santa Tertulia, 
y Santa Antonia á las quales estimaba como bijas. V iole 
muy alegre , celebrando un solemne convite con todos 
los que se hablan hallado juntos en la cárcel de Cirte. 

Tom. 111. T  V io



V ió  también que quando él y  Mariano iban á entrar, uno 
de dos gemelos, que tres dias antes habían sido m artiri- 
aados con su madre ,  les salió al encuentro con una co
rona de rosas, y una palma muy verde, y  les d ixo: A le
graos: mañana cenareis con nosotros.

¿C1 En efecto al dia siguiente Santiago , San M ariano, y
todos ios demás clérigos fueron condenados a muerte* 
Executóse la sentencia á la orilla de un rio, entre dos 
colinas, desde donde podian verlo infinitas gentes. Co
mo los Mártires eran tantos , no fue posible cortarles la 
cabeza en un mismo lugar , haciéndolos venir sucesiva
mente donde estuviese el verdugo ; pues luego el monton 
de cadáveres hubiera embarazado la execucion. Para des
pachar con mas presteza y facilidad , los pusieron en fi
las , ds modo que el verdugo iba pasando, y cortando ca
bezas. Algunos de los Santos quando ya estaban con los 
ojos vendados publicaban las visiones con que Dios ios 
estaba confortando. San Mariano con espíritu y  forta
leza de profeta , decía , que la venganza de tanta san
gre inocente estaba cerca, y  que se verían luego gran
des calamidades. Su m adre, que se llamaba M aría , se 

» Ruin Pasr *a enhorabuena de haber tenido tal hijo ; y  no se 
SS. Jacob) ve*a satisfecha de dar tiernos ósculos al cuello de San Ma- 
&c. p. riano en el lugar en que fué cortado *.

ccn  Aunque de las demas partes del mundo no podamos
MArtirrs^ e COn documentos autorizados acordar tanto número de 
o t r a s  %*£>- Mártires en esta persecución : en todas hallamos algu- 
vinctAs s* ñas memorias, que prueban bastante que por todas par- 
distinguen tes fué excesivo su rigor. En Cesarea de Palestina halla- 

mos rres jóvenes distinguidos , San Prisco, San M aleo , y  
San Alexandro , que por miedo de la persecución , se ha
bían retirado a la campaña. Pero deseosos después de 
aprovechar tan oportuna ocasión de adquirir la corona 

* E H  r  ^  mart*ri°  5 se ûeron á Cesarea , y  con solo presen- 
V i¿S’c, 12/ tarse Juez » fueron condenados á las fieras a. En la 

otra Cesarea de Capadocia un Santo niño llamado C yri- 
lo invocaba siempre el nombre de Jesu-C kristo  ,  y ni

pa-
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palabras , ni golpes , ni sus compañeros , ni su padre po
dían impedir que se declarase Christlano. E l Padre lo a r- 
rojó de su ca sa : el juez se lo hizo traer. Procuró atur- 
dirle con amenazas: no le hicieron mella. Mudó de estilo, 
y  le habló con blandura: no hizo caso« En suma le res
pondió: w Estas reprehensiones me gustan : pues Dios me 
»abona* El ser echado de mi casa me alegra: pues Dios me 
»la da mayor y mejor. Soy pobre de buena gan a: así go- 
»zaré de riquezas eternas. N o temo una muerte buena,
»porque tendré vida mejor” .

Decía esto con un valor como de Dios* El Juez man*
. dó atarle públicamente como que lo llevaban al suplicio, 

previniendo que no hicieran mas que darle miedo. Pero 
quando supo que el niño ni había llegado á llo rar, ni ¿  
temer el fuego á que hacían como que iban á arrojarle, 
vuelve á llamarle el juez , y con agrado procura ganarle.
M as el niño se le queja de que haya revocado la órden 
de m artirizarle, y le asegura que sus deseos son de gozar 
luego de los bienes que Dios le tiene preparados. Los cir
cunstantes lloraban al o itle ; y  él les decia: M a s  bien debie- 

* rais reíros, y con júbilo acompañarme al suplicio. No sabéis 
. en que ciudad habitare ; nt quales son mis esperanzas. A  este pue*

tenor se explicó basta el mismo punto de su muerte , con r*. p. 24$. 
asombro de todo los habit antes de Cesárea r. ccm

En Antioquía se estimaban como hermanos Sapricio Nicbpo-  
presbítero, y Nicéforo lego : riñeron hasta el punto de R0# 
excusarse si se encontraban* Pasado algún tiempo vuelto 
en sí Nicéforo , y  haciendo reflexión de que la enemis
tad es vicio de demonio, se valió de algunos amigos para 
que en su nombre pidiesen perdón á Sapricio, y los re
conciliasen. Sapricio no quiso perdonarle. Nicéforo segun
da y tercera vez le hizo hablar por o tro s, pero siempre 
en vano. En fin fiué en persona á casa de Sapricio, se echó 
á sus pies, y  le dixo : Padre , perdonadme por nuestro 

i Señor. Mas el presbítero duro é inflexible no quiso per
donarle. Entre tanto llegó la persecución , y Sapricio fue 
preso. Confesó con valor que Christo Dios es el solo Dios

T  a ver-
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verdadero, Criador de cielo y tierra. Fue cruelmente 
a to r m e n ta d o  en una prensa: se mantuvo constante, y 
fue c o n d e n a d o  á muerte. Nicéforo sabiendo que lo lle
vaban al suplicio , corrió á su encuentro, se echó á sus 
píes, y le dixo : Mártir de J esv-C hristo, perdonadme si 

vos he ofendido. Sapricio no le respondió. Insistió N icéfo
ro con mas eficacia en otra calle , y  por tercera vez en 
el lugar del suplicio; pero no pudo vencer la dureza de 
Sapricio , á quien Dios privó de su reyno , por haberse 
él a p a r t a d o  de su g r a c i a ^

En efecto al decirle el verdugo , qué se arrodillara 
. pnra cortarle la cabeza , dixo que obedecería'al Empe
drador y sacrificaría. Al oírlo Nicéforo le d ic e : No her

mano , no quieras negar á nuestro Señor J e s c z - C h r i s t o  , no 
quieras perder la corona que has ganado con tantos trabajos 

•y tormentos. Y viendo que Sapricio no le escuchaba, vuel
to á los verdugos , decia : To soy Christiano , y  creo en 

r nuestro Señor f  e s u - C h  k i s t o  , á quien este ha renunciado* 
Hacedme pues morir á mí. Uno de los verdugos fue á  
informar al Presidente de la mudanza de Sapricio , y  
de lo que pasaba con Sari N icéforo; y el Gobernador 
dió esta sentencia : CfSi este no sacrifica á los dioses, co- 

r Rtfiir. ¿’¿rJ molos Emperadores mandan, sea dégollado, , , En con- 
ttim.S. Ni-  seqiiencia logró luego San Nicéforo la corona del mar- 
cefb p. 239. t¡rj0 en prem|0 ^  Sll fe  ̂ de su caridad con el próxi- 
2 Tin. Pers. ir o , y de su humildad *. A Ja misma persecución de 
^ ! f s ¿e'pa * Je a n 0 1 pueden referirse el martirio de San Safur-
¿c.* p. n n̂o Gbispo de Tolósa , con el de otros muchos San- 
247. ex 128. tos de las Iglesias del Occidente , 2 y  también los últi- 

c c iv  mos trabajos de San Félix Presbítero de Nolai - "

Ñola EL X 1)8 ^ °r versos 9ue en el°8*° de este Santo compuso
* San Paulino Obispo de la misma'ciudad, sabemos qué ha

biéndose movido una fiera persecución , é l Obispo M áxi
mo se retiró á unas montañas desiertas, quedando Félix 
encargado entretanto del cuidado de aquella Iglesia. E l 
zelo con que el santo presbítero suplía las veces de su 
pastor le descubrió luego é los gentiles: fue preso ‘.y

 ̂ pre-
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presentado al juez :iconfesó la f e , y en conseqüencta fue 
puesto en un lóbrego calabozo con cadenas á las ma
nos y al cuello , y con ambos pies extendidos - y cer
rados en el cepo. Solo podía sentarse ó tenderse en el 

> suelo , que* estaba sembrado de cascos d$ teja' y ladri
llo. Así se intentaba vencer su constancia con crueles 
prolongados suplicios. Entre tanto Máximo en el desier- 

-■ to rendido de la hambre y  del frió , cayó sin aliento 
entre abrojos y espinas y y estaba á p u n t o  de espirar. 
Mas el Señor le alentó con la promesa de que Félix le 
socorrería , y envió á este un Angel r á cnyb imperio $e 

-le cayeron las cadenas , se abrió el cepo > y ln$ puertas 
de la cárcel. San Félix , á la manera que antes había su
cedido á San P ed ro , no sabia al principio si erafcueua 
lo que le estaba sucediendo. E l Angel le guió hasta el lu¿- 

:garen  que estaba el san to vie jo , y desapareció.;Félix al 
verle privado de cónocimietitd^nde'Vte p y^idenientídó, 

^exprimió mn racimo de* uvasxa^laibdcajideiMáVíoaio  ̂ fo 
mentó sus miembros ya casi muertos^nyncon un xonsuelo 
inexplicable de vió recuperar el calori vital r y  el uso de 

-los sentidos , y  Üe la voz^nLe cargó despues sobre sus, 
*'hombros,y* lo llevó á iacciudadíá kicasa Episcopal. En- 
- tónces San Máximo f  poniéndole da., ruano sobrfe la' xabe- 
vza , le ciíó su bendición , á cuya eficacia atribuía San F é 

lix  los grandes portentos con qüe el Sefior le distinguió. 
SEA Santo Confesor ^ m a n tu v o  algunos dias oculto en su 
-casa $ t pefofihabiénddse suspendido lá persecución p vol

vió ¿ in s tr u ir  y  exhortar al pueblo. Renovada aquella,
• los perseguidores con espada ;én mano'fuerjon á buscarle.
¿ Preguntaron por él en la plaza donde estaba ? ensefiandor 
^teniéndolo delante, no le conocieron. Quando iban á re

tira rse , uno les trató de. ciegos? dé furor y locos í, y  ‘ les 
taseguró que Félix era aquel conquienpocoántes habían 
-hablado. Retrocedieron para volver á buscarle, E l Santo 

se refugió entre los muros desuna casa arrüinada t al ins
tante la puerta por divina virtud se cubrió de telarañas: 
los perseguidores teniendo por imposible que hubiese po-

d i-
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dido entrar nadie por ella , pasaron adelante,' y  el San
to se escondió después en una cisterna antigua , donde es
tuvo retirado seis meses , hasta que la Iglesia recobró la 

/paz. Había muerto Máximo * entretanto : el pueblo que
ría por Obispo á Félix , quien procuró que fuese elegido 

; Quinto que tenia algunos días mas de sacerdocio. Félix 
hubiera podido recobrar sus bienes , que se le quitaron 
durante la persecución , pero los despreció. Arrendó una 
pequeña porción de tierra: la cultivaba cori sus m anos; y  
con esto se mantenía , y  hacia participar á los pobres de 
los frutos de su sudor. Ultimamente lleno de años y mé

ritos acabó sus dias en paz i pero por los trabajos que pa
deció por la fe se le da también el título de M ártir.

Pero cerremos ya tan larga serie de M ártires, con 
nuestros esclarecidos Españoles el Obispo de Tarragona 

iSan Fructuoso , y sus dos diáconos San Augurio , y San 
í Eulogio, los quaies sin .duda padecieron en la persecu
ción de Valéríano. Por ser sus Actas las mas antiguas que 
se nos conservan indisputables de la Iglesia de España, las 
daremos enteras , traducidas cotí la posible exáctitud.

"  En tiempo de los Emperadores Valeriano y G alie- 
tio , siendo Cónsules Emiliano y  B aso , i  16 de Enero 
día de domingo fue présó Fructuoso Obispó con Augu
rio y Eulogio diáconos. Estando tranquilo Fructuoso 
Obispo en su quarto , fueron á su casa A u relio , Festu- 
c io , E lio , Po lene i o , Donato, y Máximo  ̂ militares de 
los que llamaban Beneficiados. A l oir el ruido que. ha
dan / s e  levantó prontamente /  y  les salió a l encuen
tro , ert chinelas. Los soldados le dixeron: Ven : el Pre
sidente te llama con tus diáconos* A  los quaies el Obispo 
Fructuoso dixo : íbamos $ pero si queréis me calzaré. Los 
soldados le dixeron: Cálzate/com o quieras. Así que lle
garon /fueron puestos en la cárcel. Pero Fructuoso lleno 
de gozo , y  seguro de la corona del Señor á que estaba 
llamado , oraba sin cesar. La hermandad, esto es los her
manos ó fieles, estaban con é l , dándole este g u sto , y 
rogándole que se acordase de ellos. A l dia siguiente en la

cár-
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cárcel bautizó á nuestro hermano Rogaciano* Estuvie- 
ron en la cárcel seis dias * y fueron presentados al trihue 
nal el viernes % x de Enero 9 y fueron oidos” . i

» E l Presidente Emiliano d ix a ; Haced entrar á Fruc-* 
tuoso Obispo r á Augurio , y á Eulogio,. Los Oficiales di- 
xeron: Aquí están. Emiliano Presidente dixo á Fructuo-> 
so Obispo: ¿Hasoddo Ib que han mandado los Emperador 
res? Fructuoso Obispo d ix o ; No sé lo quehan mandado i 
pero yo soy Christiano. Emiliano Presidente dixo ; Han 
mandado que se dé culto á los dioses. Fructuoso Obispo 
dixo : To adoro í  un solo D ios, que hizo, el cielo, la tierra  ̂
el mar^y todas las cosas que en ellos. ¿ ^ . Emiliano d i
xo : ¿Tú sabes que hay dioses ? Fructuoso Obispo; dixo; 
No lo sé% Emiliano dixo ; Después lo sabrás. Fructuoso. 
Obispo levantó los ojos al Señor , y  se puso á orar en 
su interior« E l Presidente Em iliana d ix o : ¿A quien se 
da oídos , á quien se teme 9 á quien se adora r si no se 
da culto 4 los dioses, ni se adoran los: retratos de loa 
Emperadores? Em iliana Presidente d ix a  ¿ Augurio diá
cono : No hagas casa de las palabras de Fructuoso. Au
gurio diácono dixo; Yo doy culto 4 Dios Omnipotente. Emi
liano Presidente dixo á Eulogio diácono : ¿ T ú  también 
das culto á Fructuoso? Eulogio diácono d ix o ; To no doy 
culto é. Fructuoso ; sino 4 aquel 4 quien le da Fructuoso* 
Emiliano Presidente dixo á Fructuoso Obispo : ¿ Eres 
Obispo? Fructuoso Obispo dixo : Lo $oy% Emiliano dixo: 
L o  fuiste. Y  en su sentencia mandó 9 que fuesen queman 
dos vivos ” «

« Y  quando llevaban á Fructuoso Obispo con sus diá
conos al anfiteatro , el pueblo se compadeció de Fruc
tuoso Obispo ; porque era singularmente amado no solo 
de los hermanos , sino también de los gentiles. Pues era 
tal 9 qual debía ser 9 según declaró el Espíritu Santo por 
medio de San Pablo A p ó sto l9 vasa escogido , doctor de 
las gentes. Por eso los hermanos, sabiendo que iba á goi- 
zar de tanta gloria , se alegraban mas que se dolían. Y  
como muchos por caridad les ofreciesen, una bebida com-

pues-
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puést* ^iáó'V'Ab# ÜO'-es hora decomluir ¿/ dytmb. Pué^ 
eran las d'M  de la mañana* El miércoles e a J a cá fce l ha- 

1 Vid, Ma- bian celebrado consolemnidad la estacioii1 o  ayuno* Ei¡ 
cri, Verb. viernes pues con a le g ría ,  ynfirme esperanza -sé daba 
Statio. pr¡esa ? para concluir el ayuno con los Mártires y  profe

tas en el paraíso que Dios preparó para los que le aman. 
Así que llegaron al anfiteatro, luego se le acercó uw. 
Lector suyo que se llamaba Augusta! , rogándole coatí 
lágrimas1, que le permitiera descalzarle. A l qual el bien— 
aventurado Mártir respondió : Déxalo , hijo : yo mismo- 
me descalzo : fuerte estoy , alegre, y cierto de las promesas, 
del Señora Así que se hubo descalzado’, se le acercó un, 
hermano y compañero nuestro llamado F élix , y  le cogían 
por la mano  ̂ rogándole que se acordase de él. A l quaí' 
San Fructuoso , oyéndolo todos, con clara voz respon-) 
di ó : Necesario es , que yo tenga presente á la Iglesia. Cató 
tica , esparcida desde levante hasta poniente” • >

ecvn ' »Puesto en la puerta del anfiteatro ¿ quando ya esta-) 
ba cerca de llegar no tanto á la pena , como á la coronáf 
inmarcesible: aunque estaban observándole de oficio los. 
Beneficiados ántes nombrados, Fructuoso Obispo por avi
so e inspiración del Espíritu Santo, dixo de modo que leí 
oyeron nuestros hermanos: Ta no os faltará Pastor, ni pue
de faltar la candad, y la promesa dél. Señor ̂ tanto aquí, co-, 
mo en lo venidero. Pues esto que estáis viendo , se ve que es_ 
enfermedad de una hora. Habiendo pues consolado á la 
hermandad , ó á los hermanos , entraron los tres en el 

: - i fuego, en que estaba su salud : felices en el mismo mar-; 
tirio : dignos de percibir los frutos: de las promesas dé 
Jas sagradas Escrituras. Fueron semejantes; á Anatjías, 
Azarms r y Misael, para que también en; ellos resplande- 
cíese la divina Trinidad. Pues en efecto puestos ya en el 
"fuego no les faltó el Padre , y el Hijo les socorrió , y  el 
¡Espíritu Santo: como que andaba en medio del fuego. 
-Luego que se hubieron quemado los lazos con. que esta
lla a atadas las manos, pensando, en hacer Oración a p io s  

âcgun sucostumbre , puestos de rodillas , y en forma de
cruz,



cruz , ó representando el trofeo del Señor , llenos de góV 
20 y seguros de la resurrección oraban á Dios, hasta que 
juntos entregaron sus almas.”

" N o  faltaron después las acostumbradas maravillas del 
Señor. El cielo se abrió, viéndolo Babilon, y Migdonio 
hermanos nuestros, que eran de la familia del Presidente 
Emiliano; los quales á la hija de este, cuyos criados eran, 
le hicieron ver á San Fructuoso Obispo con sus diáconos/ 
que subían al cíelo con coronas, permaneciendo aun ¡os 
palos en que estaban atados. AI mismo Emiliano llamaron 
diciendo : V e n , y  mira como van al cielo según espera
ban , aquellos que hoy has condenado. Pero Emiliano, 
aunque vin o, no fue digno de verlos. Los hermanos tris
tes pasaban sus cuidados, por la pérdida de su Pastor; no 
que sintiesen la suerte de Fructuoso, pues antes bien la 
deseaban atendida su f e , y  sil combate. Llegada la noche 
fueron apriesa al anfiteatro , para apagar con vino los , 
cuerpos medio quemados. Y  después cada uno se apropió 
como pudo, las cenizas de Jos Mártires que redogió^PerO 
ni en esto faltaron los portentos de nuestro Señor y Salva* / 
d o r , para aumento de la fe de los creyentes , y exem- 
plo de los pequeñuelos. Pues convenia que el M ártir 
Fructuoso diese en su pasión, y  reunión de su carne, algu
na prueba ó indicio de la resurrección qüe en vida ha- , 
bia enseñado y  prometido por la misericordia de Dios, 
y  por nuestro Señor y Salvador. Por tanto después de su 
martirio se apareció á los hermanos, y  les previno qué 
sin demora, restituyesen todo lo que á impulso 'de su 
caridad, habían tomado de las cenizas, y procurasen 
ponerlas juntas en un lugar.”

"  Fructuoso con sus diáconos , y  con el ropa ge de la 
gloria prometida, se apareció también á Emiliano que los 
había condenado. Le increpó y echó en rostro, que de 
nada le habia servido lo que habla hecho ; para que 
creyera , que en vano habia en la tierra despojado del 
cuerpo á los que estaba viendo llenos de gloria. ¡O bien
aventurados Mártires , que fueron probados con el fue- 

T m . IÍJ, V  go
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go como el oro precioso , vestidos con Ja armadura de 
la fe , y el yelmo de la salud : que fueron coronados 
con una diadema y corona inmarcesible, porque hollaron 
la cabeza del demonio ! ¡O bienaventurados Mártires que 
merecieron una digna habitación en los cielos, que están 

1 Fnlc a Ia derecha de Christo , que bendicen á Dios padre om- 
kc. p. Aip* nipotente , y  á nuestro Señor Jesu-C hristo su hijo! Re- 
Florez Esp. qibió pues á los Mártires en su paz por medio -de una 
Sag. ^uena confesión, el Señor, á quien sea dado el honor y
* Aiig. Ia gloria por todos los siglos de los siglos. Amen.”  E s- 
Serm. *73. tas son las actas de San Fructuoso y sus diáconos r , Jas 

2- mismas que se leían en las Iglesias de Africa en tiempo
oron‘ de San Águstin 2; y sobre las quales trabajó Prudencio 

ccx su himno de estos Santos 3.
C os la es-  P o c o  mas de seis anos habría rey nado Valeriano, 
clavito» db quedó esclavo de Sapor Rey dePersia, que le tra-
Valeriamo  ̂ con inaudita barbarie. Los gentiles admiraban su fatal 

Iglesia en suerte , pues le tenían por uno de sus buenos Emperado- 
res. Pero los Christianos la miraban como justa castigo 

, Lact. de de la divina venganza 4 * en el qual, en las guerras que si- 
Mort.Persec. gUieron su esclavitud , en la peste, y demas calamidades 
c‘ que oprimían varias provincias del imperio, vieron el

cumplimiento de Ja triste profecía de San Mariano de Nu- 
5 Num, aoi. midia5. Galieno qué va nombrado en las actas de muchos 

Mártires, como compañero de Valeriano, luego que que
dó solo Emperador trató á los Christianos muy bien : en~ 

t h  v ,á e<l̂ cfos Para hacer cesar la persecución ; y permitió
Vil. c* 13. á los Obispos que recobrasen los: lugares de sus cimente- 

ccxi ríos que se les habían confiscado

IGLESIA DE J . C. LIB. IV . CAP. I I .

durante la Pero mientras que la Iglesia gozaba de esta paz gene- 
marti'rizadq ra  ̂’ no ^ taron particulares ocasiones de regarla con la 
San Marino. san8re de algunos Mártires. En fa Cesárea de la Palesti

na había un oficial del Emperador ,  rico y noble, llama
do Marino , á quien’ según el orden regular tocaba una 
plaza de centurión que estaba vacante.; Otro, oficial;entró 
á pretenderla, acusando á Marino de que era Cbristiano, 
y no quería sacrificar a los Emperadores5 y que así según

las



las leyes ño podia obtener la plaza vacante. Conmovido 
el juez ó Gobernador , preguntó á Marino , como pensa
ba ; y  viendo que con valor se confesaba Christiano , le 
dió tres horas para mejor deliberar. Retiróse el Santo del 
tribunal, y fue á encontrarle Theotecno , Obispo de la 
ciudad , y le llevó á la Iglesia. A llí junto al altar, apar
tando un poco su capá, le hizo ver la espada que traía, 
y  al mismo tiempo le presentó el códice de los Evange
lio s, diciéndole que escogiese. San Marino sin detenerse 
alargó su mano derecha, y  tomó los Evangelios; y Theo
tecno le d íx o : Unete , pues , únete con Dios : fortalecido con 
su virtud , anda é  conseguir ¿o que elegiste. Vete en paz.
Luego salió de la Iglesia ; y ya el pregonero le llamaba 
en la puerta del Pretorio , pues el término habia pasa dq* 
Compareció al tribunal; y habiendo confesado su fe con 
mas despejo y  alegría que ántes, fue en seguida llevado f 
al lugar del suplicio, y  logró la corona de M ártir. A s- 
turio Senador Romano , muy amado de los Emperadores, 
hombre famoso por su nobleza y riquezas, lo fue aun nías 
por su religiosa piedad con el cuerpo de San Marino. Se 
lo cargó sobre sus hombros luego de martirizado, sin qui
tarse sus magníficos vestidos, y se io llevó para darle de
cente sepultura. De este Asturio se cuentan cosas muy 
admirables ; entre otras el portento de hacer salir deba- 1 Eus. H. E. 
xo del agua una víctima que los gentiles echaban , supo- 
tiiendo que por milagro de sus dioses no volvia á coinpa-"p/nJa. 
recer jamas ccxii

o N i Galienó , ni Claudio alteraron con ningún edicto Bravísima 
la paz de la Iglesia. Aureliano en sus principios fué tarar-*UBLA PER"  
'bien bastante propido á los Christianos. Mas al fin de su Aurkuano. 
Imperio encontramos con la nona persecución de la Igle- , s A|Jg ^  
0¡ia2. 0  fuese arrastrado de su ciega adhesión á las supers- clvitate Dei 
rticiones paganas : ó cediendo á las instancias de los sa- XV1I1. c 51. 
cerdotes de los ídolos , cuyos templos fundaba y adornaba ^ ra°s' 
con tanta magnificencia: ó por el odio á la ReligiónChris- *a3' 
liana , que debia inspirarle la loca vanidad con que se 
dexaba adorar como Dios : lo  cierto e s , que corrió la fa-

V 2 ma
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i Lact. de 
]tfúvt*Persec. 
c. 6.

i E is. f í  E . 
VJi *\ -;o.
3 Oros, VII. 
c. >7.

4 ^  T illem . 
/Vr.r. deSlu-
reL
5 Tin. «y.
F>/¿.r Pape,

6 S.Bas,Hom, 
o.̂ . de Mart. 
Mam,
7. S. G re g o r. 
Jíaz. Oral, 43. 

cc xni
A n t e r i o r e s

A LA, G E NE 

RAL n e . P i o -  

CLECIÁNÓ V A —  

RECEN LAS AC-

t  .s p% S a n

Cr-AUOlO ' y  

compañeros:

vio la muerte rfcáciéndo ver.yqoe si,la Iglesia; sufrerjxer-? 
secuciqnes, las sufre solo porqueBios lo permite; por sus 
inescrutables juicios, y  par a: el'.bien decía itiigha Iglesia2* 

£n esta persecución, según lo que dice Orosio fue 
mayor el espanto que los estragos. Sin embargo es muy 
'verisímil, que la sola fama de que el: Emperador iba á 
mandar nueva persecución.j y el. solo breve intervalo qixe 
en algunas provincias pasaría entre el arribo de sus crue
les edictos, y la noticia de su muerte, bastaría para que 
fuese muy sangrienta en muchos lugares. A lo menos que
da memoria de muchos Santos , que: con bastante fundan 
mentó se suponen coronados en ia persecución de A uré- 
liano, especialmente en las G au las4, y en Italia ;■

Los antiguos martirologios colocan en la misma perr 
secucion á San Mames ó Mamante de Cesárea de Cappas 

■ dada, de cuya vida y triunfos son tan escasas las notir 
ncias, como célebres las memorias de su nombre.San Ba
silio 6, y San Gregorio Nazianzeno 7 hicieron, elegantes 
sermones en su alabanza : en ellos vemos , que el Santo 
habia sido pastor, y que fue un insignfe M ártir. San Ba
silio dice, que eran muy freqüentes los prodigios que ilus
traban su memoria y su sepulcro.

Contesto nos vamos acercando á;la.¿poca .mas fecun
da en Mártires, ó á lo menos á la de que nos quedan?mas 
seguras memorias. Dioclecianó entro en el Im p elo  él año 
*28^, y luego declaró César á Maxítniano. L a persecución 
última general de la Iglesia conocida con sus nombres, no 
empezó festa el ano 303 . Pero no dexó de haber algu
nos Mártires desde el principio díe su Imperio "4 nó solo 
por las varias causas que/lós;ocasionaban , aun quando 
los Emperadores miraban á ios Christianos ¡con benigni
d a d ^  con indiíerencia : sino porque no dexaron de ver
se muchos años antes-de la persecución general  ̂ algunas 
centellas¡ d‘eLencendido furorrGOnCqg^d^pues'É^ocieria^

- • no
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no y  sus'compañeros intentaron acabar con toda; la Igle> 
sia. Merecen muy particuU r atencion las actas  ̂ prccóm- 
sulares de los Santos Claudio v Asterio , Neón , Domnina^ 
y Theonila , que vamos á dar casi mas traducidas que ex  ̂
graciadasL . Barcín.

íf Lysias , Gobernador de la provincia de Lycia ó Cili* aíí$- §■  
c ia , hallándose en la .ciudad de-Hsea-sentada eh su tribu?

'  i j ‘ í f T T  '  ■ * ts i-Ü U C líT j
nal , d ixo : ^Vengan a im presencia los C hnstianos, que &Ct p. 
los oficíales entregaron á los magistrados de la ciudad.”
EutbaJio carcelero , d ixo: S e ñ o r s e g iin  tu imandado se 
te presentan Jos Chnstianos , que han podido prendér;los
magistrados de esta, ciudad , y son tres muchachos ;b e rf 
manos, y dos mugeres con un niño. Uno de ellos está aquí 
delante de Vuestra excelencia/ ¿Qué es lo qué de él man-1 
da vuestra nobleza ? Lysias le preguntó ; ¿Cómo te lla
mas? Respondió : Claudio i Lysias le dixo : No, quieras 
perder tu juventud con esa locura. Sacrifica á los dioses  ̂
y te librarás de los tormentos. Claudio d ixo: , .Mi Dios 
?;no necesita de tales sacrificios.Mas/estima Jas limosnas, y  
¡»una vida Inocente. Vuestros dioses , como"demonios im- 
» puros, sé complacen en estos sacrificios , que pierden pa- 
*>ra siempre á las almas que los a doran. Así de ningún mo*1 
?rdo me inducirás á adorarlos,”  Lysias mandó darle azo-  ̂
tes con varas , ofreciéndole honores y empleos si sacrifi
caba, El Santo dixo : Los tormentos r/o me dañan t esos ho~ 
mores son temporales : ¡a confesión de. j  esv-C hkisto da la 
.salvación, eterna,. Entonces Lysias . mandó ponerle en el 
ecuieo ; aplicarle fuego á los pies : cortarle pártemelos 
calcañares: rasgarle con las tiñas de hierro: fregarle con 
fuerza con tiestos en sus costados • y quemarle con velas 
encendidas,ElSanto en vez de quejarse repetía de varios 
modos,, que ¡estos tormentos le aseguraban mayor gloria 
eterna , y á  Lysias tormentos ̂ eternos.En fin- fué vuelto 
a la cárcel. - • ■ *
: E l carcelero dixo : Señor , Ast.erio segundó hermano ccxiv
está a q u í, como mandó vuestro poder. Lysias;le dixo:
Siqu iera tú sacrifica á los dioses, viendo dos tormentos^

■ que
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que si no lo haces vas á padecer. Asterio dixo r n N o hay 
«sino un solo Dios: mis padres me han enseñado á ado
b a rle  y amarle. A  estos que tú adoras , y llamas dio
s e s ,  no les conozco. Son la perdición de todos vosotros.”  
Lysias le mandó poner en el ecúieo, atormentarle eri los 
costados, atarle los p ies, atenazearle todo el cuerpo, 
aplicarle brasas encendidas á las plantas de los p ies, y  
darle con varas y correas fuertes á las espaldas y  al vien
tre. Asterio á cada tormento , correspondía con alguna 
sentencia : le acordaba su locura ó ceguedad en no te1 
mer los tormentos eternos ,  y le pedia que no le; dexasé 
parte del cuerpo sin llaga. -Lysias de mandó 'volver á la 
cárcel.

El carcelero presentó el tercer hermano Neón. Lysias 
le instó á sacrificar, y Neón d ixo: «Si tus dioses puecfeñ 
«algo, defiéndanse ellos mismos contra quien los niegue* 
«sin necesitar de tu defensa. Pero si tú eres compañero 
«de su malicia, mejor soy yo que tú y tus dioses: ni quie
bro obedeceros, teniendo al Dios verdadero que crió el 
«cielo y  la tierra.”  Lysias dixo : Rompedle los sesos: 
cogedle por los pies, y ponedle extendido echadle bra
sas por encima : despedazadle la espalda con correas. He
cho todo esto Neón decía : «Sé lo que conviene á mi a l- 
«ma*no puedo mudar de resolución.”  Entónees Lysias 
dixo: Euthalio carcelero , y el verdugo Archélao cuida
rán de que estos tres hermanos sean crucificados como 
merecen, fuera de la ciudad, para que las aves despeda^ 
cen sus cuerpos. ‘ ¡

Pronunciada la sentencia , Euthalio carcelero dixo: 
Señor, aquí está Domnina , como mandó vuestra exce
lencia. Lysias le d ix o ; M uger, ya ves los tormentos y 
fuego que te esperan. Si quieres librarte , Ven y sacrifica; 
Domnina dixo : <cPor no caer en el fuego eterno , y tor- 
«mentos perpetuos, adoro á Dios , y  á su Christo , que 
«hizo el cielo , la tierra , y quanto en ellos hay. Porque 
«vuestros dioses son de piedra y  de madera , hechos por 
«manos de hombres.9' Lysias dixo : Quitadle los vestidos:

ex-
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extendedla desnuda : y  con varas moledle las espaldas.
A  poco rato el verdugo dixo : Comnina ya ha muerto. 
Lysias dixo : Arrojad su cuerpo al fondo del rio«

Euthalio carcelero dixo: Aquí está Theonila. Lysias 
le dixo : Estás viendo que fu e g o , y que tormentos sufren 
los que replican. Adora pues á los dioses, y quedas libre. 
Theonila dixo : » E l fuego que yo temo es el eterno, que 
»hace perecer á cuerpo y alma , especialmente de aque
l l o s  que impíamente abandonan á D io s ,  y adoran ído- 
»los y demonios.”  Lysias d ixo: Abofeteadla bien: echad
la por tierra : atadla de p ies: atormentadla con rigor. 
Theonila d ix o : »¿Te parece justo atormentar así á una 
»muger extrangera, que no es esclava ? Pero Dios ve lo 
»que haces ”  Lysias dixo : Tenedla al ay re pendiente de 
sus cabellos, y  abofeteadla bien. Theonila dixo: »¿Aun 
»no te basta el tenerme desnuda? Hasta á tu m adre, á tu 
»m uger, y á todo el sexo ofendes con esta infamia.”  L y 
sias le dixo ; ¿Eres casada ó viuda? Theonila le dixo: 
»Veinte y tres anos ha que soy viuda. Así me quedé por 
»mi Dios , ayunando y orando desde que le conocí , y  
»me aparté de los impuros ídolos.”  Lysias dixo : Rapad
le con navaja toda la cabeza para mayor oprobrio : po
nedle un ceñidor de espinas: extendedla atada á qua- 
tro palos ; y  con correas dadle fuerte , no soló á las es
paldas , sino á todo el cuerpo. Ponedle ascuas baxo del 
vientre , y así muera. A  poco rato el carcelero y verdu
go dixeron : Señor, ya murió* Lysias dixo : Meted su 
cuerpo en un saco, y  echadlo al agua* E l carcelero, y  
\Terdugo dixeron: Señor , en quanto á los cuerpos de los 
Christianos, se ha practicado como vuestra eminencia 
mandó. Hasta aquí las actas $ bien que en los mas de los 
códices se añade. »Sucedió este martirio en la ciudad de 
Egea á los diez de las calendas de Septiembre, siendo Cón
sules Augusto , y Arisróbulo: ”  esto es á 23 de Agosto 
del año 285. Baxo el mismo Lysias padecieron también 
en Egea los dos Santos hermanos médicos San Cosm e, y 
San Damian , y  otros muchos Mártires x.
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ccxviii AI mismo año 28 f  o al siguiente * se puede re fe rir  la*
EL MARTIRIO extraordinaria conversión del comediante San Gilíes* Para) 
deSamG ines ¿ar g U S t 0  á Dioclecianó ,  quiso representar en el teatro  ̂
klcquedian- Jas ceremonias de los Christianos. Fingióse enfermo : pi

dió el bautismo ; y  al dársele el que hacia papel de pres
bítero , Gines mudado con divina inspiración, decía seria
mente , y de lo íntimo del corazón ; Deseo recibir la gra¿ 
cia de Cbristo, para con ella renacer , y quedar libre de mis 
iniquidades. Concluidas las ceremonias le vistieron de blan
d o ; y prendiéndole los soldados le presentaron al Empe
rador como se hada con los Christianos. Entonces desde- 
un lugar elevado habló de esta manera : « Emperador, 
«exército, sabios, y pueblo., oÍdme**Hasta ahora me hor- 
?>rorÍzaba solo ai oir hablar de Christianos, é insultaba 
?#á los que veía constantes en la confesión. He detestado 

mis padres y parientes por ser Christianos; y para 
í>mejor burlarme de sus misterios, los he aprendido para' 
?>daros con ellos una representación. Mas ai punto que 
wel agua me ha tocado, y he respondido que creía : vi: 
» sobre mí una mano que baxaba del cielo , y Angeles' 

resplandecientes, que leyeron en un libro todos mis pe— 
j^cados desde mi infancia: los han lavado con el agua,; 
?jy me han hecho ver que quedaba blanco.como la nieve.1 
wAhora pues, ilustre Emperador, y vosotros todos los; 
jjdel pueblo que os reisteis de mis misterios, creed con- 
«mígo , que el verdadero Señor es Cbristo, que es la iuzf 
7>y la verdad , y  que por é f  podeis alcanzar el perdón.”  
Eí Emperador Dioclecjano irritado en extremo , le hizo 
dar de palos con crueldad, y le entregó al Prefecto Plau- 
ciano, para que ie forzase á sacrificar. Fue puesto en el 
eculeo , terriblemente atormentado con uñas de hierro, y  

r Ruin. Pas. ccn ûe§°* No hizo nías que lamentarse de sus errores, 
S.Genesü. p. V pecados antiguos , y asegurar que no le quitarían jamas 
ayo. á Cbristo de su boca , y de su corazón. Por último fue

ccx ik  degollado á 25 de Agosto1.
También podemos muy probablemente aplicar al año 

Legión The-' el señalado triunfo de la Legión Thebea ó Thebeena. 
BEA: Ma-



JVTaxlmiaño hizo venir del oriente á las Caulas esta Le
gión, cuyos soldados eran todosChristianos, y tal vez ori
ginarios de Thebaida.Queriendo emplearla en perseguirá 
los Christianos, manifestaron serlo, y no poder obede
cer tan cruel orden. Maximiano irritado mandó qu e.la  
Legión fuese diezmada : esto es , que de cada diez se ma
tara uno como cayere la suerte, y que los restantes fue
sen competidos á sacrificar. La muerte de tantos, en vez 

'de acobardar, animó mas á los soldados Thebeos que que
daron con vida ; y el Emperador mandó diezmarlos se
gunda vez. San Mauricio , San Exüperio , y San Cándido 
que eran los primeros oficiales de la Legión , exhortaban 
á los soldados que fuesen constantes, y en nombre de to
dos se presentó al Emperador una representación , que 
en substancia decía : »Soldados tuyos somos: pero tam- 
»bien siervos de D ios: lo confesamos de buena voluntad# 
» A  tí te debemos el servicio militar: á Dios la inocencia. 
»De tí recibimos la paga : de Dios la vida. En ninguna 
»manera podemos por obedecerte á t í ,  negar á Dios nues- 
*»tro C riad or, y también Señor y Criador tu y o , quieras 
»que no quieras. En lo que no sea ofensa suya , te obe- 

-»deceremos siempre como hasta ahora. De otra suerte he- 
»m os de obedecer antes a Dios que á tí. Aquí tienes nues
t r a s  manos prontas contra qualquier enemigo; pero no 
»creemos poder bañarlas con sangre inocente. Juramos 
»fidelidad á Dios antes que á tí : si faltáramos ai primer 
»juramento, debieras tú desconfiar del segundo. Nos man- 
»das que busquemos Christianos para castigarlos : aquí 
»nos tienes á nosotros, que confesamos á Dios Padre, 
»autor de todo, y á su Hijo Jesü-Christo verdadero 
»Dios. Hemos visto degollar nuestros compañeros: en vez 
»de compadecerlos, nos gozamos de su feliz suerte de 
»morir por su Dios. Nada será capaz de hacernos rebelar 
»contra t í :  tenemos aun las arm as; pero mas queremos 
»morir inocentes , que vivir culpados," Prontos estamos al 
»fuego , á los tormentos, á la espada , á quantó dispon
í a s  de nosotros# Pero somos Christianos: no podemos 

T m . III. X  »per-
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?>perseguir á los Christianos.”  Esta representación quitó 
á Maxímiano toda esperanza de vencer la fortaleza de los 
Thsbeos: así envió tropas, y los hizo matar á todos, sin 
que hiciesen la mas mínima resistencia, lin soldado vete
rano , que no era de esta L egión , llamado V íctor  ̂ pasó 
casualmente por donde los que habían muerto a los M ár
tires. jugueteaban con sus despojos. Contáronle el suce
so , y le convidaron á beber. Y como el horrorizado pa
saba adelante , le preguntaron si también era Christiano: 
lo confesó ; y en seguida le mataron , y echaron con los

I.,R'lin; P 'UÍ-. demás \  En Tillemont pueden verse algunas memorias 
&C. p. 27». de Santos Mártires de la misma Legión Thebea, que no
3 l iií. S. murieron con sus compañeros, sino separadamente en
Mcm-tce ikc, o t r o s  j u g a r e s

c c x x  a  Maximiano en sus viages á las Gaulas pueden atri-
mos en LAshuirse vanos Mártires de esta provincia, de quienes es 

-Gaulas, muy incierto el ano del martirio 3. Los principales son 
* K  Tin, £. San Donaciano , y San Rogaciano nobles hermanos , este 
D e u y t d e P a -  catecúmeno, ambos jóvenes , tranquilos entre graves tor- 

&c'^ uen~ méritos, y constantes hasta la muerte4. San Ferm ín, San-
4 jtuin. ta Victoria , San Fusciano , y San Genciano, San Quin- 
Pass. SS.Ro-'titti San Crispin , y San Crispiniano, San Piato présbite*

&c* P*to , Santa Macra virgen , San Justo ó Justino , Santa Fe 
a * virgen , y San Caprasio , San Modesto , Sari Tiberio , y

Santa Florencia,San Juliano , San Vicente , San Orondo, 
y San Victor : San Ferreolo m ilitar, que en Viena de 
Francia se manifestó pronto á obedecer las órdenes de los 
Emperadores, contra qualesquiera enemigos, y en todo 
Jo que le permitiese su religión, pero de ningún modo á 
sacrificar á los ídolos; por lo que sufrió grandes tormen
tos , salió milagrosamente de la c á rc e l, y preso otra vez,

Vá6^mFeTrm Se cortó la cabeza 5 : y Por último San Cines, escriba
no de Arles , que por no escribir una orden que dictaba 
el juez contra los Christianos, se escapó, y flié condena
do á morir Juego que se le hallase. Aun no había reci
bido el bautismo ; pidióle, y el O bispo, ó por no hallar 
proporción, ó por estar poco seguro de su constancia , lo

sus-^
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suspendió, y le hizo decir, que con su sangre quedaría 
suficientemente bautizado* Entre tanto permitió Dios que 
fue<e descubierto : quiso huir pasando á nado el Rhonej 
mas al otro lado le alcanzaron, y cortaron la cabeza1.

E l famoso San Víctor de Marsella padeció también por 
órden de M axim iano, después de la Legión Thebea. 
Era Víctor un soldado Christiano de tanto zelo , que las 
noches visitaba los fieles para animarlos al martirio. Fue 
preso, y presentado á los Prefectos, y por esto remitido 
al Emperador. En una y otra parte respondió con la ma
yor constancia ; y atado de brazos y pies fue arrastrado 
por toda la ciudad, expuesto á los golpes y ultrages de 
Ja plebe gentil. Lleno de heridas y dé sangre volvió al 
tribunal de los Prefectos, que otra vez procuraron redu
cirle. Pero el Santo respondió, asegurando su fidelidad 
y respeto al Em perador, y su desprecio de los dioses , á 
cuyas infamias contraponía la verdadera grandeza de 
Jesu-Christo. Habló un buen rato ; y los Prefectos le 
dixeron : Déxaíe de filosofar: una de d os, ó aplaca á los 
dioses, ó pereces Infelizmente. El Sanio al instante res
pondió: v Pronto estoy á confirmar mis palabras con mi 
»exemplo, Yo desprecio á los dioses, y  confieso á Jesu-  
»Christo: hacedme padecer quanto podáis.’* Así lo hi
cieron. Puesto en el ecúleo le atormentaron mucho tiem
po con la mayor crueldad. Jesu-C hristo se le apareció 
con la c ru z , y  le dixo : La paz sea contigo Víctor. To soy 
J esu-Christo: yo sufro en mis Santos: ten ánimo ; contigo 
estoy en el combate. Estas palabras le quitaron todo dolor: 
alegre empezó á cantar las divinas alabanzas; y confusos 
los Prefectos le enviaron á la cárcel. A llí Jesu-C hristo 
le hizo visitar por sus Angeles : quedó la cárcel con !uz 
mas clara que al medio día. Alexandro , Longino, y Fe
liciano , tres soldados que le guardaban , al ver la luz se 
postran á sus pies, le,piden perdón, y el bautismo. El 
Santo los instruye quanto puede , y los hace bautizar. A l 
día siguiente corre la fama de su conversión : son presos 
y llevados al juicio público : acude infinita gente : con-

X j fie-
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fiesan con v a lo r : y  manda el Emperador que luego se les 
corte la cabeza. Víctor es otra vez atormentado en el 
ecúieocon palos"y correas, y se le vuelve á la cárcel*
Tres días después el Emperador le hace venir á su pre
sencia , se trae un altar de Júpiter, y le manda que pon
ga incienso. Víctor de un puntapié derriba el altar. E l 
Emperador Je manda cortar el pie allí mismo : luego le 
ponen en un molino de mano, y se hace pasar sobre él la  
rueda : empieza á molerse su cuerpo hasta los huesos: se 
descompone la máquina ; y como aun parece que respira* 
se le corta la cabeza

Sin estos Mártires de las G au las, hallamos otros en 
varias provincias que padecieron baxo Díocleciano y M a- 
ximiano , y según parece antes de su persecución ^general.*#^^ 
En Inglaterra á San Albano y otros M ártires2. En Te-fcJ.3 
beste de la Numidia á San Maximiliano 3, joven de veinte 
y un anos, que fue degollado en pena de no querer ser 
soldado, por no mezclarse en las cosas m alas, á que es
taba entonces tan expuesta la milicia. En Tánger á San 
Marcelo Centurión, que por lo mismo dexó el servicio, y. 
fue degollado 4. Y á San Casiano notario , que al pronun
ciar el juez su sentencia contra Sari Marcelo , no quiso es- 
críbirla , diciendo que era iniqua por lo que fue mar
tirizado poco tiempo después En Roma al valeroso San 
Sebastian , que como dice San Ambrosio 6, desde M ilán 
su patria fue á Roma , donde era ma$, cruel Ja persecu-, 
cion, y logró la corona del martirio. Es muy fundado 
que era militar de bastante graduación , y que le hicieron 
disparar muchas saetas por la tropa, y después darle de 
palos hasta que murió7. Pero entre ios mártires del tiem
po de Díocleciano , que se creen haber padecido antes de 
su persecución general , es digno.de mas extensa memo
ria San Bonifacio por las particulares circunstancias de su 
martirio.

Aglae , muger riquísima , de linage de Senadores, vi
vía en Roma deshonestamente con Bonifacio su mayordo
mo principal: quien con grandes vicios juntaba la com- •

pa-
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pasión con los pobres, y la hospitalidad con los peregri-íBosm cio, x 
nos. Después de algunos años Aglae compungida de sus T̂A' Aglab. 
desórdenes, emprendió á Bonifacio: le convenció de la 
necesidad de mudar de vida ; y le encargó que fuese al 
levante , donde ardía entonces la persecución, á buscar 
reliquias de M ártires, para que dándoles culto pudiesen 
salvarse , y facilitar la salvación de otros, Bonifacio par
tió cargado de tesoros y perfumes, diciendo por chanca á 
su ama al despedirse , que si le traían su cuerpo por reli-¿ 
quias de M ártir , que lo tratase bien. En el viage no co
mía carne , ni bebía vino , para mejor prepararse á llevar 
las santas reliqu ias; y hacia oración á Dios para alean- 
zar un feliz éxito de su viage, para gloria del santo nom
bre de Dios.

Con esto viajaba alegre ; y  al llegar á T arso , supo qué ccxxiv 
entonces mismo estaban algunos Santos sufriendo el mar
tirio. Envió sus criados á la posada j y se fue en dere
chura donde eran atormentados los Mártires. V io  á uno 
pendiente con la cabeza abaxo puesta sobre fuego : otro 
atado á quatro palos, que estaban dándole azotes sin ce
sar : otro cortadas las manos : otro clavado en tierra con 
un palo que le atravesaba el cuello , y otros hasta veinte 
con semejantes horrorosos tormentos. Acercóse á ellos Bo
nifacio, y empezó á clamar. ¡Quán grande es el Dios de 
wlos Christianos! ¡Quán grande es el Dios de los M an i
eres! Rogad por roí, siervos deChristo , para que yo lle- 
?>gue á ser compañero vuestro en el combate con el de- 
amonio.”  Se echaba á los pies de los M ártires, los abra
zaba , y besaba sus cadenas, animándolos á la constan
cia y paciencia.

El Juez irritado le mandó traer al tribunal, y le d i- ccxxv 
xo : ¿Quién eres tú que con tanta insolencia te burlas ce 
un tribunal respetable? San Bonifacio le respondió : Do sty 

'Chrisdano^y teniendo por mi Señor á  3 e s v - C h r i s t o  , te 
desprecio a tí , y á tu tribunal. El juez le pregunto el nom
bre , y mandó que sacrificase. Y viéndole constante en el 
desprecio de los íd o los, le mandó poner en el ecúleo , y

ras-
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CCXXVI

rasgarle sus carnes con uñas de h ierro , hasta vérsele los 
huesos. Una hora después le dixo el juez : Infeliz , sacri
fica á los dioses inmortales , y ten compasión de tí. El San
to respondió : ¿M? te avergüenzas de repetirme tantas veces: 
que sacrifique , quando yo no quiero oir hablar de tus simu
lacros perecederos! Enfurecido el juez mando aguzar a l
gunas puntas, y clavárselas entre la carne y las unas de 
las manos. Bonifacio levantados los ojos al c ie lo , sufría 
con serenidad. Entonces el juez mandó echarle á la boca 
plomo derretido. El Santo hizo esta oración: wGracias os 
«doy, Señor Jesü-C hriSto Hijo de D ios: amparad á 
«vuestro siervo: dadme alivio en estas penas: no permi- 
«tais que sea vencido de este infame juez. Vos sabéis que 
«todo lo padezco por vuestro nombre.”  Y  vuelto á los 
Maní res dixo : Siervos de Cbristo rogad por mí. Los Már
tires á alta voz dixeron : "N uestro Señor Jesu-Christo, 
«envíe su Angel, y te libre de este infame juez : acabe 
«pronto tu carrera; y ponga tu nombre entre los pri- 
«mogénitos. Amen.”  Los clamores de los Mártires enter
necieron y conmovieron al pueblo, que se alborotó , y  
empezó á pedradas, de modo que el juez por miedo se 
retiró. ?

Al día siguiente sentado el juez en el tribunal  ̂ hizO' 
venir á San Bonifacio , y le dixo : ¿Cómo es tanta tu lo
cura , que pones tu confianza en uno que murió cru cifí-: 
cado como malhechor1? El Santo le respondió: « C a lla , iq- 
«feliz , no abras tus labios contra nuestro Señor Jesu-  
«Christo , que padeció por salvar al género humano.”
El Juez al oirle mandó llenar de pez una grande caldera, 
y que quando estuviese hirviendo, echasen á Bonifacio 
por la cabeza. Le echaron en efecto , haciendo el Santo 
la señal de la cruz. Pero derritiéndose la caldera , quedó 
ileso el Santo, y quemados algunos de los ministros. En- 
tónces el juez asombrado del poder de Jesu Christo , y 
de la paciencia del M ártir, mandó cortarle la cabeza, co
mo inobediente á las leyes de los Emperadores. El Santo 
rogó a los verdugos que le dexasen un corto rato para ha

cer
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cer oración : al concluirla se executó la sentencia , y lue
go hubo terremoto, de modo que todos exclamaron: 
Grande es el Dios de los ChrLstianos, y muchos creyeren 
en el Señor J esu-Christo.

Entre tanto los compañeros de Bonifacio, viendo que 
no comparecia , maliciaban que estarla en algún lugar de 
placer. Pero preguntando á las gentes si habian visto un 
extrangero Romano , tropezaron con un hermano del car
celero , que al oir las señas , les aseguró que el que bus
caban habla sufrido el martirio. N o podían creerlo. Pero 
ios reduxo á ir donde estaba el cuerpo ; y en efecto le 
conocieron : sucediendo además el prodigio de que la ca
beza del Santo , se sonrió. Ellos le pidieron perdón de lo 
mal que de ¿1 habian pensado y hablado, y compraron 
su cuerpo y  cabeza, por quinientos sueldos de oro : le 
embalsamaron , y emprendieron su vuelta , dando gracias 
á Dios del dichoso fin del Santo M ártir. Antes de llegar 
á R om a, un Angel se apareció á Aglae , y le dixo : E l 
que era tu esclavo, es ya hermano nuestro; recíbele co
mo Señor, y colócale dignamente; pues por su interce
sión se te perdonarán tus pecados. Con este aviso Aglae, 
con clérigos y varones piadosos, salió á recibir ai santo 
cuerpo, y le colocó en un decente oratorio, donde suce
dieron muchos prodigios. Aglae dio libertad á sus es
clavos , sus bienes á los pobres, y con algunas jóvenes que 
también renunciaron al mundo , observó un tenor de vida 
admirable y exemplar. Trece años después murió , y fue 
enterrada junto al cuerpo del Santo Mártir *.

En la historia de San Bonifacio, y Santa Aglae vemos, 
que entónces no era perseguida la Iglesia de Roma y u n 
que lo fuese la de T a rso , y tal vez alguna otra en parti
cular. En efecto en los diez y ocho primeros años de 
Diocleciano , la Iglesia por lo general estuvo en paz. Mas 
aun durante esta , el demonio, como cansado ya de hacer 
la guerra á la Iglesia solo ocultamente, se valió de la 
supersticiosa curiosidad con que Diocleciano miraba las 
entrañas de las víctim as, para moverle á mandar , que

quan-
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quantos servían en su palacio ; y  eil sus tropas  ̂ sacrifi
caren luego á los ídolós: los militares baxo pena de de- 
xar el servicio  ̂ y sus criados baxo lá de sufrir graves 
tormentos.Fueron muchísimos los que renunciaron los ho
nores de la milicia ; y  hubo también algunos á quienes se 

* Eus. Ti. S. quitó la vida*. Estos no fueron muchos, y la tempestad 
VIII. c. 4. St calmó sin estragos müy sangrientos. Pero en el año 19 de
Uctín- pJj re Diocleciano , 303 de Jesu-ChrisVo , empezó la persecu

ción de la Iglesia mas terrible  ̂ y mas gloriosa. La mas
.Mort, 
c. X.

terrible por su duración , por la crueldad de los tormen
tos , y por la extensión á todos lugares, sexos , edades, 
y condiciones; y la mas gloriosa, porque entonces mas 
que nunca, se vio que la Iglesia no era establecimiento 

ccxxix humano , sino de Dios.
comienza por Orgulloso con su victoria de los Persas el César G a- 

LA lerio Maxímiano , no pudiendo sufrir que los Cbrisrianos 
iGLHSiADtNi- j espreciasen los dioses vque él adoraba con zelosa súpers- 

ticion, y que ayunasen con austeridad ios días que su ma
dre celebraba grandes convites en honor de los dioses de 
las montañas: en todo el invierno del año diez y nueve 
de Diocleciano, que pasó en su compañía en Nicomedia, 
no paró de instarle que persiguiera á los Christianos. 
El viejo Emperador se resistió mucho tiempo , por no 
turbar la tranquilidad del estado. Pero cediendo en fin á 
las violentas instancias del César, quiso tomar consejo de 
algunos ministros de justicia y de guerra."Estos, siquiera 
por complacer á Galerio , estuvieron por la persecución 
Ni dexaba de preverlo Diocleciano. Pero su política le 
inclinaba á pedir consejo en los asuntos odiosos , para 
echar la culpa á los demas. Hizo también consultar á Apo
lo de Mileto. Y aunque no quiso desde el principio ceder 
enteramente al furor con que Galerio quería que fuesen 
luego quemados vivos quantos se resistiesen á sacrificar: 
con todo quedo resuelta la persecución; y quedó resuelto 

1 Jactan. De C0men2arla e! dia * l  de Febrero, en que-celebraban la 
Mor, Persec* hesta de los Términos o Terminales : como que pensaban 
c. 10. i i .  ia. dar término ó fin de una vez á la Religión Christiana

Lie-



Llegado pues este dia del año 503 de Jesu-C hrtsto , y  
décimo nono de Diocieciano 1 , así que amaneció va á la 
Iglesia de Nicomedia el Prefecto con Capitanes , Tribu
nos , y  Tesoreros. Rompen las puertas: buscan el Dios de 
los Christianos, y no le bailan , ó no ven ningún simula
cro : encuentran los libros sagrados , y  los queman , y se 
llevan todo lo demas. Gomo Ja Iglesia estaba rodeada de 
grandes edificios de particulares, Diocieciano no quiere 
que le peguen fuego : van los soldados en forma de bata
lla con instrumenkos á propósito , y e n  pocas horas la a r-
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* V. TiU* 
Pers. de Dio* 
cfat. q. 6.

* Lac. de 
Mort. Pers. 
c. 12.

2 ®rasan ccxxx
A l día siguiente 24 de Febrero se fixó un edicto , en son varios 

que se mandaba que todas las Iglesias fuesen derruidas, y  L0S CRUELEs 
todos los libros sagrados echados al fuego : que todos los 1̂ pubucast 
C hristianos quedasen privados de qualquier honor, ó dig- enme* a&os. 
nidad de que gozasen : que de qualquier condición ó esta
do que fuesen , quedasen sujetos á la qüestion de tormen
to : que en toda acción que otro les intentase , los jueces 
sentenciasen contra ellos ; y al contrario no se les oyese 
en justicia en ninguna demanda aunque fuese para pedir 
lo que se les hubiese hurtado , ó para quejarse de adulte
rio , ú otras injurias. Por fin que los esclavos no pudiese# 3 v  ^  
recobrar la libertad 3, A  este edicto luego siguió otro, que Pers.de Dio- 
mandó que los ministros de la Iglesia fuesen puestos en la cL n. 3. 
cárcel. A  este otro que dispuso que á los presos se los for
zase á sacrificar con toda suerte de gravísimos tormén- , _ „
tos +. Y  un ano después del primero tenemos uno de los y in . c. 
edictos de que Constantino díxo con razón , que se habían et <f. 
escrito con plumas bañadas en sangre. Mandóse que todos 
sin distinción , en todos los pueblos ofreciesen publica
mente sacrificios á los dioses; previniendo á los jueces, que 
con toda la fuerza de su ingenio procurasen inventarlos mas , _ 
crueles suplicios » , para reducir a los que se resistiesen. p a„
Los edictos se enviaron al otro Emperador Maxímiano lett. c. 3. et 
Hercúleo , y  al otro César Constancio Chloro , para que Consta 
en sus provincias procediesen con el mismo furor. Ií# c*

Tan crueles providencias en el Occidente no fueron ccxxxi 
Tom. III. Y  ob-



observadas con vigor sino los dos primeros anos. En el 
Oriente subsistieron mas de ocho , ó hasta que en el año 
211 el mismo Emperador Galerio buscando algún alivio 
en su extraordinaria terrible enfermedad , se reduxo a pu
blicar un edicto en nombre su yo , de Constantino y  de L i-  
ciñió , para hacer cesar la persecución. En este edicto 
confiesa que sin embargo de que muchos Christianos han 
sufrido varios géneros de suplicios y de muertes : los mas 
perseveran constantes en no querer adorar á los dioses ; y 
así queriendo que su clemencia se extienda a todos los 
hombres , manda , que á los Christianos no se les impida 
el reedificar las casas de sus juntas , ni se les obligue a na- 
da que sea contrario á su religión. Y  les encarga que rue-

VIII." c* 17. £uen * su Dios 1 Por su saluc* y  Por bien del imperio x.
Este edicto fue publicado por todas partes , á excepción 
de la Syria , Egipto, y  demas lugares , en que mandaba 
Maximino, enemigo capital de la Religión Christiana. Sin 
embargo no se atrevió á oponerse á la voluntad de Gale
rio , y de palabra mandó á sus ministros que hicieran ce* 
sar la persecución. Sabino Prefecto del Pretorio del Orlen* 
te comunicó esta órden con una carta , en que dice , que 
viendo que es tal la pertinacia de los Christianos, que ni 
se convencen con razones, ni se amedrentan con supli
cios , y no queriendo por su bondad los Emperadores que 
perezca tanta gente , mandan que se les dexe seguir su 
religión. Los Gobernadores y Magistrados de los pue
blos creyeron, que en efecto era este el ánimo de M axi
mino ; y así no menos en sus provincias , que en las de-

* Jhd. IX. c. mas del imperio , se abrieron las cárceles á los Christia-

, "ccxxxii n°S ’  y se ^  ^bertad á los desterrados en las minas *.
Este edicto imperial de Galerio pareció que iba á po

ner término á la persecución general. Mas no fue así; 
pues en varias provincias se renovó luego la tempestad. 
Murió Galerio pocos meses después ; y  Maximino al ins
tante, con no sé qué pretexto , prohibió á los Christia
nos juntarse en los cimenterios. Luego se valió de hom
bres malignos , para hacer que varias ciudades le envia- 
“ ’ sen
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sen diputados, para suplicarle que no permitiese vivir en 
ellas a los Christianos. Comenzó por Antioquía , donde se 
valió de Theoctecno , que tenia el empleo de protector ó 
curador de la Ciudad. Este ya había antes perseguido á 
los Christianos, como si fuesen ladrones y malhechores, y  
había hecho morir á innumerables. Posteriormente erigió 
un ídolo de Júpiter Philio , ó protector de la amistad; y 
para adular al Emperador , fingió un oráculo de este 
Dios , en que pedia que todos los Christianos, como ene- i /¿ ,v .V  
migos suyos , fuesen arrojados de la ciudad y  su terri- et 3. 
torio *. ccxxxiii

E l exemplo de Antioquía , y  las instancias de los G o- 
bernadores de provincias , movieron á todas las ciudades 
sujetas ¿ M axim ino, á hacerle semejantes súplicas que sa
lían siempre bien despachadas. A l mismo tiempo el Em
perador puso por sacrificado res de los ídolos en las ciu
dades , á los hombres mas distinguidos , honrándolos con 
particularidad. Todo el mundo sabia , que el mejor méri
to para Maximino , era clamar contra los Christianos, 6 
inventar algo de nuevo para desacreditarlos ó perseguir
los. Entónces se fingieron unas Actas llamadas de Pilato, 
como que eran el proceso que este habia hecho á Jesus, 
donde se metieron extrañas blasfemias. Un Comandante 
Romano en Damazco prendió unas mugeres infames, y  
con amenazas de tormentos les hizo decir que eran Chris
tianas , y que en las Iglesias se cometían impurezas abo
minables. Estas declaraciones , y  las Actas de Pilato fue
ron publicadas por órden del Emperador , para que sir- - 
vieran en las escuelas , para aprender á leer los niños.
Todas las ciudades tenían en lugar público grabados en 
bronce sus decretos , y  los rescriptos del Emperador con
tra los Christianos : siendo así que antes nunca se habían 
grabado en bronce Renovóse pues por todo el imperio 0.4.$. 
de Maximino el furor de la persecución. Muchísimos fie- cc 7* 
les se escondieron ó huyeron ; y  otros muchos consiguie
ron entónces la corona del martirio. Fueron tantos y tan 
grandes, dice Eusebio , los estragos que en poco tiempo

Y  2 cau-
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causó Maximino, que esta ultima parte de la persecución^ 
parecía mas cruel que la primera, Pero llegó finalmente el 
tiempo en que el Señor, que nunca dexa de proteger su 
Iglesia , babia resuelto concederle la paz , y aun la pro
tección de los Emperadores* Pues quedando el exército de 
Maximino derrotado por el de Licinio , desde el Junio 
del año 3 1 3 , ó diez años y quatro meses después de ha
ber comenzado la persecución en Nicomedia , quedó por 
todo el imperio publicado el famoso edicto de Constantino 
y Licinio que dio la paz á la Iglesia, del qua! hablaremos 
en otro lugar.

Ahora veamos como se cumplieron las órdenes impe- 
cíon aun m a s  nales de perseguir la Iglesia : en lo que sin duda habre- 
chubl c0~ mos de admirar con freqüencia una crueldad ó barbarie
MIBNZA POR . , . .  ,  -  1* ,
uno que AR- mucho mayor que la que las dicto. Luego que se nxo en 
BANCO BL PRI Nicomedia el primer edicto, un Christíano de mucha dis- 
mek edicto, tinción en ej s¡gi0 p0r sus honores y empleos, inñamado 

de zeio , le arrancó , é hizo pedazos. Esta acción segura
mente no era conforme á las reglas ordinarias de la pru- 
dcncia Christiana. Pero á mas de que Dios á veces guía á 
sus siervos por caminos extraordinarios , si este Santo se 
excedió a lg o , purgó luego su falta con un glorioso martN 

1 Eus. t í .  E .  rio. Fue atormentado con quanto rigor puede pensarse* 
^ ntre 0tr0s tormentos sufrió el de las parrillas de fuego* 
en que finalmente murió y manifestando la mas inalterable 
paciencia y serenidad de ánimo hasta el ultimo aliento 

El César G aleno, cuya crueldad quedó poco satisfé-
D̂iocleciâ  Ĉ a C° n Pr*mer edicto de Diocleciano, para mas irritar- 

130, CLEC1A'  le , hizo poner fuego ocultamente en su palacio. Se atri
buyó el incendio á ios Christianos , como enemigos públi
cos  ̂ y se hizo correr la voz , de que con los Eunucos ha
bían conspirado en hacer morir ¿ ios dos Emperadores*

■ ■ ■ : Receloso el viejo Emperador lo creyó : Galerio para no 
dar tiempo a que se entibiase su furor , quince dias des
pués hizo poner otra vez fuego en palacio.  ̂ y  se fué de 
Nicomedia el mismo dia , diciendo publicamente que huía 
por no morir abrasado* Diocleciano hizo dar la muerte

j y j  IGLESIA D£ J* C* LIE* IV* CAP« II*
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á algunos de sus domésticos, y ministros mas autorizado?, 
y  mas zelosos de su servicio, á quienes estimaba como hi
jos. Su hija V a le r ia , y  su muger Prisca fueron obligadas 
á sacrificar* Muchísimos Eunucos , y criados del palacio»: 
y entre ellos San G orgonio, y  San D oroteo, que era ixk 
xefe , después de mil maneras de tormentos , fueron sofo
cados con un lazo. A  San Pedro le desnudaron , y levan
tado en el ayre , le dieron tan terribles azotes por todo el 
cuerpo , que en varias partes se le veían los huesos : lue
go le frotaron sus llagados miembros con sal y vinagre: en 
seguida le pusieron sobre las parrillas de hierro con fuego* 
muy lento, intimándole que no le sacarian sin que pro
metiera sacrificar. El Santo persistid constante y tranqui
lo , hasta que por última el fuego le mató* ccxxxvr

Con tanta ó mayor indignación que con sus domésti- y por tocos 
eos , procedió Diocleciano desde entonces con el Clero y L0S FIELES n i 
pueblo Christiano de Nicomedia. Fueron presos los pres- Nkomiíwa' 
bíferos y diáconos : sin otro exámen que su confesión eran T
atormentados, y llevados al suplicio* A  San Antimo Obis
po de dicha Ciudad se.le cortó la cabeza* La multitud de 
Mártires de todas clases fue grandísima: los jueces disper
sos por los templos forzaban á toda clase de gentes á sacri
ficar : quantos Christianos se descubrieron en la ciudad 
por este u otro medio , todos perecieron con sus criados 
y  domésticos : unos degollados, otros abrasados, y un 
sin número fueron atados por los verdugos , puestos en 
barcos y echados al profundo del mar. Allá arrojaron 
también los cuerpos de los que eran Oficiales del Empe
rador , mandándolos sacar de sus sepulcros. Tal fue el 
principio de la persecución en Nicom edia, según nos di
cen Eusebio y Lactancio *• Los martirologios añaden los 1 Eus. H. i?, 
nombres de muchos de los que padecieron entónces en di- V llí* c* 
cha ciudad* Y  de ellos puede muy bien ser el famoso San 
Jorge ,cu y a  memoria ha sido tan celebrada, en O riente, y |¿, 
Occidente , á lo menos desde el siglo V I , y cuyo patroci
nio con tanta confianza han invocado los exércítos Chris
tianos , especialmente los antiguos de nuestra corona de

Ara-
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j V. Ruin. Aragón , en sus batallas contra- Jos enemigos de la fe *. 
Perséc. Z2io— Lo que luego después pasaba en las provincias excede

toda ponderación. Con el segundo edicto las cárceles que- 
Abarca^»f<¿ darón llenas de Obispos , Presbíteros, Diáconos , Lecto- 
Arag* iopó. res  ̂y Exórcístas , sin quedar lugar para los malhechores. 

c c iix v ii  y  descje que Reg5 ej otro que daba libertad á quantos sa
crificasen , y orden de atormentar cruelmente á los que no 
quisiesen , son casi innumerables los Mártires , que mu
rieron en las provincias , especialmente en Africa , Mauri
tania , Thebaida, y Egipto. Ésta es la idea general que 

1 E $ H  E  Persecuci01* nos da Eusebio 2. Pero demos una vuel- 
VIII. c. <¿ ' ta póf las provincias del imperio. Comenzando por el 

Egipto ■ , sigamos las costas de Africa en el mediterráneo: 
después desde las colunas de Hércules , atravesemos toda 
la Europa, entremos en el Asia , especialmente en la Sy- 
ria y Palestina ; y consideremos en todas partes algunos 

ccxxxvnt t*e *os I3“as Yertos y señalados triunfos d é la  constancia y  
En Egipto paciencia de los Christianos.
tukron m - En Egipto, nos dice Eusebio3, casi innumerables hom- 
toT*MarKS bres con sus mugeres ? é hijos murieron por la fe con va
nes , b inbjc- r 0̂S suplicios. Después de las unas de hierro, azotes crue- 
pucablbssls Üsimos, y otros horrorosos tormentos , unos fueron arro- 
vamos tor- jados á las llamas, otros sumergidos en el mar , á otros seNKMTOS«  ̂ ' V ;

' les cortó la cabeza. Algunos murieron en los mismos. tor~
* rCm * ■ mentos, otros perecieron de hambre , y  muchos clavados 

en cruz , ó del modo regular en los malhechores , ó con 
extraordinaria atrocidad, clavados la cabeza hácia aba- 
x o , y dejándoles en la cruz hasta que muriesén por sí 
mismos de hambre , ó de sus dolores. Pero son inexplica- 

4 c* 0* bles é increíbles, prosigue Eusebio 4 , los tormentos que 
padecieron los mártires de la Thebaida. En vez de uñas 
de hierro, se valían de cascos puntiagudos para rasgar no 
alguna parte del cuerpo por un breve rato , sino todo el 

-  cuerpo, y hasta que los Mártires espiraban. A  las muge- 
res del todo desnudas las ataban por un solo p ie , y  así las 
levantaban con máquinas, y quedaban colgadas con la ca
beza abaxo , de un modo en extremo vergonzoso y  cruel.

A
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A veces baxaban con mucha violencia dos ramas grandes 
de dos árboles : ataban á los Mártires una pierna en cada 
una : soltaban las ramas j y al enderezarse se despedaza-* 
ban los santos cuerpos con una violencia espantosa. Estos 
horrores no se acabaron en poco tiem po: duraron la lar
ga carrera de algunos años. Unos dias morían diez , otros 
veinte y  m as, á veces basta treiuta , y aun sesenta: y  al
guna vez en un mismo dia murieron ciento entre hombres, 
frugeres , y niños con varios tormentos, A  todo esto, aña
de Eusebio , que él mismo hallándose en aquellas partes 
vió un d ia , que fueron tantos los quemados y  degolla- 
dos , que los instrumentos embotados ya no querían cor
tar, y los verdugos de puro cansados no podían mas. V ió  
también que apenas se acababa el interrogatorio, y se 
daba sentencia contra algunos Christianos, luego saltaban 
otros al trib u n al, y se confesaban Christianos. Todos su
frían la qüestion de tormento , y demas suplidos con se
renidad , oían la sentencia de muerte con g o zo , y  canta~ 
ban alegres las divinas alabanzas,

Entre todos admiraba con especialidad Eusebio á los Ccxxxjx 
que eran famosos entre los. gentiles por sus riquezas , por 
su nobleza, por su eloqUencia, ó por su filosofía; y  no 
obstante todo lo abandonaban , todo lo trocaban en una 
muerte infame y dolorosa por la fe en nuestro Salvador 
J esu-C nristo» Cita á dos de estos que padecieron juntos:
San Philoromo , que tenia un empleo considerable en A le- 

, xandría , y San Pbileas famoso filósofo, hombre riquísi
m o, que con sus limosnas socorría los pobres de casi to
da la Provincia , y era Obispo de Thmuits. De este con
serva Eusebio 1 una carta escrita desde Alexandría á sus l H - E .  VIII. 
Feligreses , en que hablando de los crueles martirios de c' 10* 
los Christianos de esta ciudad , dice entre otras cosas:
«¿Quién será capaz de contar los exemplos de virtud y 
fortaleza que han dado? Todo el mundo tiene libertad de 
atormentarlos : así palos, v a ra s , azotes, correas, cuer
das , todo sirve contra ellos, A  vinos atados á un palo les 
tiran con máquinas violentamente todos los miembros del

cuer-



CCXL
NOS QUEDA 

SINOUCA R M E 

SAN PfilLQ 
ROMO,

1 7 6  IGLESIA DE J. C. LI13. IV . CAE. IT*

cuerpo ; y  les hacen rasgar con las unas de hierro, has
ta el vientre. A otros los tienen colgados de una sola ma
no j y esto no solo mientras dura el interrogatorio , sino 
casi todo el día. Los desatan á veces , si ven que ya van á 
espirar, y  aun entonces los echan por tierra , y  los arras« 
tran. Sirven de espectáculo las muchas maneras de tor
mentos que han inventado. Dicen que á nosotros se nos ha 
de tratar , como que ya no somos hombres” .

De San Phiieas, y San Philoromo nos dice Eusebio 
horiade San que un sin numero de amigos y parientes, los magistrados 
Phileas , y y el juez , les rogaban con amistosas instancias que mira

sen por s í , por sus mugeres, é hijos. Mas ellos con un 
ánimo varonil y filosófico, ó por mejor decir con su vo
luntad religiosa , y consagrada á Dios , fueron constantes 
contra todas las amenazas , é ignominias del ju e z , y  rou- 

c .lX . rieron con la segur *. Pero se nos conservan todavía las 
Actas de su martirio : en las que entre las preguntas y ac
ciones generales , vemos algunas dignas de observarse* 
Llegado Phileas al cadalso, Culciano Presidente le dixo, 
porque no sacrificaba, siquiera á aquel Dios solo que re
conocía. E l Santo respondió , que Dios no gustaba de 
aquellos sacrificios ■, sino de la pureza de corazón , since
ridad de juicio, y verdad de las palabras. Preguntóle tam
bién el ju e z , si la carne misma resucitaría ; y  el Santo le 
dixo que sí. Culciano le dixo que por conciencia debía sa
crificar para cumplir con lo que debia á sus hijos , y á su 
muger; mas eb Santo le respondió , que era mas sublime 

obligación y  vínculo para con Dios. Preguntó también 
el juez de donde conocía que Christo era Dios ; y el San
to respondió que de los muchos milagros que hizo , y  de 
su propia resurrección. Replicóle como podía un Dios ser 
.crucificado ; y el Santo dixo , que lo fue porque quiso, 
por nuestra salud , y diciéndolo antes. Y  Pablo pregun
tó  el juez ¿era Dios? Más el Santo respondió, que Pablo 
fue un hombre como los demas, y que hacia milagros por
que el Espíritu Divino estaba en él. Su m uger, parien
tes , y amigos se echaban á sus pies. E l Santo d ecía , que 
" quien



quien le había llamado á é l , podia llamar también á su 
muger ; y levantados los ojos al cielo , protestaba que sus 
parientes y  amigos habian de ser los Santos Apóstoles y  
Mártires,

t O CE LI
San Philoromo que estaba presente, viendo que á San 

Phileas le daban pena las lágrimas de sus parientes, y ré
plicas del ju e z , exclamó : ^Quan en vano intentáis ren-,
»dir la constancia de ese varón, y  hacerle infiel á Dios?:
»¿N o reparáis que ni os mira , ni os escucha, y que solo 
»atiende y  piensa en la gloria celestial” ? Estas palabras 
irritaron á todos ios circunstantes contra San Philoromo: 
pidieron que fuese sentenciado con San Phileas: convino el 
juez: á ambos los condenó á muerte. Mientras iban al lu~ 
gar del suplicio, un hermano de Phileas fue á decir al 
presidente que el Santo habia apelado. Culciano le hizo 
venir lu ego; mas el Santo con valor dixo : fí No hay tal:
» no apelé: no lo permitirá Dios. N o hagas caso de lo que 
»dice este infeliz* Y o os doy gracias á ios Emperadores- 
» y  Presidentes, lleno de gozo de ser coheredero de Jesu- 
» C hristo” . A sí que llegaron al lugar del suplicio exhor
tó á los fieles á velar contra las tentaciones del demonio, 
conservar la pureza de corazón , ser fieles á los preceptos 
de nuestro Señor Jesu^Cüristo , é invocar al incompre
hensible Criador de todo , principio y fin de todas las co
sas. " Y  luego, concluyen las actas, cortadas sus cabezas, 
volaron de los cuerpos los espíritus, por la gracia de nues
tro Señor Jksu-C hristo , que siendo Dios vive y reyna 
con el Padre , y el Espíritu Santo por todos los siglos de ' J '  
los siglos. Amen” *. £ * % £ * ■

E l martirio de estos dos Santos, según R uinart, fue c c x l i i  

en el año jo ó  ; y  el mismo juzga que fué anterior ó del de SanDídi- 
304 el martirio de San D ídim o, y Santa Theodora. Esta 
Santa virgen fué presentada al presidente ó juez en A le- 7
xandría ; y después de haber confesado su fe, y su amor  ̂
á la virginidad , fué abofeteada en público ignominiosa
mente , y  amenazada por el ju ez, de que si no sacrificaba 
seria abandonada á la brutalidad de los que freqücntan 

Tem* IIL  Z  los
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Jos lugares deshonestos* ha  Santa animada con el coño^ 
cimiento de que Dios penetra los corazones, de que no tie-r 
ne por delito lo que se sufre por fuerza , y de que si era 
de su divino agrado conservaría la integridad de su cuer
po: perseveró constante en no querer sacrificar a Jos ído
los, Envióla el juez á la cárcel : llamóla tres dias des
pués ; y hallándola mas animosa , y mas llena de esperan
za, dé que D ios, que todo lo conoce y puede, la libraría 
de quantos hombres lascivos intentasen su deshonra , la 
mandó llevar á una casa de prostitución. La Santa así 
que la dexaron sola , hizo á Dios una oración fervorosa. 
Y  mientras que los hombres mas corrompidos estaban mi- 
rando quien primero entraría donde ella estaba , Dídimo 
Chmtiano con vestido militar entró ántes que nadie* La. 
Santa al verle , turbada iba huyendo por los ángulos de 
la pieza ; y Dídimo le estaba diciendo; wNo soy lo que 
»te figuras: soy hermano tu y o ; me he vestido así para 
»librarte ; ven acá : mudemos los vestidos: toma este que 
»te da miedo: con él saldrás segura $ y yo con el tuyo me 
»quedaré” * Convino la Santa, púsose el vestido de sol
dado, y advertida por Dídimo , se entró el sombrero bien 
hacia delante: con 16 que casi tapada la cara , cabisbaxa, 
los ojos en tierra, y  sin decir nada á nadie, salió con -fe-’ - 
licidad.

ccxliii Pasado un buen rato entró o tro ; y al ver solo un 
hombre, y  ninguna muger , quedó absorto, y  estaba pen
sando si también Jesús hacia el portento de convertir las 
mugeres en hombres. Pero Dídimo le descubrió luego que 
no habia allí ningún m ilagro, sino solo lá astucia de li
brar á la muger, quedándose él con su vestido y  en su 

j Ru¡n# lugar. El juez informado se irritó contra Dídimo , man-
SS\ Z>/d. ¿r dó que le diesen duplicados tormentos , y que después le 

P;397* cortasen la cabeza, y quemasen lo restante del cuerpo V  
ue ^  est0 ^üe nos ^lcen âs setas,añade San Ambrosio % que
<.4. ¿ Santa Theodora corrió al lugar del suplicio , á disputar á

San Dídimo la corona del m artirio.te Yo, decía elSanto,soy 
»el sentenciado á muerte. Antes bien , decía Theodora, la

»sen-
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«sentencia solo ha de ser contra mí ; pues solo es por mi 
«causa. Yo he consentido en que tu me salvases el ho~
«ñor , mas no la vida : he huido la infamia , mas no la 
«muerte. Si tu me privas del martirio, me habrás enga- 
«fiado’4. Así disputaban ; pero ambos salieron victorio- 
sos , pues para ambos fue la corona del martirio. cocliv

Aunque Maximino hacia el fin de la persecución , ó y db otros 
en el año 3 i i  , pareció contentarse con desterrar de las muchísimos, 
ciudades que se lo pedían ¿ los Christianos: con todo fue-̂  
ron muchos los que entonces murieron por su órden. Eu
sebio nos lo dice expresamente del insigne prelado de la 
Iglesia de Alexandria San Pedro , y de otros muchísimos 
Obispos del Egipto , á quienes se cortó la cabeza. A l mis
mo tiempo debe referirse el martirio de San Silvano Obis-í 
po de Emesa en la Phenicia, que después de quarenta anos 
de Obispado con otros dos fíeles fue echado á las fieras f ; y  
parece que también el de los Santos Fausto, Dio, y Amonio 
presbíteros Alexandrinos, Phileas , H esychio, Pacumio, y  
Theodoro Obispos, y de un sin número de Mártires, cuya 
memoria era muy celebrada en las Iglesias de aquellas re- 4 Üiá, VIII. 
giortes*. Él mismo Eusebio hablando de la desenfrenada Cap* *3* 
lascivia de M axim ino, dice , qué entre las muchísimas 
Christianas, que sufrieron la muerte por no condescender 
á sus torpes deseos, se distinguió una Santa de Alexandria.
Era muy noble, muy r ic a , y famosa por su ciencia ; y no 
pudiendo por ningún medio el tirano rendir su modestia, 
la privó de sus bienes, y la envió á destierro 3 i algunos-*-/£»/* c. 14. 
creen que esta Santa fue la insigne Santa Catalina, á la 4  ̂
qual San Eutimio llamó Sapientísima , y era ya muy ce- 
lebre su fama en el siglo IX* ccxlv

Por último Rufino nos conserva una relación de mu- ámas de San 
chosMártires de Alexandria, de que solo sabemos que mu- Apotomo 
rieron en está persecución , pero no eñ que año. El monge 
SanApolortio que pór su vida sublime fue también ordena
do diácono, durante la persecución visitaba los fieles,;y ios 
animaba al martirio. Fué preso y puesto en la cárcel en An- 
tinoo de Egipto. Los paganos Iban á insultarle, y decirle

Z  2 mil
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mil oprobrios: en especial un tal Philemon, famoso toca
dor de flauta, le trataba de tramposo, seductor, y digno 
de ser aborrecido de todos. Mas Apolonio solo le respon
dió : Hijo mió, Dios se apiade de t í , y no te haga cargo de 
esto <jue dices. Estas palabras dieron tan maravilloso im
pulso al corazón de Philemon, que compungido, al ins
tante se convierte, se confiesa Christiano , se presenta al 
tribunal, aclama inocentes á los Christianos, y  dice al 
mismo ju e z , que es injusta iniquidad el castigarlos. El 
juez que conoce á Philemon al principio lo toma á chan
za : ve que va de veras, y pregunta si se ha vuelto lo
co , ó delira : procura reducirle con blandura $ pero lue
go irritado manda atormentarle con toda suerte de su
plicios.

CCxlvi Sabe el juez que la mudanza de San Philemon , pro
viene de las palabras de Apolonio: le hace comparecer: le 
manda atormentar; y  Apolonio á sus crueles órdenes é 
injuriosas palabras, solo responde: jQuiera D ios , que trí, ó 
Juez todos los que te asisten y  me oyen sigan este que 
tú Humas error mió. Mas el juez al instante mandó que con 
Philemon fuesen quemados vivos en público. Así que en
traron en las llamas San Apolonio en alta voz hizo ora
ción á D ios; y al instante baxó una nube muy húmeda 
que los circuyó y apagó el fuego. Asombrados el juez y  el 
pueblo exclamaron: Grande es el Dios de los Christianos: 
único es: él solo es inmortal. Apenas supo este suceso el Pre
fecto de Alexandría, envió ministros de su confianza , é 
hizo traer atados al juez, y á los dos Santos. Por el cami
no San Apolonio procuró instruir y persuadir á los ofi
ciales que los conducían, con tan feliz suceso, que al tiempo 
de presentar ai Prefecto los prisioneros, dixeron que tam
bién ellos eran Christianos. El Prefecto viéndolos á todos
constantísimos en la fe , los hizo sumergir en el profundo 

t  ̂  mar i Y sus cuerpos despucs se hallaron enteros en la
ribera, y fueron puestos en un mismo sepulcro,donde aun 

c c x l v i i  tiempo d e  Rufino se obraban muchos milagros1. 
el Africa N o encontraremos tantos Mártires como en el Egipto,



PERSEGUIDA POR LOS TIRANOS. iSl
en las provincias de Africa y Mauritania , en la España, hallamos i  
las G aulas, Sicilia é Italia, en que el furor de la persecu- ^ANTA C*»* 
cion no duró sino dos años. En Africa así que llegó el WNA* 
primer edicto de Diocleciano se derribaron todas las Igle~ 
sias, y se buscaban con ansia las sagradas Escrituras. En 
C in e  de la Numidia su primer magistrado fue á la casa 
eqrque se juntaban los fíeles después de arruinada la Igle? 
sia : pidió las Escrituras : el Obispo y Presbíteros se excu* 
saron con que las tenian los Lectores , y estos después 
entregaron muchos exemplares. El Magistrado pidió al 
Obispo todo quanto tenia , y se hallaron dos cálices de 
oro , seis de plata , y otras varias alhajas preciosas con 
muchos vestidos para dar á los pobres L  En tiempo de *Fleu. VIII, 
San Agustín  ̂ era muy famosa en Africa la M ártir Santa ^
Crispina , en la qual el Santo alaba especialmente la tran? ' f * 
quilidad con que se mantuvo en las cárceles, entre cade? 
ñas, y en el ecúleo. En las Actas vemos , que si el Juez 
le hablaba de sacrificar , respondía : Sacrifico s í , mas no á 
¡os demonios , sino a Dios criador de todo. Si de la órden im* 
p e r ia l, decía : Con la órden cumplo , pero con la de mi Se-* 
ñor J msu-Christq. Si de precisarla á ser devota de los 
dioses,: No es devoción , decía , la que es forzada* Si se la . 
amenazaba con tormentos y oprobrios, deciarlW fl esto es 
nada : lo temible es el ser abandonado de Dios en el último *» . * .
día* Asi eran sentenciosas y agudas sus respuestas, basta $t Crisp. p. 
que en fin, habiendo el juez hecho leer el proceso, le man-r 449* 
dó cortar ía cabeza ccxlviii

San Félix Obispo, según parece, de la pequeña Tibiure 
no lejos de Cartago, había pasado á esta ciudad el día, en 9
que Magniliano primer magistrado de Tibiure, hizo ccm-* 
parecer á un presbítero y dos lectores, pidiéndoles los ii-̂  
bros divinos para quemarlos. Ellos se excusaron con que 
los tenia el Obispo 2 el qual vuelto de Cartago al dia si
guiente fue llamado por un Oficial de Magniliano , que 
le d ix o : Dame quantos libros y  pergaminos tengas. San 
Félix confesó que los tenia ; pero añadió que no los en  ̂
tregaría , pues mas quisiera que le quemasen á él mismo,

que



 ̂ r .:- qué á las divinas Escrituras * y ántes debía obedecer á 
Dios que á los Emperadores* Dióle Magniltáñó tiempo 
para mejor deliberar , y tres días después hallándole del 
n̂ismo dictáitieñ , le envío atado al Procónsul , quien le 

metió á la cárcel asi que llegó* O yóle al dia siguiente, y 
viéndole resuelto á no entregar las Escrituras * le mandó 
poner en lo mas incómodo de la cárcel. Diez y seis dias 
después le hizo comparecer otra vez en sii tribunal , y 
mandó llevarle al Prefecto del Pretòrio* Por órden de es
te anduvo embarcado de unas á otras partes cargado de 
cadenas, para llevarle á los Emperadores* Pero finalmen
te en Venusa de Apuliá le hizo quitar las cadenas * y  le 
dixo : Felix ¿por qué no entregas las Escrituras? ¿Qué tal 
vez no las tienes? El Santo respondió ; S í  * tengo ¡ pero 
no he de entregarlas. Entórices el Prefecto le maridó "cortar 
la cabeza , y á los 30 de Agosto m urió, diciendo á alta 
voz ; w Gracias os sean dadas , ó Dios mio : cincuenta y 
^seis anos he vivido en este mundo : he guardado íá vir
aginidad : he Observado el Evangelio: hé predicado la fe 
»y la verdad. Señor Jesü-C hristo , Dios del cielo , y  de 
»Ja tierra, inclinó mi cabeza para ser inmolado á Vos que 

i R„in> ¿fct, »vivís eternamente : alabado seáis y engrandecido por to- 
353. »dos los siglos de los siglos. Àmen”  ** 

ccxlíx En otra ciudad del Africa prócòtisular hallamos ma-
T A yór numero de Mártires  ̂ por haberse juntado contra lo
oraos xlviíu bandado en los mismos edictos de los Emperadores* Des

truida la Iglesia de Abitina , se juntaban los fieles en casa 
de un tal Octavio Felix : quando un dia mientras celebra
ban los divinos misterios, comparecieron los magistrados 
de la ciudad con soldados* Por haber poco ántes apostata
do el O bispó, presidia la junta Saturnino Presbítero ; con 
él habia qüatro hijos suyos , Saturnino el joven  ̂ y Félix 
lectores, María religiosa * é Hilarión aun nino. Ademas 
se hallaban Dativo  ̂ que era Senador , íh e lica  varón de 
mucho animo ¿ dos llamados Felix j Em érito, V ictoria, y 
Otros hasta quaterna y nueve * los treinta y dos hombres, 
y diez y siete mugeres. Todos fueron presos : todos lleva

dos
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dos á la plaza pública, y habiendo todos confesado a 
Jesu-Christo , cargados de cadenas fueron llevados á 
Cartago. Por el camino iban alegres, cantando himnos en 
alabanza del Señor.

A l presentarlos al tribunal del Procónsul Anulino ,ae  
le hizo presente que los enviaba el magistrado de Abiti*- 
na , porque contra los edictos imperiales se habían junta
do , y hablan celebrado los misterios del Señor. E l Pro* 
cónsul hizo extender en el eculeo para la qüestion de tor
mento , primero á San Dativo , después á San Thelica , á  
San Saturnino , San Em érito, Jos dos santos Félix , San 
Ampelio, y otros. Con ñera crueldad les rasgaban los cos
ta dos con las uñas de h ierro, y los apaleaban con tanto 
furor, que uno de los Félix murió allí mismo , y el otro 
poco después. Los Santos en medio de los tormentos invo
caban á Jesu-Christo , como segura esperanza de los 
Christianos, imploraban su asistencia, como Salvador, Je 
daban gracias, le pedían, que perdonase á sus persegui
dores , y sobre todo hadan actos de f e , y  repetían con 
freqiiencia que eran Christianos. No te pregunto esto, di- 
xo á alguno el juez, sino si asististe á la junta , y si tienes 
algunas escrituras, Pero los Santos protestaban,;que no era; 
posible dexar de juntarse para los misterios del Señor , y 
para leer las escrituras , las quales confesaban tener en el 
corazón, Y  si el juez instaba, por qué quebrantaban en es
to la órden im p e r ia ls e  contentaban con responder ; La 
ley lo manda , la ley lo enseña,

A  Victoria quería librarla un hermano suyo , que era 
Abogado , diciendo que había sido engañada , é intentan
do prcbar qüe estaba fuera de sí. La Santa con valor res
pondió : w Nadie me ha instado : de mí propio movimiento 
»fui á Abitina ; asistí á Ja junta , y celebré el domingo 
»con los hermanos , porque soy Christiana, En mi acuer-, 
»do estoy : en mí jamas hubo mudanza” . El Juez prcgun- / 
tó al niño H ilarión, ó H ilariano, si habla seguido á su 
padre y hermanos ; y el Santo con voz de niño, pero con 
ánimo mas que varonil respondió : Soy Chtisti&no, y de mi -

mo-
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movimiento , y por mi gusto a si si t a la junta coti mi padre y 
hermanos. Amenazóte el juez de que Ie haría cortar los ca
bellos, la nariz y orejas ; mas el niño en vez de amedren
tarse , le dixo : Haz lo que quieras, Christiano soy. Era ya 

j muy tarde : así no pudiendo continuar el interrogatorio 
de uno á uño , dixo el Juez à los restantes, que ya veían 
Jos tormentos que se grangeaban los que permanecían eu su 
confesión. A s í, añadió, los que queráis libraros, decid
lo. Pero como todos en alta voz respondieron: Somos Chris- 
ti anos, los envió todos á la cárcel, destinándolos todos al 

* Rum. ¿4ct. mart]r¡0# Muchos murieron de hambre en la misma cár- 
&c. p. 381. cel ; y los restantes derramaron su sangre en varios tieni- 

ccL f pos y lugares ■
En España Mucho mas sangrienta que en A fr ic a , y  demas pro- 
a pesar dkl vfncias occidentales, fue en España la última persecuciqn.+*4(/jt 
qu«0Ise dk¡- En Prudencio 2 vemos el cuidado con que los gentiles, qui-^J j  

rftUYERo* taban á los fíeles las Actas de los M ártires, procurarlo  
las memo— qUe no quedase memoria de sus martirios* L o  mismo insi- 
Máatire*SUS Pua e* autor de *a relación del martirio de San Vicente,

* que como observa Rüinart 3 , se escribió al principio del 
2fíem ^et' s*8*° ^T. Sin embargo algunos martirologios , breviarios 
Cheleó. y misales antiquísimos, y  la constante tradición de varias 
3Ruiix.Adm. Iglesias, nos han conservado la memoria de una multi- 
ad Pas. S . tlKj innumerable de Mártires Españoles de los años 303 

y  304. De los quales, por no extenderme demasiado, 
acordaré solo los mas distinguidos , y  de que se nos ha
bla en monumentos aceptados por la crítica mas severa.

Daciano, según parece , fué en España el principal 
encargado de perseguir la Iglesia , aunque varios M árti
res padecieron por sentencia de otros jueces de particula- 

 ̂ res ciudades ó distritos* A  esta persecución , y  al mismo 
4 prud Dé ®aciano Parece V** debe referirse el martirio de San Fe- 
Coron, Hym. * c0n cuy as reliquias en tiempo de Prudencio 4 se ha- 
iy fc liaba enriquecida la ciudad de Gerona. L a misma admi

raba en el siglo X I , y con mas razón está todavía admi-' 
rando ahora la integridad coá que se conserva otro cuer-- 
po Santo que posee. Este es el de San Narciso , que con '

ra^

V ine*

C C L Í t

ÍAS  HAT PRE

CIOSAS P E  C A 

SI TODOS LOS

p u e b l o s ;



rnron se cree ser eí mismo Santo übNpa , que convirtió á ■ ' /
Sama Aira ; y que por cu;ij»iguieiue puaeci-u en-esta . per-r 
secación A. En bar.clona por orden de G akrio  y o íros,/  ^ Bell.18* 
padeció cruelísimos tormentos, y obró singulares prodi- Martiu 
gios San Cucufite , de quien hace muy honrosa memoria 
Prudencio % y cuyas actas procura sostener el P, Plores * De Coron* 
en su España Sagrada 3. En Avila baxo, Daciano padeció 3 '^
San Vicente con sus dos hermanas Santa Sabina, y Santa c,
Christeta +. En Curdoba siendo Presidente Dion , San As* 4 Ruin. 
ciscio , Sin Zoilo , y Santa Victoria  ̂• y mandando Eu* ^£líS*
gem o, los tres hermanos San bausto, San J a n u a n o ,y  s prud ¿ e 
San M arcial, que después de habérseles cortado la nariz, Coran, Hym. 
y  orejas, y después de otros crueles tormentos , fueron *Y* & Ruin* 
abrasados lentamente , según leemos en sus actas er t̂re las Cih n' 3* 
genuinas de Ruinan 6. En Calahorra San Hemeterio, y 6Ruin, jáctá 
San Celedonio7 , por cuya victoria Prudencio comenzó 
sus fyimnos.^Pero las ciudades de que nos quedan mas 7 pfuch^Zte 
ilustres memorias, son Alcalá^ por sus dos niños San Jus  ̂ Cor. Hym. I, 
to y San Pastor, Mérida y Barcelona por sus Eulalias^ Adic. fot.5 . 
y sobre todo Zaragoza por la multitud de sus Mártires, y 
triunfos de San Vicente, ’ * ccliit

Quando Daciano estaba en; Compluto , ahora Alcalá s* WST,W; 
de Henares, haciendo buscar a Iof Chrtstianos, para pf¿* C0Nr slrss*N- 
cisarlos con cruelísimos tormentos á sacrificar á los ido- tos nin̂ s Jus
tos; los Santos niños Justo de siete años, y Pastor de T0 * Pastor, 
nueve , ardiendo en deseos de sufrir el m artirio, salen de 
ía  escuela , y  van á presentarse á Daciano, confesándose 
Ghristianos. El Presidente manda que los azoten como ni-> 
nos • mas ellos con ánimo varonil , se alientan routuamen-* 
te con Ja memoria de la felicidad eterna con que Dios ha 
de premiarles, y con la esperanza de que Dios les dará 
fortaleza para sufrir qualesquiera tormentos. Y ésta con-t. 
versación'de los Sancos referida á Daciano , le hace des-»» Í(J z>eCar. 
confiar de vencerlos ; y así manda degollarlos sin estré »Hym. IV. 
pito en el campo V  c c l i v

Poco menos niña qué Justo y Pastor, era la esclare- M®RIDA Y 
cida virgen Santa Eulalia de M érida, cuyos triunfos can*

W í ID Aa tó lalías;

PERSRGPTDA V Ü ^  T O S  TIRADOS.' ; 1̂ ,S ^



t u. De Cor. ta Prudencio *. Su modesta gravedad, y  su desprecio de
hym. III. g a|as y adornos, muy superiores á sus tiernos anos, acre*

ditaban sus deseos de consagrar á Dios su cuerpo con la 
virginidad y  el martirio. Apenas llegaba á los doce años 
de edad , quando publicada la persecución en Mérida, 
entonces capital de la Lusitania, sus padres la tuvieron 
fuera de la ciudad , escondida en una casa de campo. Pe
to la Santa una noche escapó sola , se fue á la ciudad á 
pie ; y la misma mañana siguiente se presentó al tribunal, 
y con alta voz dixo : w<Qué furor es este ? ¡Perseguir de 
»muerte á las gentes, para que rindan sus corazones á 
»unas piedras, y nieguen al Dios omnipotente ! Infelices, 
»¿buscáis á los Christianos? Aquí me teneis : yo lo soy. 
»Ño hago caso de vuestros dioses , porque no son nada. 
»Se me hace despreciable Maxímiano , porque los adora. 
»Si el siendo dueño de tantos tesoros, quiere ser esclavo 
»de piedras, ¿por qué ha de perturbar los generosos co- 
»razones que miran con horror semejante prostitución?5’ 
El Pretor en vano procuró ganarla con buenas palabras: 
así Ja amenazó con tormentos. L a Santa calló : mas en
cendida de zelo, escupió á la cara al mismo Pretor, echó 
por tierra los ídolos, y la harina que le daban para que la 
ofreciera. Al instante dos verdugos con los garfios de 
hierro á modo de uñas, rasgaron sus costados hasta los 
huesos. La Santa contaba las llagas, y aludiendo á la cos
tumbre de entonces de escribir con puntas de hierro, de- 
cia que de aquella manera se escribía con su sangre el 
triunfo de Jesu*Christo. N i se quejó , ni lloró : canta
ba alegre, como si fuese insensible. Luego le aplicaron 
por todas partes hachas encendidas; y como Ja Santa por 
modestia tenia los cabellos esparcidos sobre cara y  pecho, 
se encendieron : subió la llama á la cara : abrió la bo
c a , y murió. Inclinó la: cabeza; y todos hasta los ver
dugos vieron salir por su boca una paloma blanca co
mo la nieve , que se subió al c ie lo , queriendo Dios 
con este prodigio manifestar la gloria de su alma. Al 
instante cayó en la plaza mucha n ieve, que cubrió el

cuer-
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cuerpo de la Santa , y  le sirvió de sepulcro.
Murió la Santa en Diciembre del año 304. ¥  ya en 

Febrero del mismo año se habia visto en Barcelona otra 
Eulalia doncella de pocos años venir de una casa de cam
po , presentarse al tribunal de Daciano , hablarle con va
lor , sufrir crueles tormentos, y lograr también la coro
na del martirio entre prodigios del cielo. La mucha se
mejanza entre estas dos Santas hizo sospechar á algunos 
sabios, que seria una misma , venerada en ambos lugares. 
Mas el juicioso Ruinan , aunque rezela que se han com? 
fundido las actas de estas dos Santas, atribuyendo á la 
una lo que es de la otra : sin embargo supone cierto que 
hubo dos distintas Santas E u lalias, una en Barcelona , y 
otra en Mérida ¥ así lo demuestran completamente 
Don Ramón Ponsich en la Vida de Santa Eulalia de Bar
celona , y el erudito M. Florez en la España Sagrada 
en quienes podrán verse mas individuales noticias de es
tas Santas , y en qué se distinguen.

Pero recojamos ya las singulares memorias que nos 
conserva Prudencio de la multitud de los Mártires de Za
ragoza en esta persecución. Su- himno quarto se dirige 
principalmente en alabanza de diez y och o, que en dicha 
ciudad se veneraban en un mismo sepulcro; por haber 
padecido á un tiempo varios cruelísimos tormentos. Fue
ron estos los Santos Optato , Luperco , Succeso, Marcial, 
Urbano , Julia , Quintiliano , Publio, Frontón , Félix, 
Ceeiliano , E vocio, Prim itivo, Apodemo, y quatro Satur
ninos. En el mismo himno se hace memoria de'los Santos 
Caio , y Cremente, que después de haber confesado dos 
veces el nombre del Señor , gustaron el cáliz del martirio: 
y  de Santa Encratis ó Engracia, de la qual puede decirse 
que vivió después de haberle dado varias muertes. Pues le 
rasgaron bárbaramente todo el cuerpo, le cortaron uno de 

'los pechos, le arrancaron parte del hígado, llegaba á vér
sele el corazón ; y sobreviviendo á tantos tormentos, der
ramada casi toda su sangre, fué llevada á la cárcel, 
donde luego después murió de resultas de sus llagas3.

Aa 2 A l
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CON OTROS 
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BL-Bííj

Al principio de este himno , Prudencio hace memoria 
algunos insignes M ártires de varias 1 ciudades , y dice 

que sola Ja de Zaragoza tiene mas' numerosas compañías 
de Mártires: que en esta p arte, apenas Gartago , y la 
misma Roma pueden exceder su gloria: que la sangre der
ramada en todas las puertas , ahuyentó de todas partes al 
demonio ; y ánade otras expresiones que parece aluden á 
aquella innumerable multitud de Mártires Cesaraugusta- 
nos, de que nos hablan muy antiguos martirologios. Dar 
ciano, nos dicen, para acabar de una vez con todos los 
fieles, se valió de la cruel astucia de publicar que queda- 
rian segaros, donde quiera que fuesen , con tal que sa
liesen luego de la ciudad ; teniendo al mismo tiempo en 
todas sus avenidas tropas preparadas para ir degollando 

1 Tf. Ruin, in quantos saliesen1. Y como los Christianos sufrían con 
Hym. IV* gnsto las penas que se les imponían por causa de su fe: 
Pmd, n. 12. asj fueron innumerables los que partieron luego en cum- 

plinwehto de la orden que los desterraba. Y por lo mis
mo fueron innumerables los degollados cerca de las puer
tas de la ciudad. - 1

Pero de tantos Mártires Cesaraugustanos el mas fa
moso es el esclarecido díácono^San Vicente. De su ilustre 

 ̂ nfos o* martirio se nos conservan tres testigos de la primera acei>
b  a s  V i c e n t e . . c  . r  r

cion: San Agustín en varios; sermones 2, Prudencio en el 
^ 1 ^ 7 4 "  & *limn0 3ue compuso en su alabanza 3, y. las actas que Rui- 
seq. nart 4 tiene por ciertas y anteriores á San Agustín , aun-
3 Prud. De que no se escribiesen al mismo tiemptTdel martirio. De 
Cq'&i. los quales vamos á resumir las circunstancias
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CCLVITI

Y CON LOS 

«FÍJALA DOS , 

TRIUNFOS

mas nota-

S.P tnc.

4 Pvüin. ^ es* Guego que Daciano por orden de Diocieciano y  Ma- 
in mar. xímianp , empezó i  exercer su crueldad con los fieles, 

'inatidó prender á los Obispos , presbíteros, y demas mi
nistros de la Iglesia. E l Obispo San V alerio , y  su primer 
diácono o Arcediano San Vicente , fueron alegres á con
fesar la fe de Jesu-C hrísto. Era San Vicente-de una no
ble familia de Huesca: estaba muy instruido especialmen
te en la ciencia de la salud ; y así San Valerio que ha
blaba cpn penar le encargó la instrucción de los fieles.

Da-
/



Dacianó los mandó traer á Valencia , donde se hallaba, 
cargados de cadenas: allí los hizo poner en la cárcel, 
mandando que se les hiciese sufrir mucha ham bre, para 
que llegasen débiles y sin fuerzas al interrogatorio públi
co. Qüando se los figuraba casi muertos los hizo compa
recer , y los exhortó á sacrificar. San Vicente como sabía 
la dificultad con que San Valerio hablaba , le dixo : P a - 
dre , si me lo mandáis, yo responderé. E l Santo O bispóle 
d ixo: Hijo carísimo, tiempo ha que te fié el ministerio de la 
palabra : asimismo ahora te encargo, que respondas por la fe  
que defendemos. Entónces San Vicente vuelto á Daciano, 
detestó el culto de los dioses muertos, de piedra, y ma
d era: se glorió de que ellos eran siervos y testigos del 
único verdadero D io s , y de su Hijo Jesu-C hiusto : se 
manifestó pronto á sufrir qualesquiera tormentos , como 
medios para alcanzar coronas de gloría , y se lamentó de 
la miseria de los gentiles , que se dexaban seducir por el 
demonio, hasta el extremo de adorarle en sus ídolos , de 
abandonar al mismo Criador , y de perseguir á los Chris- 
tianos que desprecian al demonio, y le arrojan de los 
cuerpos de los hombres con la invocación del nombre de 
Dios.

Daciano casi fuera de st de rabia , envió á destierro 
á San Valerio ; mas á San Vicente mandó ponerle en el 
eeúleo , extendido su cuerpo con violenta tirantez , para 
que se descoyuntasen los miembros , y en esta situación 
mandó aplicarle otros muchos tormentos, El Santo con 
sereno semblante decía á Daciano ; "A s í se cumplen mis 
»deseos : nadie mas que tú me ha hecho demostraciones 
»de amigo. Aparejado estoy á sufrirlo todo por el Sal
iv a d o r. V aya pues , sigue rodo el ímpetu de tu crueldad. 
»Con la gracia de Dios , tendré yo mas valor para ser 
»atormentado , que tú para atormentarme. Tu crueldad 
»es mi gloria : tus tormentos son mi gozo.”  Ai oirle Da- 
ciano , se irritaba contra los verdugos, como que no sa
bían hacer bien agudos los dolores del Santo : se Quejaba 
de que- habiendo tantas veces.inducido1con dios torméntete
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á los reos á confesar graves delitos dignos de muerte; 
ahora no supiesen reducir al Santo , siquiera á que calla
se. Descansad un r a to , les d ix o : rehaceos, y  renovad 
con mas brio los tormentos , con que cesen las palabras 
con que este nos insulta , y oigamos sus gemidos. Mas el 
Santo sonriéndose, le dixo : "P rofetizada está esta tu ce
guedad y  obstinación. Confieso que Christo es el Señor, 
„el Hijo del Padre altísimo,, el Unigénito del único Dios. 
»Confieso que él es un solo Dios con el Padre, y  el Espí
r i t u  Santo. Y porque confieso la verdad , me comparas 
»con los que niegan sus delitos. Quando debieras ator- 
9}mentarme, seria si mintiera, ó llamara dioses á los prín
cip es. Pero atorméntame mas : no ceses de atropellar- 
»me ; para que siquiera de este modo conozcas la insu
perable fuerza que me da la verdad que confieso.”  En
tre tanto corría la sangre no solo de sus costados, sino 
de todo el cuerpo: se le veían las entrañas: y Daciano 
que solo prolongaba y encruelecía los tormentos para 
reducir al Santo á negar la fe , apeló entonces á la blan
dura : se compadecía de que en su juvenil edad quisiese 
acabar la v id a , y le suplicaba que á lo ménos se librase 
de los espantosos tormentos que todavía le quedaban que 
sufrir. El Santo lleno del Espíritu Santo , exclamó : » O  
»venenosa lengua del demonio ! ¡Qué mucho que á mí me 
»tientes, habiendo tentado á nuestro Dios y Señor!”  Y 
vuelto al Presidente le decía: »N o temo tus suplicios, por 
»irritado que estés al mandarlos. Mas temo esa compa- 
»sion que aparentas. Vengan penas: saca todas las fuer
z a s  y astucias de tu crueldad. Así verás quan dulce es, 

.»a pesar de vuestras amarguras, la fe y la fortaleza de 
»un ánimo christiano. Fuerzas me dará quien me dixo, 
»que no tema á los que matan al cuerpo , y no pueden 
»hacer daño al alma. Añade suplicios : en todo te habrás 
»de confesar vencido.”

Entonces Daciano mandó, que ¡le hiciesen seguir con 
el mayor rigor , todos los mas acerbos tormentos de la 
qüestion; y que le fuesen quitando los miembros ,  si esto

p o -
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pocíia se r , sin matarlo. De tan horrorosa sentencia se dió 
Ja enhorabuena el Santo ; y dixo á Daciano , que en esto 
mismo en que creía proceder mas irritado , le acreditaba 
mejor que antes su compasión. Entonces fue quitado del 
eró leo , y puesto en el lecho ó parrillas de hierro , con 
brasas abaxo para abrasarle lentamente. A llí fue de nue
vo azotado, y quemado también por encima con planchas 
ardientes: se echó sal al fuego, para que sus chispas mul
tiplicasen los dolores: no habia en su cuerpo donde ha
cer llaga nueva: se anadian llagas á llagas, y tormentos 
á tormentos. Y  el Santo in m óvil, los ojos levantados al 
c ie lo , haciendo oración á Dios. Daciano no sabiendo qué 
mas hacerse, le mandó poner en un obscuro calabozo, 
sembrado de cascos de teja y  vidriado , con que lejos de 
poder descansar , se le renovasen las llagas á cada movi
miento : á mas le hizo meter los pies en el cepo. Así le 
dexaron los guardas. Pero tantas penas juntas quedan en 
un instante trocadas en consuelos y glorias. Amanece en
tre aquellas tinieblas una luz mas resplandeciente que el 
sol : la escabrosidad de los cascos queda convertida en 
blandas olorosas flores : el cepo roto, y  el invictísimo at
leta de Dios se ve libre, recreado , canta alegre salmos 
y himnos al Señor ; y mira á su rededor una multitud de 
Angeles que le consuelan , y entre otras cosas le dicen: 
u Reconoce , ó invictísimo Vicente , la bondad del Señor, 
«por cuyo nombre valerosamente peleaste. En el cielo te 
??tiene preparada la corona, quien en la tierra te hizo 
wtriunfar de los tormentos. Dexado el peso de la carne, 

vendrás luego á agregarte á nuestra compañía.”  A l ar
monioso canto de los A n geles, que con Vicente cantaban 
las divinas alabanzas, despiertan los guardas : absortos 
del portento , se acercan á la puerta del calabozo : miran 
por las rendijas : ven los Angeles , las flores, la luz , y  
los demas prodigios. Se convierten , y el Santo con sus 
palabras los acaba de fortalecer en la fe.

Informado de todo D aciano, quiere á lo menos qui
tarle la gloria de morir en los tormentos: manda ponerle

en
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en una bien mullida cam a, para que se.cure y refuerce, 
con que pueda padecer de nuevo sn  morir. Los fieles 
aprovechan la libertad que se les da de cuioarie : le to-; 
man en brazos; le besan las llagas: y recogen su sangre 
en varios lienzos, para ser venerados de sus descendien
tes, con mucha utilidad suya. Así que el Santo descansó 
en un lecho cómodo, y emre los fieles, entrego luego su 
espíritu a D io s , y pasó al eterno descanso* Oaciano hi
zo arrojar el cuerpo al campo para ser comido de las bes
tias. Mas un cuervo le defendió de las aves, y hasta de 
un lobo. Arrojáronle después á alta mar atado con una 
grande piedra. Mas el Santo se aparece á uno de los fie
les , le avisa que su cuerpo ha salido á la playa, y le se
ñala el lugar. Una santa viuda , avisada también en sue
ño* , lo dice á muchos Christianos : van todos al lugar 
señalado: hallan entre la arena al samo cuerpo, y le se
pultan en una.pequeña Iglesia. Así se complació el Señor 
en dispensar sus prodigios , no menos para conservar el 
cuerpo del Santo , que para dirigir su corazón en el eom- 

coT-tri bate, y mantener invicto su ánimo entre Jos tormentos.
Ktí Fíuncia Mientras que en la España, y en las demas provincias! 
aríu'inadas christianás , el demonio , y las potestades de la tierra. e s-?

LAS I G L E S I A S  , , r  i * , . _  . . 5 . '
vi.uri los taban armados contra la Iglesia, y la divina Providencia 
ruaFs r.*t paz la estaba defendiendo con grandes prodigios: en JasGau- 
- i  las ó en la Francia quedaban tranquilos los templos vivos

del Espíritu Santo , y solas las paredes de las Iglesias , ó 
Jos templos materiales, fueron destruidos. A  esta sola par
le de los crueles edictos dio cumplimiento Constancio 

1 Lact. De Chloro, que mandaba entonces en lasGaulas *; y aun mas; 
non. persec. que con esta indulgencia acredito con otra disposición el 

buen concepto que tenia de los Christianos. Había muchos 
en su palacio : les propuso á todos que eligiesen, ó  sa
crificar a los dioses, y con esto proseguir en sus empleos}
6 bien si no sacrificaban , salir de su palacio, y  perder 
su amistad. Muchos prefirieron el ínteres temporal á su 
religión : otros permanecieron constantes. Pero todos que
daron sorprehendidos , quando después de haberse resuel

to

j q j  IGLESIA DE J . C* DIB« IV* CAP* ft»



tó y  declarado , vieron que el Emperador desterraba de 
$u palacio á los apóstatas, diciendo que no debía fiar
se , de que fuesen fieles á su príncipe los que tan fácil
mente eran infieles á su Dios, A l contrario á los que to 
do lo abandonaban para ser fieles siervos de D ios, los 
juzgó dignos de toda la confianza del príncipe , y así ta C o ^ l^ c  
les confió la guarda de su persona y estado , y les con- id. 
tó enrre sus mayores amigos *. cclxmi

E l viejo Maxímiaño , lejos de proceder con tanta de-:'En Italia 
mencía como Constancio , hizo executar en Italia los san- CMJELLApER-
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SECUCION SS
grientos edictos de Diocleciano y Galerio 2. San Sabino LLEVA X San 
O bispo de Assis fue preso con dos diáconos, y muchos S a b i n o ,  

clérigos por Venustiano Gobernador de Toscana. Confe- > £act> & e 
sada su fe en J esu-C hristo resucitado, arrojó al suelo el Mort. Per- 
ídolo que le presentaban para que le adorase ; y al instante sec* c ,x v *. 
el juez le hizo cortar ambas manos. Hizo poner á los dos 
diáconos , San Exuperancio y San M arcelo, en la qües- r r : 
tion de tormento ; y les rasgaron los costados con ¿os V
garfios de h ierro , con tanta crueldad que murieron allí 
mismo. San Sabino fue metido en la cárcel ; y una Se
ñora Christiana , que recogió sus manos , y las embalsa
mó , visitaba de noche al Santo Obispo en la cárcel $ y  
le pidió que alcanzase de Dios que recobrase la vista un 
nieto suyo que la había perdido , y los médicos no sabían 
como curarle. E l Santo puesto de rodillas hizo oración: 
puso ios extremos de sus brazos sobre los ojos del cie
g o ,  quien ai instante vió. U n  milagro tan patente con- ; 
virtió á todos los presos , que eran once, y se hizo pú
blico por toda la ciudad.

Poco después el mismo Venustiano padeció tan terri- T 
ble mal de ojos , que ni podía comer , ni dormir , y los Sah V rnus-  
medicos no hallaban modo de aliviarle el dolor. Acudió t í  a n o : 

pues al preso San Sabino : le envió su rouger y hijos á ro- f
garle que se compadeciera de su trabajo. El Santo fue á 
verle. Venustiano le pedia perdón de la crueldad con que 
le había tratado. Mas el Santo le d ix o ; wMis pecados lo 
»merecían; lo que te importa es , que te arrepientas, creas 

Tom. IIL  Bb » e n
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»en Jesu-Christo , recibas su bautismo , y así curarás 
»de tu d o lo r, y alcanzarás la vida eterna” * Venustia
no se manifestó pronto á todo , y deseoso de bautizar
se. Entonces el Santo le hizo echar al rio su ídolo he» 
cbo pedazos: le preguntó sucesivamente si creía en Dios 
Padre Omnipotente , en su Hijo Jesu-C hristo , y  en e l 
Espíritu Santo: que Jesu-C hristo subió á los cielos , y  
vendrá á juzgar vivos y muertos : el perdón de los peca
dos, y la resurrección de Ja carne* En'segtudale bautizó; y  
al instante Venustiano se halló del todo curado, y echán* 
doseá los pies del Santo Obispo de nuevo le pedia per- 
don. Luego que Maxímiano supo que Venustiano se ha
bía bautizado, envió á Assis á Lucio , quien sin forma 
de proceso, hizo cortar la cabeza á San Venustiano, á 
su muger , é hijos , y á San Sabino le hizo dar de paloi 
hasta que murió. Sus cuerpos fueron recogidos por los.

1 Tom.; ii. Christianos, y escondidos con mucha cuidado* E n las ac- 
MmeL p-47* tas de estos Mártires que publicó B a tu zio ,1 vemos que el 

pueblo de Roma varias veces pidió, á Maxímiano que aca
base con ios Christianos ; y que habiendo el Emperador 
juntado el pueblo en el Capitolio por el Abril del año 
303 , alabó su amor á la religión de sus padres, y les. 
dixo qué iba á dar órdenal Prefecto de Roma* y á to
dos sus ministros , para buscar y prender a  ios. Christia
nos , y forzarlos á sacrificar.

c c t ív  En el mismo año 303 Diocleciano estuvo algún
A muchísimos; tiempo en Roma ; y entre los muchos Mártires que aquel 
« d^ R oma~ a”°   ̂ e* s,£uieníe padecieron en dicha Ciudad %  mere- 
t i>* Milak: ĉen particular memoria Santa Soter, y San Marcelino, con

1 y  T il ^an ^eí*ro* A  Sarita Soter virgen del noble linage, de que 
P ers ,d e V io -^  ^an Ambrosio , por no querer sacrificar, se la con- 
cle. art. »3. denó á ser abofeteada en publico. Quitóse el velo ; y  solo 
48. s. para ei martirio descubrió su cara , que traía siempre muy

rapada , para ocultar su extremada hermosura. Coa inal
terable paciencia sufrió ia ignominia , y dolor de ios gol
pes con que la desfiguraron : no volvió la cabeza , no se 
le vió ni un suspiro , ni una lágrima. Sufrió otras espe

cies
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cíes de tormentos ; y por fin se le cortó la cabeza *. A  " 1 S. Ambr. 
San Marcelino Presbítero, y San Pedro exórdsta mandó 
el juez que los degollasen en un bosque, ó desierto, para Def^irg. ih ’ 
que los fieles no supiesen el lugar en que quedaban ios c, ule. 
santos cuerpos. Mas una santa muger advertida por reve* 
lacion, fue á buscarlos, y se los llevó. Esta memoria nos 
ha conservado San Dámaso 2, á quien quando niño se lo * Ow*. XII. 
contó el mismo verdugo, que executó la sentencia. San 
Ambrosio encontró después las reliquias de San Agríco- 
la que murió crucificado, y de su esclavo San Vital, 
que después de sufridos toda especie de tormentos, mu
rió ai acabar esta oración : Señor J e s u - C h r i s t o  , Salva* 
dor m¡o , y  Dios mió, recibe mi espíritu : mis deseos son ya 
solo de recibir la corona que tu Santo Angel me ha mani
festado 3. El mismo Santo halló también las reliquias de 3 D. Ambr. 
San Nasario , y San Celso Mártires de Milán , y de San ^ tTS* 
Gervasio , y  San Protasio de la misma ciudad. De estos 
dos no se tenia noticia alguna, aunque estaban enterrados 4 Paul* P*ta 
junto á otros dos Mártires San Nabor y San F é lix , á Alnbr̂ 7nXtfr 
quienes con San V íc to r , el Santo supone también M i-c . v il. n. 17$! 
laneses4. c c l x v i

Pero de los muchísimos Mártires que sufrieron entón-  ̂ LA iksigw» 
ces en la Italia é islas adyacentes s , acordaremos solo á Samta ***** 
Santa Ines tan celebrada de San Ambrosio, y otros Santos s V. TilL 
Padres, y á San Euplo 6 Euplio mártir de Sicilia. San f f * * ^ * ^ ^  
Ambrosio 6 hace un digno elogio del duplicado martirio, ¿̂#a r ' *°’ 3 
que.por conservar su fé y  su virginidad , sufrió la escia-/ de Firg. 
recida Santa Ines. Era de doce á trece anos de edad, Lib* **c* 
quando por no querer sacrificar á los ídolos , el juez la 
abandonó á unos jóvenes deshonestos. Uno de ellos que se 
atrevió á mirarla con ojos impuros , herido por un An
gel , como por un rayo , quedó ciego, y medio muerto.
Y por intercesión de la Santa recobró después la salud y 
la vista. Entónces el ju e z , desconfiado de rendir por nin
gún medio su constancia, la condenó á muerte. L a  San-, 
ta d ió gracias ¿  Dios , hizo una fervorosa oración, in
clinó la ce rv iz , y se le cortó la cabeza, quedando los ver-
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1 Prtfd.D* dugos ahombrados de ver tan heroyca fortaleza en táñ 

Xiv** tierna niña
ccLxvii De ^an ®UP*° se nos conservan actas autenticas, que

r / Sak Eu- vamos á dar traducidas según Ja edición de Baronio , que 
no DB QuifcN Ruinan prefiere á las demas * . 'f En el Consulado nono de 
tenemos Bar Diocleciano , y octavo de Maxim i a no (esto es en el año 

Aífuf; J03 ) ¿ 1 4  de Agosto en la ciudad de Catana, Euplo diá- 
3 Ruin, cono desde fuera de la cortina del despacho , dixo : Chris* 

^  ti ano soy ? y  por el nombre de Christo deseo morir. O yóle el 
Consular Calvisiano , y d ix o : Entre este que gritó* Y en
trando Euplo en el gabinete del juez , con los Evangelios 
en Ja mano , un tal Máximo amigo de Calvisíano , dixo: 
No parece bien que esre tenga tales escritos contra el man
dato Real. Calvisíano dixo á E uplo: ¿De dónde los has 
sacado? ¿Son de tu casa? Euplo respondió : No tengo ca
sa. Mi Señor J esu-C hristo lo sabe. Calvisiano dixo: ¿Los 
has traído tu ? Euplo d ix o : To mismo los he traído cano ves; 
Me prendieron con ellos. Calvisiano d ixo: Léelos. Euplo 
abrió y leyó: Bienaventurados los que padecen per seca ¿ion por 
¡a justicia, porque de ellos es el reyno de los cielos. Y en otro 
lugar ; E l que quiera venir en pos de mí trayga su cruz, y  sí- 

; game. Mientras iba leyendo , Calvisiano d ix o : ¿¿Qué vie-
" ' ! ' ne a ser esto? Euplo d ixo: Es la ley de mi Señor que seé

me ha entregado. Calvisiano dixo: ¿De quién? Euplo rés-* 
pondió : De J esu-C hristo Hijo de Dios vivo. Calvisiána 
pronunció esta interlocutoria : Pues que su confesión es 
evidente , sea preguntado en la qüestion, y entregado'á? 
los verdugos, Y luego que se lo entregaron , comenzó el- 
segundo interrogatorio en los tormentos* . < •

En el Consulado nono de Diocleciano , y octavo de 
Maxímiano , día 14 de Agosto , Calvisiano dixo á Eu
plo puesto en el tormento: ¿Qué dices tu ahora de lo 
que hoy confesaste? Euplo haciéndose en la frente Ja 
señal de la cruz con la mano que tenia libre , dixo: L o 1 
que entonces dixe , también ahora lo confieso. Christiano soy, 
y  leo las Escrituras divinas. Calvisiano dixo: ¿Por qué retu
viste y no entregaste estos escritos que los Emperadores

pro-
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'prohibieron? Eup’o respondió : "  Porque soy Christia* 
w n o, y no me era lícito entregarlos : mas-Valiera morir, 
v  En ellos está la vidaetérn a:: la pierde quien los entré- 
»ga. Yó doy mil vidas parai no perder la eterna”  . C alvi- 
siano pronunció esta interlocutoria: Euplo , que no en
tregó las Escrituras, conforme el edicto de lo* príhcipeSy 
antes bien lasleyfr al pueblo, sea atormentado. Duiante 
el to rmento E  u pío dixo : Gracias os -doy, o '^ jsí^ C hríĴ  , 
to. Defendedme  ̂pues por vos padezco• Calvisiano dixo : Dé- - 
xate , Euplo , de esta locura : adora á los dioses , y que
darás libre. Euplo dixo : w Adoro á Christo: detesto á los 
»demonios. Haz lo que quieras: Christiano soy. Esto es lo 
»que tiempo ha que deseo. Haz lo que quieras : añade 
»otros tormentos: Christiano soy.”  Quando ya había mu
cho tiempo que los verdugos le daban tormento , se les 
mandó cesar, y Calvisiano dixo : In fe liz , adora ¿ los 
dioses: da culto á Marte , Apolo , y Esculapio. Euplo 
d ix o : " Yo adoro al P adre, y al H ijo , y al Espíritu San- 
»to. Yo adoro á la Santa Trinidad , fuera de la qual no 
» h ay Dios. Perezcan los dioses que no han criado el d e 
v io  , la tierra y lo que en ellos hay. Yo soy Christiano” . 
Calvisiano Prefecto dixo: Sacrifica, si quieres librarte. Eu
plo dixo : "  Ahora me sacrifico yo mismo á Christo Dios: 

tengo mas que hacer. Eri vano te cansas. Yo soy Chris-' 
v tian o .”  Calvisiano mandó que le atormentasen otra vez: 
con mas rigor. Y  entretanto Euplo dixo : Christo , gra
cias os doy. J ssu-Ch risto, asistidme. Por vos padezco , ó 

fsu-C hristo. Lo repitió muchas veces i  y quando le 
faltaban las fuerzas , ya sin voz , con el movimiento de 
los labios decía lo mismo ó cosas semejantes.

Calvisiano se entró tras la cortina , dictó la senten
c ia , y salió otra vez con la tablita , y leyó : "M ando que 
Kuplo Christiano , que desprecia los edictos de los prín
cipes , que blasfema de los dioses , y no vuelve en sí, sea 
degollado. Llevadle al suplicio”  . Entonces le colgaron al 
cuello el Evangelio con que le prendieron. Un pregonero 
iba diciendo : Euplo Christiano enemigo de los dioses y
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de los Emperadores Euplo lleno de gozo decía siempre* 
Gracias sean dadas á Christo Dios. Y  habiendo llegado al 

* Bar* ad lugar del suplido, oró largo tiempo de rodillas. Y  dando 
Ruin.!?. JSu- 0tra Ve2 gradas ,  presentó la garganta, y  el verdugo le 
piip. 4od. cortó la cabeza. Los Christianos después se llevaron el 

cclxx cuerpo, le embalsamaron , y  dieron honrosa sepultura *. 
E» la Rhb- ¿Jn acto de setnójante piedad con el cuerpo de Sant¿i 
Santa” Avrà A fra,  ocasionó el martirio de otras quatro Samas* A fra  
su m a d r b  -, i  había sido famosa muger pública de Ausbourg ,  ó Augus- 
tr*scriadas; ta ciudad de la Rhecia. El juez la instaba á sacrificar pa

ra recobra r ía  amistad y dones de sus amantes, y le deci^ 
que el Dios d e  los Christianos no admitía rameras. La San* 
ta detestaba. sus antiguos pecados, y  las riquezas que le 
habjanacarreado ,  y había repartido ya á ios pobres. Se 
confesaba indigna de ser, ni llamarse Christiana ; pero te
nia presente la infinita benignidad con que nuestro Señor 
jESu-CHRisTo recibió á publícanos, y  mugeres públicas, 
y los perdonó 5 y miraba como señal de la misericordia de 
Dios para con ella , el facilitarla que confesase su fe. Así 
á las amenazas de ignominias y  tormentos con que el juez 
intentaba amedrentarla, respondía : “ Mis afrentas son so* 
»lo mis pecados. Padezca varios tormentos este Cuerpo; 
»con que tanto pequé* Morir por la fé es lo que deseo, si 
»Dios me hice esta gracia , para que con el martirio me- 
»rczca el descanso eterno” . E l juez la condenó á ser que
mada viva. Lleváronla pues á una ìsleta dei rio Lee , ó 
Lycio : la desnudaron, la ataron á un palo , la cercaron 
de sarmientos, pusieron fuego, y asi m urió, pidiendo i  
Dios en alta voz perdón de sus pecados ,  dando gracias, y 
ofreciéndose en sacrificio “ al Señor Jesu-Christo , que 
»siendo Dios vive y  reyna con el Padre y  el Espíritu San- 
»to por todos los siglos de los siglos” .

Estaban á la orilla del rio Digna , Euaom ia, y  Eu
tropia, que habian sido criadas suyas, compañeras de sus 
excesos, y también como ella convertidas , y bautizadas 
por San Narciso Obispo, del qual se cree que es el mismo 
que murió después Mártir en Gerona. Estas santas peni-

ten-
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tente* pasaron en un barco á la isla , y hallaron entero e l 
cuerpo de Santa Afra. Un niño que las seguía pasó* el rio, 
á nado, y corrió á decirlo á Hilaria madre de la M ártir.
L a  qual de noche acompañada de sacerdotes, de Dios re
cogió e! santo cuerpo , y se lo llevó dos millas de la ciu*.  ̂
dad á. un sepulcro, que habiaconstruido para sí y  para loa 
suyos*. Por órden. del juez fueron allá soldados, y no pu- 
di enda reducirlas á sacrificar , las metieron dentro del se-' 
p u lcro , le llenaron de sarmientos, y espinas secas, y pu
sieron fuego*. Con que el mismo, dia en que fue sepultada 
Santa A fra  % sufrieron el martirio su madre Santa H ila- íRuinpá#iy 
ría , y sus, tres, criadas Santa D ig n a , Santa Euíropia , y  ^/r*, p.^4! 
Santa Eunomia cclx-xii-

Si en la Rbecia solo hallamos memorias, seguras del en̂ aPanno- 
martirio de estas Santas z en. la Pannonia 1a. persecución en N1A ®AN 
sus principios se dirigió, principalmente contra, e l  Clero*. VEO*'
San Ireneo Obispo de Sirmio fue presentada ¿ Probo Pre
sidente. Quando. este le intimó ei mandato de sacrificar, el 
Santo respondió^ A  mi la que se me manda, es, sufrir los tor
mentos antes de negar á mi Dios. Quando le amenazaba con 
suplicios, decía t En ellos tendré mi goza ̂ porque participa
ré de la pasión de mi Señor  ̂Quando le instaba que mirase, 
por su juventud, respondía : Por mí miro , por toda, la eíer-■ 
nidad , y por esta no sacrifico. Quando le hacia observar Jas, 
lágrimas de sus padres , muger , h ijos, y amigos , que la
mentaban su muerte , el Santo decía t M i Señor J zsu -  
C hrjsto me manda amarle mas que á mis padres v muger, hi
jos y hermanos. Así después de dos interrogatorios, de mu
chísimos dias de penosa cárcel , y de haber sido apaleado, 
y  sufrido otros varios tormentos y el juez pronunció esta 
sentencia: fí Mando. que Ireneo. por inobediente á los man
datos reales , sea arrojado al rio” * El Samo solo, manifes
tó pena de que no. le hiciese sufrir antes, de la muerte, los 
atroces tormentos con que le babia amenazado* Y el juez 
no pudiendo sufrir tanta constancia en el Mártir , añadió 
la órden de cortarle la cabeza* Dio. el Santo gracias á 
Dios : llegado ai puente e l mismo se quilo sus vestiduras,

hi-
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hizp una fervorosa oración en que ié recomendó los fíeles 
V/Uín' dé ia Iglesia católica de Sirmio, y luego se le cortó la ca-

CCLXXIII ' a * y *Ue arroja«° a* ri°  *
SéP u l j o x  f a -  Poco después estando Probo en Cibala ,  también ciu*
Moro lector, dad de la Pánnonia , le fue presentado. Pulion ó Polion, 

el primero de los lectores, cómo un soberbio que no ce-r 
saba de hablar mal de los dioses , y de los Emperadores. 
Declarado su nombre, que era Christiano, y lecto r, ó de 
los que leen al pueblo las Escrituras d iv in as, Probo le 
d ixo; ¿Qué eres de esos que van pervirtiendo Jas muge- 

 ̂ , res liviam is, para que no se caseni persuadiéndoles una
vaua castidad j Pulion le respondió : "  Los livianos é im- 
«prudentes son los que dexan á su Criador , por sujetarse 
«á vuestras supersticiones. Pero se acreditan de consta n- 
«res y fieles a su reyno eterno ,.los que á pesar de los 
«tormentos , procuran cumplir con los preceptos que han 
«.léidO'” '£Qué preceptos son estos? dixo Probo. ¿De qué 
R iy? ¿Qué dicen? Y Polion : f̂ Son los santos mandamien- 
«tos de Christo verdadero R ey. Estos nos dan á conocer 
«al único Dios que despide rayos desde el c ie lo , y que 
» no puede ser Dios lo que es piedra ó madera» Corrigen 
«á los malos, y confirman á ios buenos en la inocencia. 
«Enseñan á las vírgenes á guardar el sublime estado de 
«su integridad, y á las casadas una continencia modesta 
«aun teniendo hijos. A los amos mandar con blandura, 
«á los esclavos servir con amor , y á todos obedecer á 
«los reyes y potestades, en las cosas justas que manden» 
«Tratar á los padres con honor , á ios amigos con igual- 
«dad , á los enemigos con indulgencia , á los conciudada
n o s  con cariño, á los huéspedes con humanidad, á los 
«pobres con misericordia , á todos con caridad. No ha- 
«cer mal á nadie : sufrir con paciencia las injurias, y no 
«hacer ninguna : ceder los bienes propios, y los agenos 
«no desearlos, ni aun con miradas de complacencia. Por 
«último nos enseñan que vivirá  eternamente quien por la 
«fe desprecie la muerte momentánea que vosotros podéis 
«causar» Si estas máximas te disgustan, podrás ahora

«con-
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»condenarlas con conocimiento de causa*”  Pero bien, re-, 
plicó ei Presidente, ¿de que servirá todo esto á un muer
to privado de la lu z , y de todos los bienes del cuerpo?
Pulion respondió : « L a luz eterna vale mas que esta que 
«vemos : los bienes eternos son mas suaves que los pere- 
«cederos ; y no es prudencia preferir estos á aquellos.”
Intimóle entonces el Presidente la órden de sacrificar. E l 
Santo se declaró resuelto á seguir los pasos de los Obis
pos , y Presbíteros ? y á sufrir qualesquiera tormentos y  
muertes, antes de sacrificar á ios ídolos. En conseqüen- 
cia fue sentenciado á morir entre llamas } y así se exe- 
curó á una milla de la ciudad , el mismo dia que años an
tes había sido martirizado San Eusebio, Obispo de la 
misma C ibala, cuya fiesta se celebraba con júbilo. E l mis
mo Probo en Singidum hizo matar á San M ontano, pres- 1 Ruin. 
bítero de su Iglesia , varón exemplar por sus virtudes p*
c h r i s t i a n a s cclxxj v 

E stos y  otros Santos padecieron en la Pannor.ia en sAN Quirino.
los años 303 ó 304. Pero hacia el año 309 encontramos 
en la misma provincia otros Mártires. San Quirino Obis
po de Siscia, viendo el rigor de la persecución , y sabien
do que también le buscaban á é l, quiso seguir el consejo 
del Señor, y huir á otra ciudad. Mas en el camino fue 
preso , y el valor con que confesó la f e , hizo ver que no 
huía por cobardía ó temor. De resultas de su gloriosa 
confesión , fue apaleado , cargado de cadenas, y metido 
en la cárcel, A  media noche apareció tan singular resplan
dor , que Marcelo carcelero, se postró á los pies del San
t o , y  le díxo : Ruega por mí al Señor, porque creo que no 
hay otro Dios sino el que tú adoras. E l Santo Obispo le ani
mó , instruyó, é impuso la señal del nombre de nuestro 
Señor J esu-C hristo : esto es , lo bautizó , ó á lo menos 
lo hizo catecúmeno. Hasta aquí padeció San Quirino por 
órden de Máximo ; pero tres dias después le envió á 
Amando en la alta Pannonia. Por las orillas del Danubio 
tuvo que andar muchas ciudades cargado de cadenas. A llí 
le traxeron que comer unas buenas mugeres; y al bende- 
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cctxxv  
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NO.

cir el Santo lo que le traían, se le cayeron las cadenas de 
manos y pies. Fue llevado por fin á la ciudad de Saba
na ; en cuyo teatro Amando le hizo comparecer. Mani
festó compadecerse de su edad adelantada , y procuró re
ducirle á sacrificar. Pero viéndole inflexible, sin desear 
la vida presente, ni temer una muerte c ru e l, constante en 
la ley de Christo D io s, que había predicado: le mandó 
atar por el cuello á una rueda de molino , y echar al rio 
desde el puente. Con gran asombro del pueblo se mantu
vo mucho tiempo sobre el agua. Desde allí exhortó á los 
fieles á la constancia en la fe. Hizo una fervorosa ora
ción, en que dio gracias á Dios deL portento que estaba 
obrando ; y concluyó protestando , que eran vivos sus 
deseos de morir por Christo Dios, Y entónces cediendo el 
agua al peso de la piedra , se sumergió. Su santo cuerpo 
fue después encontrado allí cerca , y venerado como cor
respondía *.

Poco antes ó después en Sirmio sufrió el martirio 
San Sereno, griego de nacimiento , y hortelano de pro
fesión. Fue citado al tribunal del Presidente , no como 
Christiano , sino á instancias de un oficial del Empera
dor, que le acusó de haber insultado á su muger. Pero 
habiendo respondido Sereno, que no había hecho mas. 
que reprehenderla de que se estuviese paseando por su 
huerto en una hora muy irregular para mugeres de ho
nor: el marido se retiró confuso de la liviandad de su 
consorte. Mas el Presidente entró en sospechas de que un 
hortelano tan zeloso de la honestidad , seria Christiano^ 
y le preguntó : ¿De qué nación eres \ E l al instante res
pondió : Soy Christiano* ¿Cómo pues, le dixo el Presiden
te , ó en donde te has escondido para no sacrificar? Y el 
Santo respondió : "H a  sido del agrado de Dios conser
v a r  mi vida hasta ahora. Era como una piedra desecha
b a  ; mas ahora el Señor me llama á su edificio. Pues que 
»ha querido que yo fuese descubierto, pronto- estoy á 
»padecer por su nombre, y participar de su reyno con 
»sus Santos.”  E l  Presidente irritado dixo 1 Pues que así

des-
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desprecias los mandatos imperiales ,  mando que se te cor-r^Rum. 
te la cabeza, Y así se executó luego en el lugar acos- 
tumbrado *.

PERSEGUIDA POR LOS TIRANOS. 2 0 3

Par,
S . Sere. p.
4í)2.

CCLXXVI
Si en la Rhecia y  Pannonia continuo la persecución j;N la m a- 

en fuerza de los edictos imperiales, después que habia;c*i>ONTiA son 
calmado en las demás provincias occidentales del impe- memoradles 
rio 2 : mucho mas en la Macedoma que pertenecía al ím- ^ rTAPE C hjo- 

perio del oriente. Así hallamos á San Demetrio, sin f o r - nía, * I r e n e : 

ma de juicio mandado traspasar á lanzadas por Galerio a pr xiiie, 
en Thesalónica , en el años 3 1 0 ,6  poco antes 3. Pero la&¿Pers. de Nio- 
memorias mas preciosas que nos quedan de los Mártires;^* arr- 57* 
de esta cap ita l, son las de tres Santas hermanas Agape,i3/|^  art 
Chionia, é Irene , que fueron martirizadas en el ano 304,-&a. Ó4. 
Fueron presentadas al tribunal de Dulcecio , con Agaton,
Casia , Felipa , y Eutichia ,  por no haber querido comer , 
de los manjares sacrificados ¿ los* ídolos. Dulcecio les 
preguntó á todos de uno en uno , porque no obedecían á 
los Emperadores, y no comían de aquellos manjares.
Agaton respondió : Porque soy Christiano, Agape : To creo ■, 
en Dios vivo , y no quiero-perder lo tranquilidad de concien
cia, Chionia : No he hecho lo que dices, porque creo en Dios 
viva. Irene : Por temor de Dios. Cassia : To quiero salvar*.- 
mi alma. Felipa : Mas quiero morir que comer de vuestros 
sacrificios. Eutichia : También yo moriré antes de hacer lo 
que mandas. Eutichia estaba en cinta ; y asi el Presidente 
Dulcecio se detuvo algo masen persuadirle*cque obede- 
cíese al;,edicto-imperial. Mas ella respondió: No quiero 
obedecerle de ningún modo, Soy Christiana, siervo de Dios 
omnipotente. Entonces Dulcecio dixo : Ya que Eutichia 
está en cinta , entre tanto esté en la cárcel.

El Presidente vuelto á Santa A gape, y Santa Chionia, ccLXXvn 
les preguntó si tenían libros sagrados; y  dixeron que to
dos se ios habían quitado por orden' de ios Enaperado-, 
res. Preguntó también quien las había instruido en la fe;^ 
y  respondieron; Dios omnipotente , y su Unigénito Hijo 
J esu-Christq nuestro Señor. V ista pues su invencible cons
tancia , Dulcecio d ix o : Es ^vidente que vosotras debeis

C e a  obe-
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obedecer á nuestros Emperadores y Cesares, Ya pues que 
después de tanto tiempo , tantos avisos, tantos edictos, y  
tales amenazas, con temerario atrevimiento despreciáis 
las órdenes de los Emperadores y Césares , permanecien
do con el impío nombre de Christianos : ni hasta hoy ha
béis querido firmar la negación de C hristo , que os pre
sentaban los ministros y soldados: por tanto sufrid los1 
castigos que mereceis. Dicho esto , leyó la sentencia en 
estos términos : fc A  Agape, y  Chíoniaque por un espíritu* 
de iniquidad y contradicción , han contravenido al sagra-' 
do edicto de los Augustos y  Césares; y aun ahora ha-  ̂
cen profesión de la temeraria y vana religión de los Cbris- 
tianos, detestada por toda la gente piadosa: mando que 
sean arrojadas al fuego. Y añadió : Á gato n , Casta , Feli
p a , é Irene , estén en la cárcel hasta nueva órden.”  

Según parece Santa Irene tenia algunos libros sagra
dos y eclesiásticos muy escondidos, y fueron hallados du-i 
rante su prisión. Porque después de executada la senten-- 
cia de sus dos hermanas, fué otra vez presentada á D ul- 
cecio, que le dixo : Tu misma conducta comprueba tu 
locura : pues estás viendo y  confesando que eran tuyos 
esta multitud de libros ó  escritos christianos , y antes ca
da dia negabas que los tuvieses. Con todo quiero usar 
contigo de indulgencia : sacrifica á los dioses , y  quedas 
líbre. <f De ninguna manera , respondió ia Santa : no lo 
»permita Dios omnipotente , Criador de todas las cosas. 
»L a espantosa pena de un fuego eterno caerá sobre los 
»que nieguen á Jesús Verbo de Dios.”  Dulcecio le pre
guntó quien la había movido á guardar las Escrituras, y  
quien de su casa lo sabia. Pero la Santa respondió, que 
se lo había mandado Dios, y  que solo Dios lo sabia $ pues 
no se fiaba de sus domésticos por miedo de que no la acu
sasen. Quería también descubrir el Presidente en donde 
estaban escondidas las tres hermanas el año antecedente 
en la primera publicación de los edictos, quien lo sabia, 
y  las asistía. Pero la Santa solo declaró que vivían al des-> 
cubierto por los montes: que su padre no sabia donde pa-^

ra-
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raban: y  que les daba de comer Dios que da á todos. Por' 
último quiso saber Dulcecio en donde , y delante de quie
nes leían las Escrituras. Pero la Santa dixo: «N o nos atre
v ía m o s  á sacarlas de casa; y sentíamos en extremo no 
«poderlas leer de dia y de noche , como hacíamos hasta 
«el año pasado en que tuvimos precisión de esconderlas.*^
Entonces el Presidente le hizo memoria de la sentencia de 
sus hermanas, y le dixo , que antes de hacerla morir , la 
quería abandonar á la infamia de un lugar público; y así! 
lo hizo , apercibiendo á los ministros con pena de muer
t e , si la dexaban salir ni un instante. '

Obedecieron con puntualidad. Pero por la gracia del' CCUtxix 
Espíritu Santo que la protegia , nadie se atrevió á insul
tarla , ni con acciones, ni con palabras, ni aun á acer
cársele. Dulcecio la hizo comparecer otra vez á su tri
bunal : le preguntó si persistía en su temeridad , y  la Santa 
respondió : La resolución en que me mantengo , no es teme
ridad , sino piedad hácia Dios, Y  Dulcecio escribió esta sen
tencia : «Pues que Irene no ha querido obedecer á los 
Em peradores, ni sacrificar á los dioses; antes bien aun 
abora persevera en la religión de los Christianos; man
do que sea quemada viva , como sus dos hermanas.***
Luego los soldados la llevaron á un lugar elevado , en 
que habían muerto sus hermanas. Encendieron una gran
de hoguera, y la mandaron subir. L a  Santa , cantando 
salmos en alabanza de D io s , se entró en el fu e g o , y £C* « jíl** *
m urió1,

P‘ 390. 
ccrxxx

E l mismo martirio que en Thesalónica sufrieron estas * n  ex  T r a -  

tres Santas hermanas, sufrió en Heracleas , metrópoli de CIA tr»sSah- 
la Thracia , su Santo Obispo Felipe , anciano venerable, ™s 
con dos discípulos suyos San Severo presbítero, y  San Severo , 4 
Hermes diácono. Publicada la persecución, muchos acón- H*am*s; 
sejaban al Santo Obispo que se retirase de la ciudad; mas, 
él no salla de la Iglesia, instruyendo y  animando á los 
fieles sin cesar. Cerca de ia fiesta de la E pifanía, un mi
nistro del Gobernador pasó á la Iglesia , hizo inventario 
de quauto h ab ía, y puso su sello , especialmente en la

puer-



puerta, para que no pudiesen abrirla. San Felipe viendo 
los fieles afligidos, los consolaba, y decía de ios persegui
dores : í f Esta gente liviana y necia, se imagina que Dios 
»habita mas en las paredes , que en los corazones de los 
»hombres.”  Después se congregaban los fieles junto á la, 
puerta. A llí los encontró el Gobernador Baso, y los hizo 
comparecer á su tribunal. Preguntó quien era el maestro 
de los Christianos , y San Felipe dixo : To soy el que bus
cas. Baso prosiguió ; Todos sabéis que el Emperador pro-, 
hibe á los Christianos ei juntarse, y manda que sacrifi
quen ó mueran. Entregad pues quanto tengáis de oro , pia-¡ 

. ta , ó cosa de valor , y todos los escritos que leeis, y con 
que enseñáis: qué si no , lo habréis de hacer después de 
los tormentos. San Felipe le respondió: ” S¡ gustas de ator- 
»mentarnos, prontos estamos. Los vasos y alhajas de va- 
»lor , tómalos luego : de esto no hacemos caso. Christo 
»se complace mas en el adorno del corazón, que en el de 
»la Iglesia. En quanto á las Escrituras, ni á ti te cstá~ 
»bien pedirlas, ni á mí darlas.”  Baso hizo también al
gunas preguntas á San Severo sin poder averiguar nada;; 
y  entre tanto hacia atormentar terriblemente á San Feli-v

i l: *

pe. San Hermes le decia: »Si con tu crueldad hallases y 
»recogieses todas nuestras Escrituras, de modo que no\ 
»quédase ninguna : entónces nuestros hijos harian otros 
»libros aun m ayores, y enseñarían con mas zelo el te- 
»mor que se debe á Christo.”

cclxxxi En seguida el Gobernador pasó á apoderarse de to
das las alhajas de la Iglesia. Su asesor Ppbiio quería to
mar ocultamente algunos vasos : lo reparó San Hermes, 
y procuró impedirlo. Publio le dió una cruel bofetada, 
que le hizo arrojar sangre. Baso reprehendió á Publio, 
y  dió órden de que se curase á San Hermes. Para diver
sión de los infieles, y espanto de los Christianos, el G o
bernador mandó que San F elip e , y los que estaban con 
él ^circuidos de tropa, fuesen llevados á la plaza p ó b li-, 
c a : que se quitase el techo á la Iglesia : y que las Escri
turas amontonadas se quemasen. Levantóse tan alta lla

ma,
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m a , que todos se asombraron ; y San Felipe tomó de ahí 
ocasión de hablar de la divina venganza que amenaza á 
los impíos ,■ y hacer memoria de incendios de ídolos, y de 
sus templos : concluyendo que lo mismo que es fuego 
y  castigo para los malos, sirve de prueba y de luz para 
los buenos. Entre tanto compareció á la plaza un sacer
dote idólatra con lo preciso para sacrificar, y Baso con 
una multitud de gentes de toda edad y sexo. Algunos se 
compadecían de los Chrisrianos ; y otros especialmente los 
Judíos hablaban de ellos con furor. Baso instó á San Fe
lipe que sacrificase á los dioses , ó á los Emperadores, 
ó á la Fortuna de la ciudad , ó también á H ércules, de 
quien habia allí una muy bella estatua. El Santo respon
dió : wQue á los Emperadores les debía obediencia, mas 
??no culto: y que el délos ídolos era cosa muy absurda

detestable.’* Baso se volvió á San Hermes, y viendo 
que no queria sacrificar, le dixo: Si Felipe sacrifica , bien 
seguirás su exem plo: De ninguna manera , respondió el 
Santo, pero no se lo persuadirás. En conseqüencia los man
dó llevar á la cárcel. Por el camino algunos insolentes á 
empellones hacian caer al Santo v ie jo , que se levantaba 
como podía , pero con semblante alegre , sin seña de in
dignación, ni de dolor. Entraron á la cárcel cantando 
salmos en acción de gracias. Pocos dias después se les 
permitió que la casa de un Christiano les sirviese de cár
cel r de allí los pasaron á la del teatro ; y en una y otra 
parte podían ir los fielesá visitarlos, y oir sus instruc
ciones.

Entre tanto a  B a so , bastante benigno con los Chris- 
tianos , y cuya muger lo era , sucedió Justino. Los Santos 
fueron presentados á su tribunal. San Felipe confesó que 
eraChristiano y Obispo, y que no queria sacrificar. Y por 
orden de Justino fué atado por los pies, y arrastrado por 
la ciudad. Los golpes de las piedras destrozaron su cuer
po , y después fue llevado á la cárcel en brazos de los fie
les. El pueblo enfurecido buscaba á San Severo, que ha
bia podido esconderse» Pero por inspiración del Espíritu

San-
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Samo, él mismo se presentó. Justino no pudo persuadir, 
ni amedrentar, ni á San Severo, ni á San Kermes. Así 
los mandó á la cárcel. Después de siete meses de rigo
rosa prisión los envió á Adrianópoli : quedando con su 
ausencia muy desconsolados los fieles de Hcradea. Pasó 
el Presidente á Adrianópoli; y formado su tribunal en 
las Term as, los hizo comparecer. Renovó San Felipe su 
confesión con la misma constancia, y Justino le mandó 
azotar con varas, con tanta continuación , que llegaron 
á vérsele las entrañas. San Hermes habla sido decurión, 
y  por su buen trato todos le querian y compadecían. Se 
mantuvo constante, y ambos fueron vueltos á la cárcel.

Tres dias después llamó otra vez á su audiencia pú
blica á Felipe , y á Hermes. Los halló constantes ; y  
Hermes le hacia ver con tanta eficacia la ceguedad de 
los idólatras, que Justino irritado le dlxo: Tú hablas co
mo si pudieras hacerme Christiano. Y el Santo respondió; 
Lo deseo no solo de t í , sino también de todos los circunst an
tes. Por último Justino dió esta sentencia.tf Felipe y Her
mes , que despreciando el mandato del Emperador Roma
no , se han hecho indignos hasta del nombre de Roma
nos , mandamos que sean quemados vivos para escarmien
to de los demas” . Iban alegres al lugar del m artirio; y 
el Presbítero San Severo, que había quedado en la cár
cel , quando lo supo , pidió á Dios la gracia de serles 
compañero en el martirio , ya que lo había sido en ia 
cárcel y  en la confesión* Oyóle el Señor , y  fué marti
rizado el dia siguiente. Quando iban al suplicio, San Fe
lipe d ix o , que ya Dios ie había revelado con certeza su 
martirio, pues en sueños se le habia aparecido una pa
loma muy cándida , que le dió á comer un manjar sua
vísimo : con lo que conoció que Dios le juzgaba digno 
de padecer. Puestos en el lugar del suplicio , los metie
ron de pies en un h o y o : los cubrieron de tierra hasta 
las rodillas: con las manos atras los clavaron en un pa
lo : amontonaron leña á su rededor, y quando iban á po
ner fuego , San Hermes llamó un Christiano, cuyo nom

bre
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bre era Voiogeso, y le dixo: trPor nuestro Señor Jesu- 
« C h r i s t o  te pido que de mi parte digas á mi hijo Felipe 
«que vuelva con fidelidad todo lo que yo tenia de otros,
«A sí lo mandan hasta los Emperadores de este mundoj 
« y  no quiero quedarme coa ningún escrúpulo.”  Lo ciixo* 
porque tenia muchas cosas, que otros le habían encarga*? 
do que se Jas guardase. Y añadió : ^ D ile, que ¿1 es jó- 
«ven , y que es justo que viva de su trabajo como lo ha 
«hecho su padre, que ha procedido bien con todos.”
Dicho esto acabaron de atar á San Hermes, pusieron fue
go , y los Mártires dieron gracias á Dios mientras pudie
ron hablar. Sus cuerpos fueron hallados enteros. Justino r Ruin. Pat. 
los mandó echar al rio ; mas algunos fieles con redes de S^Phzlip.Ep. 
pescar los sacaron, y los escondieron algo lejos de la 0 * p'
ciudad *. ccixxkiv

Hemos visto el valor con que murieron por la fe tres r en la Ci-  
Santas muge res en la Macedoniá, y tres Santos eclesiás- L1C|A TRES 
ticos en la Thracia. Veamos ahora tres Santos legos, con- SANT,2f. 
tesando tres veces la fe en tres distintas ciudades de la Probo, y An- 
C ilic ia , sufriendo en cada una los mas crueles tormentos, drómcq,  

y coronados en fin con un glorioso martirio. Sus actas 
fueron copiadas de los registros públicos entonces mismo, 
á instancia de los Christianos, y las remitieron á las Igle
sias de Iconio , Pisidia , y PamphiÜa , añadiéndoles al 
principio un breve prólogo, y al fin la relación de la 
muerte de los Santos, y sucesos á ella posteriores. Así no 
puede dudarse de su autenticidad* Vamos á resumir la  
que nos parece mas importante. En T a rso , metrópoli de 
la  Cilicia , sentado Máximo Presidente ¡en su tribunal, le 
fueron presentados los Santos Táraco, Probo, y Andró- 
nico. San Táraco era ya de sesenta años ó mas , había si
do militar, y dexado el servicio con licencia. San Probo 
habia renunciado grandes bienes , para mejor servir 4 
Christo. San Andrónico era el mas jo ven , y de una de las 
mas ilustres familias de Efeso. Máximo comenzó el inter
rogatorio por San Táraco como de mayor edad. Y al pre
guntarle el nombre , respondió : Soy Cbrisiiaw* Dexa esa 
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impía profesión , le dixo Máximo , y di tu nombre. Y  re
pitiendo Taraco : Soy Cbristiano. Máximo le hizo dar una 
puñada en la boca. Y el Santo insistió en que Cbristiano 
era su nombre verdadero , aunque en su casa le habían 
llamado Taraco , y en la milicia Victor. Máximo procuró 
reducirle á sacrificar como hacen y mandan los Empera
dores. Mas el Santo dixo: En esto se engañan , como kom~ 
tres seducidos por satanas, E l Presidente le hizo dar otro 
golpe en la boca ; y el Santo dixo : To sirvo á mi Dios , y  
le ofrezco no sacrificios sangrientos, sino un corazón puro: ni 
me aparto de la ley del Señor Dios. Ah perverso, dixo Má
ximo, ¿qué hay otra ley que la de los Emperadores? Sfy 
respondió el Santo , y porque la hay, sois impíos vosotros 
adorando piedras , madera , y  obras de mano de hombre* Má
ximo le hizo dar un violento golpe al pescuezo, desnu
dar, y azotar con varas. Pero Taraco le decía , que con 

1 estos tormentos se fortalecía su confianza en D ios, y en 
Christo, que es Hijo de Dios, y la esperanza de los Chris- 
tianos. Un Centurión quiso como amigo persuadirle que 
sacrificase. Pero San Taraco le dixo : Vete de aquí con tus 
consejos ,  ministro de satanas. Y Máximo le mandó llevar á 
la cá rce l, cargado con las cadenas grandes.

En seguida fue presentado San Probo. Pidiósele el 
nombre , y d ix o : E l primero que me da honor es el nombre 
de Cbristiano : ¿os hombres me llaman Probo. Máximo le di
xo : Con el primer nombre no harás fortuna: sacrifica á 
los dioses, y serás honrado , y seremos amigos. E l Santo 
respondió : No es esto lo que busco. Muchos bienes tenia , y  
los be dexado por Dios. Máximo le mandó desnudar, po
ner en el eculeo, y azotar con nervios de buey.. Y  le d K  
x o : ¿Aun permaneces en tu vana obstinación ? No por eso 
soy vano, dixo Probo. En no querer sacrificar á los dioses, me 
acredito mas prudente que vosotros. Máximo le hizo volver, 
y azotar en el vientre. El Santo dixo : Señor, amparad & 
vuestro siervo. Y  preguntándole donde estaba el que ha-' 
bia de ayudarle, respondió : »Me da , y me dará sus au-j 
e x ilio s; y por esto no hago caso de tus tormentos. Quan-

< »to
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«to mas padece mi cuerpo por C hristo, tanta mas salud 
» y  vida adquiere mi alma,”  Máximo mandó ponerle en 
el cepo en el quarto agujero , y que nadie le curase.

Eri fin fue presentado San Andrónico, que igualmen- cclxxxvi 
te se confesó Christiano, al preguntarle el nombre. A las 
instancias del ju e z , y del Centurión para que sacrificase, 
por fin respondió : Mas quiero que perezca mi cuerpo, que 
mi alma. Así fue puesto en el ecúleo, y atormentado con - 
crueldad. E l Santo dixo : Dios es testigo de que me tratas 
como á un homicida, sin haber hecho ningún maL Máximo 
le dixo: Desprecias las órdenes de los príncipes, y mi tri
bunal , ¿y  todo esto te parece nada ? El Santo respondió: 
w Padezco porque pongo mí confianza en la misericordia 
» y  en el culto del verdadero D io s; y fuera impiedad 
»abandonarla , para adorar piedras.”  Máximo le hizo 
rasgar fuertemente las piernas, y los costados* refregar 
sus llagas cotí cascos de teja y le amenazó de que le ba
ria morir con la mas cruel lentitud* E l Santo despreció 
sus amenazas y tormentos; y cargado de cadenas al cuello 
y  pies , fue encerrado en la cárcel. ccrxxxvn

Poco tiempo después sufrieron un segundo interroga* $tm sufrida 
torio en Mopsüesta  ̂ dónde se hallaba Máximo. Comen* tA <*uestiow 
zó por San Táraco, y  le dixo : La vejez suele respetarse vk°
porque obra con juicio : así espero que habrás hecho tus 9
reflexiones, y  sacrificarás. E l Santo respondió : »Yo soy 
»Christiano. Y  si los Emperadores* y los que piensan co- 
»mo ellos conocieran el honor y felicidad de esta pro- 
»fesióñ * saldrían de su ceguedad * y seriah vivificados y 
»fortificados por el verdadero Dios.”  Máximo le hizo 
rom perlos dientes, y darle varios golpes á las mexillas 
con una piedra, de modo que el Santo casi no podia ha
blar. »Si me impides * le dixo el Santo, el uso dé la pa- 
»labra , no por eso mudas mi modo de pensar; antes bien 
»con tus suplicios aumentas mi fortaleza * que está en el 
»nombre del Señor.”  El juez le mandó abrir las manos, 
y  ponerlas en el fu ego ; y San Taraco d ixo: No temo 
tu fuego temporal i el que temó es él eterno * en qué caería si
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te obedeciera, Quemadas las manos fue colgado por los 
pies, é hicieron un fuerte humo que le diese en toda la 
cabeza : pusieron vinagre y sal en sus narices, y añadie
ron mostaza. El Santo con gran serenidad, dixo á Má
ximo : Mira que en vez de mostaza parece que me pones mieL 
Y el juez esperando vengarse mas otro d ía , le hizo volver 
á la cárcel.

ecntxxviu  Compareció San Probo, y  á las primeras persuasiones 
del juez, dixo: "C o n  los tormentos del otro dia han ere- 
»ciào  mis fuerzas y mi ánimo. Ningunos tormentos me 
«¿harán sacrificar á tus dioses.”  En conseqüencia de esta 
y de otras semejantes valerosas respuestas, Máximo le hi
zo dar golpes á la cara, aplicar hierros encendidos á los 
pies, atarle y ponerle violentamente extendido en el ecú- 
íleo , azotarle en las espaldas con nervios crudos, ponerle 
brasas encendidas sobre la cabeza ; y amenazándole de 
cortarle la lengua , le envió otra vez á la cárcel.

Entonces entró San Andronico, y  el juez intentó en
gañarle suponiéndole que sus compañeros habían sacrifi
cado. Mas el Santo Je dixo : «¿No creas ganarme con este 
«¿artificio. Ni los otros han consentido , ni me reducirás 
>¿á mí á tal extravagancia. Junta quantos tormentos pué- 
»das inventar : para todo estoy armado con la confianza 
»en Dios.”  Irritado el juez le hizo poner en el ecúleo, 
y azotar con nervios crudos: hizo refregar con sal las lla
gas de sus espaldas : y le hizo volver, y darle de nuevo 
azotes en el vientre , para que se renovasen las llagas an
tiguas. Andrónico le dixo : Muchas llagas me hicisteis el 
otro dia ; pero de todas estoy curado. Y  como Máximo se ir
ritó contra los soldados, suponiendo que le habían dexa- 
do cu rar, aunque ellos lo negaban, el Santo prosiguió: 
^Nuesrro Médico no cura con emplastos, sino con su 
«¿palabra , á los que esperan en él; y aunque habita en los 
««deios, está en todo lugar.”  Máximo le d ix o : N o te 
burlarás de mí ; y el Santo respondió : «¿Ni tú nos ven- 
¿¿cerás á nosotros con el terror de tus amenazas y tormen- 
»tos : en tu presencia estamos como valerosos combatien-

» tes
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«tes confortados por Jesu-C hristo nuestro Señor.”  E l 
juez mandó preparar nuevos suplicios para otro di a , y 
meterle en lo mas profundo de la cárcel) cargado de ca
denas , y sin dexarle ver á nadie.

El tercer interrogatorio fue en la ciudad de Anazarbo. 
Compareció el primero Taraco,! y después de algunas ge
nerosas respuestas á Máximo , este le d ix o : Infeliz , ¿qué 
paga esperáis de tantos trabajos? E l Santo respondió: 
«N o puedes tú saber la recompensa que nos tiene prepa
r a d a  Dios en los cielos, por la qual sufrimos con gusto 
«los efectos de tu indignación.”  Tentó Máximo varios 

¿medios de reducir al Santo, y viéndole constante, le man
dó atar y colgar , y  en esta situación , después de haber
le amenazado inútilmente , le hizo dar fuertemente en la 
cara, y partirle los labios. Luego le hizo aplicar al pecho 
pumas de hierro ardiendo: mandó cortarle las orejas, 
y  poner brasas sobre su cabeza, levantando el pellejo pa
ra introducirlas sobre el mismo cráneo. Después hizo 
abrasar de nuevo las puntas de hierro, y  aplicárselas ba- 
xo los brazos. Entónces el Santo, que á cada tormento le 
decía una sentencia , exclamó : Vedlo Vos, ó Dios del cie-

y  juzgadlo, Máximo le preguntó qué Dios invocaba, y 
^SanTaraco dixo: A l que tú no conoces, y que dará á cada 
uno según sus obras. No pienses, le dixo M áxim o, que des
pués las mugerzuelas te han de componer con aromas y  
bálsamos : te haré quemar, y aventar tus cenizas. El San
to le respondió : Te lo be dicho,;y te lo .repito: haz de mi 
cuerpo lo que quisieras , ahora , y después de muerto* Enton
ces Máximo mandó que le guardasen para ser echado á 
las fieras el dia siguiente.

Luego hizo comparecer á San P robo, y  no pudiendo 
con buenas razones pervertirle, mandó colgarle por los 
p ies , aplicarle puntas de hierro encendidas á Jos costa
dos y á las espaldas, y meterle por fuerza en la boca vb- 
no y  carnes ofrecidas á los ídolos.El Santo le dixo: «Gran 
«cosa has hecho. Aunque me hicieras tragar todas las 
«inmundicias de vuestras a ra s , mi alma quedará sin man*

«cha.
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tocbü* PórqueDios está vietido la violencia que me ha- 
»cei$¿”  Luego le hizo aplicar las puntas de hierro abra
sadas á las pantorrillas * pasarle las rdátiós con clavos en
cendidos \ y observando que en todo su cuerpo ya no te
nia parte sana sino los= Ojos* se los sacó poco á poco á 
punzadas. El Santo lo sufrió todo con invencible pacien
cia y  entre otras expresiones dé un heroyco valor * di
xo : »Mientras tenga vida no cesaré de bendecir á Dios* 
»que me da fuerza y paciencia. Mis deseos en este Com- 
»bate * son de dar á Dios un testimonio perfecto* y  aca
ch a ría  vida con la muerte mas cruel que sepas darme.”  
JVlandó.Máxímojque Je guardasen para las fieras; y no le 
dexasea hablar con los fieles* • .

Por ultimo San Andrónico fue presentado al tribunal. 
Máximo procuró ganárie con varias promesas qué el San
to desechó con horror. Dé aquí pasó el juez á los tormen
tos. Mandó poner rollos, de papel encendidos sobre su 

fvientre^ y puntas dé hierro ardiendo entre sus dedos. É l 
Santo decía que no temía lós tormentos, porque^teñia con
sigo á J esu-C hristo. Ese Christo* le dixo M áxim o* fue 
Un malhechor condenado por PonciO Pilato* Calla impío* 
le dixo eí Santo * eres indigno dé hablar del Señor, Máximo 
le hizo echar dentro de la boca vino y carnes sacrificadas. 
E l Santo decía: Señor  ̂Dios mió, ved quan gran violencia me 
hacenm Y como el juez quisiese persuadirle que hiciese de 
buena gana lo que habla hecho por fuerza * le respondió 
con tal valentía* que le amenazó de cortarle la lengua: 
Lengua y  labios , le dixo Andrónico* té suplico qué me man- 
des cortar ; pues han tocado tus inmundicias• En efecto lé hi
zo romper los dientes* y cortar la lengua * previniendo 
que la quemasen* y aventasen las cenizas* para que los 
Christiadós no pudiesen guardarla como cosa preciosa y 
santa. Y  en órden al Santo * mandó también reservarle 
para las fieras en el diá siguiente.

Así terminaron gloriosamente los Santos el tercer in
terrogatorio * ó su tercera publica confesión. Máximo 
mandó: desde luego disponer un combate de fieras para

el
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el dia siguiente* El concurso fue innumerable: algunos 
Chmtianos para observar lo que sucedería con los M árti
res , se escondieron entre unas rocas de un monte vecino. 
Después de haber las ñeras destrozado ya varios cuerpos 
de reos , mandó el juez que llevasen a los tres Christia- 

-nos. Y como de resultas de las llagas, y fuego del dia an-* 
tecedente , no podían an dar, Jos llevaron en hombros, y  
dexaron en medio del anfiteatro. A l ver unos hombres tan 
atropellados, mas muertos que v iv o s, se oyó un gran 
murmullo r y se fueron muchos, murmurando de la cruel
dad de Máximo , quien mandó que se notase quienes se 

aban. Soltáronle muchas ñeras ; pero no tocaron á los 
Mártires.. Irritóse M áxim o; echó la culpa á los guardias 

;de las fieras , creyendo que Jas habían soltado domesti
cadas ; hízolos castigar; y mandó que hiciesen salir las 

-mas férocesv Soltaron entónces una osa feroz , que aquel 
mismo dia. había muerto tres hombres* Mas la fiera pasó 
por el lado de los otros d o s , y se fue á San Andrónico; 
se sentó á su lad o , y lamia sus llagas. El Santo le ponía 
.encima su cabeza , y la inquietaba ; mas ella ni se movió 
ni se alteró. Máximo la hizo matar allí mismo. Soltaron 
jpor ñn una leona que acababan de enviar de Antioquia, 
-Asi que sa lió , sus fieros rugidos hicieron temblar á Jos 
^espectadores* Miró los tres Mártires tendidos por tierra; 
-fuese á San T a ra co , y se echó á sus pies, El Santo Ja co
gió por las melenas , y por las orejas , y la tiraba hacia 
sí : la leona seguía sin resistencia, Luego se levantó, y  
sin pararse en San: Probo y en San Andrónico , se fue har 
cía la puerta , con sus- rugidos precisó á que abrieran, y  
se entró á su cueva. Máximo se enfureció contra el fontír 
fice que tenia á su cargo los combates de las fieras, man
dó que entrasen los gladiadores, y al instante los tres 
Santos fueron degollados. E l juez encargó á diez soldados 
la guarda de los cuerpos de los Santos, mandando que los 
mezclasen con los de los reos, para que no pudiesen distin
ga irse. Los Christianos que estaban á la mira en el monte 
inmediato 5 pedían á Dios con fervor , la gracia de poder

re-
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fecoger los cuerpos de los Santos, Siendo ya de nociré 
vieron que los soldados habían encendido un gran fuego, 
y estaban comiendo. A  poco rato se movió una gran tem- 

apestad de truenos ; rayos ? y lluvia, que apagó el fuego, 
é hizo huir á los soldados. Así que calm ó, ios fieles se 

-acercaron, hicieron de nuevo oración á D ios; y  le pidie
ron que se dignase hacerles conocer quales eran los cuer
pos de los Santos. A l instante Dios misericordioso envió 
una estrella sobre cada uno de los tres cuerpos, que lue
go tomaron con gran g o zo ; y  guiándoles la misma luz 
milagrosa , los escondieron entre unas penas de un lugar 
retirado de la montana. Tres fieles de los que se hallaban 

^ Ur ^ c  Pf€semes ’   ̂ clu*en€S es esta ultima parte de las actas, 
P^4*a/k vse Quedaron en el mismo lugar con ánimo de pasar allí lo 

ccxciv  restante de sus dias V
En la C ilí-  En Tarso, metrópoli de la misma provincia de Ciii~ 
tiA padeció c¡¿  ̂ padeció hacia el año 305*, Santa Julita con su niño
VaJüLirâ con n Q u*r ĉo* Santa.de una de las mas nobles famiv-
ju Nifío San f,as ñ® Lycaonia; y temiendo la crueldad con que allí 
Quiricô  eran perseguidos los Christianos , abandonó sus bienes, 

que eran muy considerables , y  se escapó con su hijo Qui* 
■ rico, niño de tres años , y dos criadas. Llegó á Seleucia 
en donde la persecución no era menos furiosa , por lo que 
pasó á Tarso, Mas al mismo tiempo pasó de Seleucia k 
Tarso el Presidente Alexandro, con la comisión de acabar 
con los Christianos J y la Santa fue presa. Presentada al 
tribunal con el niño en sus brazos , y preguntada de su 
nombre , condición y patria, con grande ánimo respon* 
d íó : Soy Cbristium. Alexandro se hizo dar el niño que 
era muy agraciado ; é hizo poner la madre en el ecúleo, 
y  azotarla con nervios crudos con inaudita crueldad. L a  
Santa como si fuese insensible, por mas que los verdugos 
redoblasen el furor de los tormentos, solo respondía: 
Christiana soy i á los ídolos no sacrificaré jamas. E l niño 
por mas que Alexandro le acariciase , no cesaba de llorar: 
fixos los ojos en su madre, arañaba la cara al Presiden
te con sus manecitas, le daba puntapiés, y  con todos los
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esflierzós propios de su niñez, procuraba apartarse de 
Alexandro para ir á su madre. Por fin remedando á la ma
dre , dixo también: To soy Christiano, Enfurecido enton
ces el Presidente le cogió por ios pies , y lo arrojó á tier
ra con tai ímpetu , que dando cabalmente de cabeza en uW 
ángulo de las gradas del so lio , quedó muerto. L a madre 
llena de gozo exclamó : Gracias os sean dadas Señor , port 
baberos, dignado conceder la inmarcesible corona del martirio 
& mi niño antes que á mí. <

El juez confuso luego de la impetuosa barbarie con que ccxCT 
había muerto á un inocentico , en vez de ablandarse con 
la madre , le hizo rasgar los costados , y  echar pez hir
viendo á los pies. Intimóle una pronta muerte truel , si 
no sacrificaba. La Santa protestó de nuevo que no adoraba 
sino á cj esu-Christo , Hijo Unigénito de Dios , por el quat 
el Padre crió todas las cosas. Alexandro dtó la sentencia de 
que se le cortase la cabeza. Llevironsela los verdugos, 
poniéndole una mordaza en la boca. Llegados al lugar* 
del suplicio le permitieron hacer una fervorosa oración* 
á  Dios , y le cortaron la cabeza , echando su cuerpo fue
ra de la ciudad , donde habían arrojado el de su hijo.'
Sus criadas al día siguiente los recogieron, y escondieron' 
en una cueva allí inmediata ; y una de ellas que v i v í a ^  
aun en tiempo de Constantino, descubrió el lugar de ^  ¿y, 
las santas reliquias, que después de la paz de la Igle-Jfe/* p . 4 7 7 . 

sia fue muy freqiientado de los fieles *. ccxcvi
No menos que en las demas provincias del oriéntelo* TODO 

fue cruel la persecución en la Cappadocia. Fueron ***
chos los Mártires que combatieron hasta la muertes mu- pKHsccucioN; 
dios ya casi muertos con espantosos suplicios fueron con
servados para escarmiento de los demas. También fue
ron muchos los que se escondieron ó huyeron, como los 
abuelos de San B asilio , que pasaron los siete años del- * s. Greg. 
mayor furor de la persecución en unos bosques desier-*Na® ^faí*â  
tos, con muchos trabajos 2. * ccxcyn

A i mismo San Basilio debemos la memoria de 
Gordio naturahde Cesárea en Cappadocia, y de San Bar-?$, Barlaaw, 

Toan 11L  Ee |aant
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laan , y  Santa Julita , que según parece eran de la mís^ 
ma ciudad. San Gordio fue Centurión ; pero viendo el 
furor de los perseguidores dexó el servicio militar , y  
abandonando sus bienes, honores y comodidades, se r e - ; 
tiró á un desierto* Allí con ayunos, vigilias , oraciones, 
y la continua meditación de los libros sagrados , se iba 
preparando al m artirio: hasta que un día que se cele
braban en honor de Marte corridas de caballos, se pre
sentó en medio del concurso de todo el pueblo. Con gen
tiles y judíos habia también muchos Christianos menos 
fervorosos. Puesto en un lugar eminente del teatro , con 
alta voz d ix o ; Hallado me han los que no me buscaban;

1 Rom. X. descubierto me b e , á los que no me preguntaban l ,
*o. Is. Con estas palabras se atraxo la atención , y  los ojos

LXV. v. 3. £je t0<j0 ej concurso* Iba con su cayado y zurrón , el ves
tido despilfarrado ,^os cabellos sueltos, la barba larga, 
el cuerpo seco. Mas en medio de un aspecto montaraz, 
como que ya habia tiempo que habitaba en los desiertos,: 
relucia un ánimo agradable. Así que le conocieron , todos 
se pusieron á g rita r, los Christianos de g o zo , los gen
tiles de indignación. El Gobernador que presidia los ju e-' 
gos mandó que se tuviese silencio , é hizo llevar al Santo 

f á su tribunal. En el interrogatorio manifestó todas sus- 
circunstancias, y  el motivo de su ausencia y de su regre
so. A las amenazas del ju e z , respondió con serenidad 
asombrosa, y entre otras cosas dixo : wQuanto mas me. 
»atormentareis , tanto mayor premio me facilitáis* E s- 
»te es el contrato y  comercio , que tenemos con nuestro i 

. »Señor* Por las llagas y ronchas , en la resurrección se 
»nos dará un vestido de gloria : por las afrentas é ig
nom inias , palmas y coronas: por las cadenas y  cár- 
» celes , el paraíso ; si se nos condena con malhechores, 1 
»allá viviremos con Angeles. Por tanto tus tormentosa 
'»son para mí una semilla prodigiosa , de que cogeré la 
»inmortalidad y gozos eternos” . Con la misma franque
za despreció las promesas y  halagos con que intentaba 
reducirle el Gobernador , quien por último le condenó á

xnuer-
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muerte. Estaba el teatro extraordinariamente lleno; pues 
á mas del concurso que habia , acudió de nuevo toda la 
ciudad , hasta los viejos , y vírgenes mas retiradas. Los 
parientes y amigos del Santo con lágrimas le instaban 
que guardase su vida , y que si quiera disimulase su fe.
Mas él siempre constante y sereno, les decía< w No lio—
»reís por mí : llorad por los perseguidores de los Chris- 
»ríanos , que se preparan el fuego del abismo, y la in
d ig n a ció n  de D ios, infinitamente mas espantosos que el 
»fuego y la muerte con que nos amenazan” . Por últi
mo hecha la señal de la cruz , fue al suplicio con la mis
ma tranquilidad , sin mudar de color *• * S. flasil.

San Barlaan fue un hombre sin letras pero de gran tiom. de S* 
valor. Sufrió toda suerte de tormentos , hasta cansar á G°r£** 
los verdugos , que le rasgaban el cuerpo y le azotaban.
Llevado delante del altar de los ídolos , se le pusieron 
en la mano brasas encendidas con incienso, para que ar- > g. 
rojándolas, pareciera que ofrecía incienso. Mas el Santo Hom. de S. 
tuvo la mano firme , y la dexaba quemar 2 , y parece que Sar  ̂
en este tormento acabó su vida.

Santa Julita citó en justicia á uno que le iba usurpan- *A jy*JTA t 
do todos sus bienes. Y  conociendo este su mala causa , di- SantaE l>?b-  

xo que no debía ser oída , porque era Christiana ; pues MfA> 
en efecto los últimos edictos lo mandaban así. El juez al 
instante hizo traer fuego é incienso, é intimó á Julita 
que sacrificase. Pero la Santa se confesó sierva de Chris- 
to , y pronta no solo á perder sus bienes , sino también á 
sufrir la mas cruel muerte antes de negar la fe. Fue con
denada al fuego : iba alegre al lugar del suplicio , ex
hortando á las mugeres á no ceder á los hombres en el 
valor de sufrir por Jesús ; y echándose alegre á la hogue
ra , murió. Su cuerpo quedó entero, y  después fué enter
rado en el pórtico de la Iglesia principal. Al tiempo de su 
muerte nació una fuente muy útil á la ciudad *. 3 s. B a sif.

En Calcedonia hallamos la insigne mártir Santa Eu- Hom. de $f 
femia ; en cuya Iglesia se celebró el quarto Concilio ge- 
neral, que confiesa deber su feliz éxito á la intercesión de

£e % la
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Ja Santa. En el Niceno segundo hallamos inserta la des
cripción que San Austerio Obispo de Am asea, al fin del 
siglo qi arto , hizo de un quadro de Santa Eufemia , en 
que se representaba su martirio ; y de aquí deben tomar
se las mas seguras noticias de la Santa. Había consagrado 
á Dios su virginidad. El pintor representó bien su grande 
hermosura  ̂ y mayor modestia. La pone delante del Ti*?* 
rano con los ojos baxos , pero con un aspecto que denota 
la firmeza de su ánimo. IVlas allá un verdugo le tiene fir
me la cabeza , y otro con un martillo le va rompiendo los 
dientes. La sangre que se le cae de los labios, saca lágri
mas de quantos ojos lo ven. E l pintor la representa tam
bién en la cárcel; y puesta en oración con las manos le
vantadas al cielo , y sobre su cabeza la señal de la cruz. 
Mas allá una grande hoguera , y en medio la Santa Vir- 

ccxcix gen con semblante risueño, y  en ademan de orar á Dios.
X San Pel̂ ko En una ciudad llamada Aulana , que es regular fuese 
Balsamo -y Ja G recia , sufrió su martirio San Pedro llamado Bal* 
*0, samo. Ei ju ez, después de vanas disputas, en que solía

el Santo valerse de sentencias tomadas de la Escritura , Je 
hizo sufrir la qüestion de tormento. Las gentes viendo 

\ que derramaba tanta sangre , que corría por el suelo, por 
i compasión le instaban que sacrificase. El Santo les dixo: 

u Estas penas no son nada, ni me causan dolor. Pero si yo 
»negase á mi Dios , conozco bien que incurriría penas 
»verdaderas, y tormentos eternos” . E l juez por ultimo 
le dixo : ¿Qué dices Pedro? sacrifica , si no* te arrepenti
rás. Y el Santo : N i me arrepentiré , ni sacrificaré. Entón- 

1 Ruin' Bas. ces le condenó á morir clavado en cruz 
p ¿oí'*****' En Amasia Metrópoli del Ponto San Theodoro solda

do fue preso por no querer sacrificar. D ixo luego : To no 
conozco á estos dioses: mi Dios es J esu-C hristo. Hijo úni
co de Dios. Diéronie tiempo para mejor deliberar : en es
te intervalo , impelido de un zelo extraordinario , incen- 

y ¿¡6 ej templo de Cy beles : confesó que él lo había hecho:
' sin embargo le ofrecían el perdón , y los honores de pon
tífice, si sacrificaba. Se mantuvo constante : le pusieron

en
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en el ecúleo : le atormentaron terriblemente: na hacia mas 
que cantar lo del Salmo : En tocio tiempa henáecire al \Se-i 
ñor : sus alabanzas estarán siempre en mi boca. Fue llevad5 
á la cárcel, y á la noche el carcelero vió luces, y oyó 
cánticos prodigiosos. Por fin sufridos otros tormentos, San 
Teodoro consumó su martirio.con el fuego. San Grego^ 
rio Nisseno 1 hizo una elegante oración en elogio de este 
Santo , en que hace memoria de la veneración de sus reli* 
quias , y del polvo de su sepulcro, de las pinturas de su 
martirio , que adornaban al templo , y de la pia creencia 
con que atribuían á la intercesión del Santo, el haberse 
contenido el furor de los Scitas  ̂ y .la  confianza con que 
le suplicaban continuase su patrocinio.

En Galacia fue encargada la persecución á Theotec- 
no , hombre de un carácter tan violento, que apoyaba 
qualesquiera excesos que cometiesen los gentiles contra los 
Christianos. Así tniéntras que los principales estaban car
gados de cadenas en las cárceles , todos* éran insultados 
en Sus bienes y personas con increíble furor; Entre los mu
chísimos que consumaron con la muerte su m artirio, se 
distinguió San Theodoto mesonero , que hospedaba y da
ba de comer en su casa. Su oficio le daba ocasión de asis
tir á los Christianos confesores en sus mayores trabajos; 
pero fue descubierto con este motivo. Fueron presentadas 
al tribunal siete vírgenes Christianas de muy exemplar 
v irtu d , y desde luego entregadas á unos jóvenes disolu
tos , con el encargo de hacerles experimentar toda la vio
lencia de sus pasiones* Santa Tecusa que era la mas ancia
na , se postró á los pies de uno de los jóvenes, y con sus 
lágrimas y ruegos lo g ró , que movidos de compasión las 
dexa sen libres todas. Sintiólo mucho el ju e z , les ofreció 
hacerlas sacerdotisas de Diana y Minerva ; y desechando 
ellas tan ímpios ofrecimientos , fueron arrojadas á un la
go con piedras al cuello*

San Theodoto había sido educado por Santa Tecusa, 
y  con varías visiones celestiales fue avisado en que parte 
del lago estaban los santos cuerpos , y guiado para sacar.

los.
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los. Ayudároüle varios Christiarlós ; mas uno de ellos prc* 
so después, y cediendo á los tormentos, descubrió que 
Theodoto báxo tan sencillas apariencias , era el que guia
ba y  sostenía á los Christianós. Bien tuvo el Santo aviso^ 
y tiempo para esconderse ; pero no quiso * y fué preso, y  
llevado al tribunal* El juez comenzó con halagos ¿ el San
to con denuedo lamentó los excesos de los dioses ¿ obser
vó que el ser Dios nuestro Señor Jesu-C hkisto * estaba 
declarado con profecías , y  probado con milagros. Con
movióse el pueblo al óit sus respuestas : el Juez le aban
donó á Jos mas furiosos , para que ie hiciesen padecer mu
cho ctm toda muerte de suplicios. Hierro , fuego, garfios, 
piedras, én la boca , cára , vientre y costados, todo ins
trumento y en todos sus miembros se emplea con rabiosa 
crueldad. Se le enviá á la cárcel; cinco días después se re
pite la misma escena : el Santo siempre tranquiló^ implo
rando la asistencia de su Señor Jesu-C hristo, y detestan
do los ídolos. P oró ltim ó el juez dictó esta sentencia : A  
Theodoto protector de los G aliieos, enemigo de los dio
ses, por no obedecer, y aun despreciar los edictos de los 
Emperadores, mando que se le corte la cabeza , y que su 
cuerpo sea quemado , para que los Christianós le den se
pultura.

Puesto en el lugar del suplicio , hizo á Jesu-C hristó 
Una oración fervorosa , animó y consoló á los fieles , y se 
executó la sentencia* Echaron luego el cuerpo sobre un 
montón de leña , y al instante apareció cubierto de una 
luz resplandeciente , y nadie se atrevió á poner fuego. 
Quedaron soldados para su guarda. Mas a la noche sin 
saber lo que pasaba , llegó por allá Frontón sacerdote 
Christiano de un lugar Vecino ; al qual San Theodoto a l
gunos dias ántes buscando las reliquias de un San Valen- 
te , había prevenido que preparase lugar para reliquias de 
Mártir. La júmentillá con que iba Frontón se paró junto 
al montoñ de leña , y los soldados le detuvieron : enta
bló con ellos conversación , de la qual entendió que había 
sido martirizado San Theodoto , y que Dios le enviaba á

re-
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j^cogcr sus reliquias. Agasajó á ios soldados: les regaló 
con un buen vino que traía ; y quando muy entrada la 
noche les víó sumergidos en, profundo sueño , tomó el 
cuerpo del M ártir, le puso en el dedo, ua anillo que el 
mismo le había dado en prenda de que le facilitaría reiH 
quias., y dexó ir libre la jumenta, laq ual se fue á su mis* . vi 
mo puebla, y en el lugar en que paró \$e edificó después x -  , '
un templo. Es digna de leerse la historia que acabamos de s  T̂beodoti 
resumir , y fue escrita por un tal Nilo , que se halló en la &c, p. 330,# 
cárcel con el mismo San Theodoto *> cccni

En A ntioquía padeció un glorioso martirio San Lu-> Horroriza. 
ciano Presbítero de aquella Iglesia* Viendo el juez que ha- 
bia sufrido con la mayor constancia varios horrendos su- QUE N0S DA 
piídos , mandó que en la cárcel le hiciesen sufrir una Eu$ebio? es- 
cruel hambre. A l cabo de algunos dias le hizo poner de- FEC1AIMENTB

v  A JBN LA S y f t lA
lante una mesa abundante en exquisitos manjares sacrift- ; ^
cados á los ídolos; mas el Santo no probó ninguno*. San 
Juan Chrisóstomo nos dice que á quautas preguntas le hi
zo el juez , respondió solo : Soy Chrtstiano , y que murió 
en esta confesión. Pero antes delante del Emperador * co
mo dice Eusebia ,  habia pronunciado una cloqueóte apCK 
logia del Reyno de J esu*Christo V  S. Chrys.

Eusebio que de los Mártires de Antioquía solo nos A w  in s .  
conserva el nombre de Luciano, nos da una idea.de quan * 
terrible fue la persecución en toda la Syria y provincias ^  r 
comarcanas. ¿Quién podrá contar, d ic e , el numero de los 
Mártires^ y la Variedad de los tormentos! A  írnoslos bi-p 
cieron pedazos con segures, com oen laA tab iaíO tros tnu-¡ vvr& 
rieron, cortándoles las piernas, como en Capadocía; ot ros « y 
colgados por los pies, y sofocados con humo y fuego len
to , como en Mesopotamia; otros, cortadas las manos, ore
jas , la n ariz, y sucesivamente otros miembros v como en 
Alexandrta* En Antioquía á unos los i metían en las par-* 
rillas con fu ego , no para que murieran luego, sino de; 
modo que fuese largo el suplicio : otros metían sus manos 
en el fu ego, antes que ofrecer inciensa, ni en apariencia*
Dos vírgenes nobles y ricas de extraordinaria hermosura:

Y
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y virtud fueron sumergidas en el mar* Uña madre con 
dos Hijas vírgenes  ̂ para no .exponerse á la brutalidad dej 
los soldados que acababan de prenderlas v se arrojaron 
ellas mismas al rio. Y algunas por no dexarse prender de 
los perseguidores se precipitaron de muy alto. Así se ex- 

* Eus. //. E . plica Eusebio Y  en efecto entonces fue quando en Añ- 
VIII. c* ia. tioquía Santa Pelagia con semblante sereno y animó tran-¿ 

quilo pidió permiso á sus guardas, para entrar en su 
quarto , mudar de vestido y ataviarse , para ser presenta^ 
da al juez ; y después de una larga oración se arrojó de>

* S. Chrys. io alto de su casa, y  cayó muerta 2. Lamadre y las dos hi- 
T°m¿ i. bom. ja$ q ue ñabla Eusebio , pudieron muy bien ser la ma- 5 
*0é dre y hermanas dé Santa Pelagia , á las quales, según di

ce San Ambrosio , después de habérmeles escapado la San
ta , buscaban con ansia los tiranos, y ellas se arrojaron-

3 s.Ámb. Zte al rio K Con todo es mas verisímil que fueron Santa Dom-
Eirg. HI. c. nina con sus híja¿ Santa Berenice y Santa Pro^doce, de las 
uit* quales nos diee San Juan Chrisóstomo, que habiéndose es-,

condido primero en Antioquía, y después huido á Edesa 
de Mesopotamia, se publicaron en esta ciudad crueles ó r- 
den ŝ para buscar á los Clrristianos; y .en-conseqüénciaa 

- ,r; fueron presas para llevarlas á Antioquía* Y aprovechán-l 
■  ̂ dose de un momento dé descuido de sús guardas, se arro-

4 S. Chry$? jaron al rio y quedaron sumergidas +. Estas Santas, co-; 
^ülov l^ ef ®° °^serva San Agustín ¿ , hemos de creer que obraban 
I. c. guiadas* por una divina ilustración , que les mandaba lo

que hadan ; porque sin7mandato cierto de Dios nunca se- 
ccciv ria lícito darse la muerte. > :  ̂ ; , - _ >

Ponto, Phrtt- En t i  Ponto; prosigue Eusebio $ a unos les clavaban 
au* puntas de cáña entre los dedos y las uñas, á otros les

echaban sobre las espaldas plomo ú otro metal derretido;’ 
y á m uchosleshaciansufrir no ménos infames que dolo-i 
rosos toínienros,m digno$aunde mencionarse. Discurrían 
á iporfiá lOS'Juéces para-hailar nuevos crueles suplicios, 
como si compitiesen para ganar algún premio. Y  quando ■ 
llegaron á cansarse de tanta muerte , quisieron algunos 
aparentar benignidad y y resolvieron, perdonar la vida í -  

X  ios
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Jos Chriitinnos ; pero con pretexto de distinguirlos ¿.y co-? 
nocerlos, ó escarmentarlos, les quitaban un ojo , les apli- t
caban un hierro encendido en la rodilla para que que
dasen cojos, los enviaban á Jas minas , ó les hacían su-, 
frir algún otro cruel tormento *, En Tiro ciudad de la 1 Eus. H, E. 
Phrygia , vió Eusebio á muchos Mártires , que después Vlü. c. ia, 
de otros sangrientos suplicios, fueron expuestos á íeopar^ 
dos , osos, javali.es, toros y otras fieras , á Jas quales se 
irritaba con hierro y fuego. Las fieras se arrojaban coa 
ímpetu contra quantos gentiles veían. Mas a los Chriptia-,
Dos que estaban allí desnudos, y se les mandaba mover 
las manos para provocarlas , no los tocaban. A  veces los 
acometían ; mas al punto paraban , ó retrocedían , coma 
repelidas por una virtud divina. V ió  un joven de menos 
de 20 añ os, que levantados los brazos en forma de cruz, 
estaba en pie inmóvil orando con fervor. Se le acercaban 
las fieras , y quando parecía que iban á despedazarle , se 
retiraban. V ió  á cinco , contra quienes se soltó un toro fer 
roz , que había dexado casi muertos á algunos infieles.
Envistió á los Mártires con furioso ímpetu ; mas al llegar 
cerca de ellos se detuvo, y lo mismo sucedió coa otras 
fieras. Quedaron asombrados los gentiles * mas los SanT 
tos fueron degollados allí mismo , y después arrojados al 
mar 2. En Ja misma Phrygia había un pueblo en que todos 
eran Christianos hasta el Tesorero y demas magistrados.
JXodps unánimes se resistieron á sacrificar. La ciudad fue 
cercada de tropa, é incendiada de modo que todos murie
ron invocando á J esu-C hristo nuestro Señor. Entónces 
un cierto Adaucto de una familia muy noble de Italia, que 
habia pasado por los cargos mas honrosos, alcanzó la co
rona del martirio. Tanto era el furor con que se perse
guía, á los Christianos en estas provincias , según nos re- 3 'P*& c. tx* 
fe re  Ensebio

Pero,como este famoso historiador, á quien debemos T ÍOBÍt® t o d o7 * tAUií'
.gran parte de Jas memorias de los primeros siglos de la T1N>A.
Iglesia, durante Ja persecución de Uiocleciano se hallaba se hablaba; 
en la Palestina: esta es Ja provincia, de cuyos Mártires 
.  T om .111  F f  ha

'•Ibid. c, 7,
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*«PRO 0 e  LA
h j u k c u c i o n ,

ha hablado con mas detención, habiendo sido testigo de 
vista en mucho de lo que refiere. San Procopio 1 varón de 
una castidad é inocencia de vida admirables desde su ju
ventud , fué el primer Mártir de la Palestina en esta per
secución. Presentado al tribunal del Presidente , no hubo 
forma de hacerle reconocer sino un solo D io s, ni sacrifi
car á los Emperadores : por lo que se le cortó la cabeza 
en Cesárea. Luego despues-en la misma ciudad muchos 
Obispos de la provincia sufrieron grandes tormentos. N o 
dexó de haber algunos que cedieron á la violencia. A  uno 
le dexaron libre como si hubiese sacrificado, aunque no 
habia tocado el sacrificio, sino por fuerza , cogiéndole 
otros la mano. De uno que no habia llegado á tocar el in
cienso , con todo decían los gentiles , que habia sacrifica
do , y se fue callando. A  otro medio muerto le quitaban 
las cadenas , contándole entre los que habían sacrificado: 
él gritaba que n o , y á puñadas en la boca no le dexaban 
hablar. Tanto procuraban los perseguidores aparentar, 
que lograban su intento , reduciendo á los Eclesiásticos á 
abandonar la fe. Aunque fueron muchos los atormentados, 
solos dos lograron entonces la corona del martirio , y fue
ron San Alpheo , y San Z ach eo, que después de crueles 
azotes , garfios de hierro , y toda suerte de atrocísimos 
tormentos , estuvieron veinte y quatro horas en el cepo, 
con los pies estirados hasta el quarto barreno $ y  confe
sando á Jesu-Christo por tínico Señor y D io s, se les cor
tó la cabeza á 17 de Noviembre

E l mismo día padeció en Antioquía San Román diá
cono de la Iglesia de Cesárea en Palestina. Entraba en 
aquella ciudad , mientras iban demoliendo las Iglesias, y  
una multitud inmensa de gentes iba sacrificando á los ído
los : inflamóse su zelo , y  los reprehendió. A l instante fué 
preso, y  consiguió el mas glorioso martirio. Miéntras que 
le iban atormentando, defendía contra el juez la vanidad 
de los ídolos, y  excelencia de la Religión christiana. Pro
púsole nombrar árbitro de su disputa á un niño inocente. 
Convino el juez, y  se llamó á uno de siete años llamado

B a-



Bernias. Díxole el Santo : Que vale mas, ¿adorar á J esu- 
C hristo , y por él á Dios P adre, ó á !a multitud de lo* 
dioses? El Santo niño respondió : No hay sino un D ios , y  
J escr-CnRisTO es verdadero Dios, El juez llamó á la ma
d re , y en su presencia hizo azotar al niño, con tanta 
crueldad , que de su pequeño cuerpo satian arroyos de 
sangre. Los asistentes, y hasta los verdugos enternecidos 
lloraban. La madre con gran ánimo le daba al hijo ; y ha« 
hiendo sido este condenado á muerte , en sus brazos lo lie- 
vó al lugar del suplicio, y sin derramar una lágrima le 
dió un abrazo , se encomendó á sus oraciones , y le entre
gó al verdugo que le cortó la cabeza. Habia la madre ten-* 
dido su manto para recogerla , y se fue contenta con tan 
preciosa reliquia.

Entre tanto proseguían los tormentos de San Roman¿ cccvif 
y  por fin se le sentenció á ser quemado vivo. Estaba ya 
clavado á un palo , y cercado de leña * y solo se esperaba 
que llegase el que habia ido al Emperador Galerio , que 
cabalmente se hallaba en la ciudad , por la confirmación 
de la sentencia , n órden de executarla. Quando repenti
namente cayó tan copiosa lluvia , que no fué posible en
cender el fuego. Con esta noticia ei Emperador revocó la 
sentencia; y el juez la conmutó en cortarle la lengua. Mas 
como proseguía hablando, se sospechó que no se le habia 
cortado bien» E l que lo habia hecho , que cabalmente era 
un Christiano , que por flaqueza habia sacrificado , de
mostró con evidencia, que faltándole el pedazo de len
gua , que todos veían que le había cortado, naturalmente 
no podía hablar, ni aun vivir. El Santo fué vuelto á la 
cárcel, puesto en el cepo con los píes extendidos hasta el 
quarto agujero , y en tan violenta situación pasó mucho 
tiempo, hasta que allí mismo fué ahogado con un lazo: 
cabalmente quando entraba el año vigésimo dei Empera
dor Diocleciano, y con este motivo se habia publicado un 
perdón general , de que no se exceptuó otro preso que el 
Santo. Estos fueron en el primer año de la persecución 
los Mártires de la Palestina, con los quales cuenta Eusebio

F f 2 í
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1 Euseb. de 
■ M'irL PaL c, 
a.ftiii Mart. 
S. Romané.

eccvin
»Et SEGUNUO,

1 Euseb. í/e 
M art* P a L  c. 
6.

3 7¿¿J. c. 3*
C C C I X

J)EL T E R C E R O ,

¿ San Román, por ser del Clero de aquella Iglesia , aun-; 
que padeciese (¡n Aptioquia L

En el segundo año,todavía fue mas furiosa la perse
cución en Palestina, y no se ciñó á los eclesiásticos. Ur
bano, entónces Gobernador, publicó un edicto imperial, 
de que sin excepción todos, y en todos los pueblos , de
biesen sacrificar públicamente á los ídolos. San Timoteo en 
(Jaza , después de tormentos innumerables, consumó su' 
martirio á fuego lento. Con él fueron presos San Agapio, 
y una Santa, que como la otra mas an tigua, se llamaba 
Tecla. Los dos fueron condenados á las fieras, aunque la 
sentencia de San Agapio no se executó hasta dos años des
pués,ó por compasión del jue^ , ó por esperanza que tu
viese de hacerle renegar2. Corrió después la voz de que; 
en el próximo espectáculo serian también expuestos algu
nos Christianos. Y entónces seis jóvenes, á saber San T i-  
molao , que era del Ponto , San Dionisio de Trípoli en la 
Fenicia, San Rómulo subdiácono de Dióspolis, los Santos 
Pausis y Alexandro Egipcios, y otro Alexandro de Gaza* 
se presentaron al Gobernador, confesando publicamente 
que eran Christianos. Los puso en la cárcel: á la que 
fueron enviados poco después otro San Agapio , famoso 
por los crueles tormentos que había sufrido por la fe en 
varias ocasiones , y otro San Dionisio, que llevaba de cor 
mer á los Santos presos. A  todos oého se les cortó la ca
beza en un mismo dia en Cesárea 3,

El César Maximino luego que fue Emperador , persi
guió á los Christianos con mayor violencia. En el tercer 
año de la persecución llegaron áiPalestina nuevas órde
nes suyas, para hacer;sacrificar á todas las gentes sin dis
tinción. En Cesárea los pregoneros llamaban á jos amos 
de casa , para que con sus mugeres y familias fuesen á sa
crificar; y los tribunos convocaban á los soldados por sus 
nombres, y órden de Jas listas. Es imponderable el tor- 
jheilmo.de males que cayó sobre los fieles ; entre los qua- 
Jes se distinguió San Apphiano,(amigo de Eusebio,en cu
ya casa vivía. Era Apphiano de Pagas, en la L ycia  , hijo, 
i de
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de, padres ricos: había estudiado en Perito , y se había 
librado de malas compañías , y de todo vicio de la juven
tud , viviendo con la pureza y modestia propias de un , ^
Chrisuano. Vuelto á su patria , y no hallando libertad 
para vivir conforme á su religión, abandonó las riquezas 
y honores de la casa de sus padres, y pasó á Cesaren; 
en donde vivió con Eusebio, aplicándose al estudio de los 
sagrados Escritores , y exeicicios de la pie ciad christiamv 
Aun no habia cumplido los veinte años San Apphiano, 
quando un dia sin comunicar su designio á nadie, ni al 
mismo Eusebio, se presentó á L ib a re  Gobernador, en 
ocasión en que estaba sacrificando : le detuvo la mano, y 
con gravedad le representó quan fuera de razón era sa
crificar á los ídolos y demonios , negando el culto al úni
co verdadero Dios. Los que asistían al sacrificio se arro
jaron sobre él como fieras, le llenaron de golpes, y lle
varon á la cárcel, donde pasó un dia y una noche con 
los pies en el cepo , violentamente estirados,

A l dia siguiente fue presentado al Gobernador, que ccc¿  
para forzarle á sacrificar , le hizo rasgar los costados mu
chas veces: se le descubrian los huesos y las entrañas , y su 
cara y cabeza estaban tan hinchadas y demudadas con la 
violencia de los golpes, que nadie le hubiera conocido.
Como tan dolorosos tormentos en nada enfia quedan su 
constancia, por órden del Presidente se encendieron al re
dedor de sus pies mechas con aceyte ; y quando la vio
lencia del fuego , consumidas las carnes , ya quemaba los 
huesos , le volvieron á la cárcel. A l dia siguiente fue otra 
vez presentado al tribunal, y se vió que ya casi acabadas 
las fuerzas del cuerpo , era la misma la constancia de su5 
ánimo en la fe ; y así fue arrojado al mar. Conozco, aña
de Eusebio , que parecerá increíble lo que voy á referir; 
mas ello sucedió : todos los de Cesárea fueron testigos del 
milagro r así no es justo callarlo. Luego pues que el Santo 
cuerpo fue sumergido en el agua , se movió la mas hor
rorosa tempestad en el mar y en el a y re , y hasta la tier
ra ? y la ciudad de Cesárea se estremeció ; y al mismo

tiem-
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1 Ve Mari t¡eín? :> e * mar arr°j^ el cac*3ver del Santo á las puertas 
* de la ciudad L

Con el martirio de San Apphiano, pueden juntarse el 
de un hermano s u y o , y el de San Urbano también joven, 
que padeció casi el mismo d in , aunque no en Palestina, 
sino en Tiro. Este Santo pues fue azotado , y  atormenta
do acerbísimamente , y después metido en un saco de piel 
de buey , con un perro y un áspid, y arrojado al mar 
como un parricida. El hermano de San Apphiano es San 
Edesio. Había adelantado mucho en los estudios, como 
filósofo de profesión; y como Christiano había confesado 
la fe muchas veces, sufrido varios torm entos, largas pri
siones, y  había sido condenado á las minas de Palestina* 
Hallándose en Alexandría, vio que el Presidente proce-* 
día con excesiva crueldad contra los Christianos , ya con 
lorafrentosos castigos con que insultaba á varones respe
tables , ya abandonando á la torpeza de hombres disolu
tos las mugeres de exemplar modestia , y las vírgenes 
consagradas á Dios. Estos males parecieron intolerables á  
San Edesio. Así con singular valor se presentó al ju e z , y  
le dexó confuso con sus vehementes reprehensiones. En 
consequencía sufrió muchas especies de tormentos, y des- 

1 c# g, pues murió sumergido en el mar como su hermano 2.
ccexii Del aiio quarto de la persecución no nos conserva Eu- 

d*l quarto sebio la memoria de otro martirio que el de San Agapio, 
tquimto. que saliendo de entre las fieras destrozado, mas no del 
* Ib id . c. 5. todo muerto ,  fué arrojado al mar 3. En el año quinto , el 

mismo dia de pascua , Santa Theodosia virgen Christiana 
de diez y ocho años de ed ad , viendo á unos Confesores 
de J esu - C h r is t o  delante del pretorio, se les acercó para 
saludarles, y  encomendarse á sus oraciones. A l instante 
fué presa , y llevada al Presidente, quien le hizo sufrir 
varios tormentos, entre otros el de rasgarle con garfios 
de hierro costados y pecho, hasta descubrir los huesos. 
L o sufrió todo con alegre semblante , y quando ya casi 
espiraba, fué arrojada ai mar. Luego vuelto el juez á los 
Confesores, los envió á las minas de cobre de ia Palesti

2 J 0 IGLESIA DE J .  C. LIB. IV . CAP. II.
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lia* A  trabajar allí mismo fueron condenados en Koviem - 
bre del mismo año otro gran numero de Confesores, á quie
nes antes habían estropeado , aplicándoles un hierro en
cendido á los nervios de los píes. Entre estos se hallaba 
San Silvano, entonces presbítero de Cesárea, que fue des
pués Obispo y M ártir. A l mismo tiempo fue quemado vi
vo San Domnino , famoso por varias confesiones, y por 
el valor con que hablaba* Otros tres fueron sentenciados 
á  pelear á puñadas como los atletas* San A uxcncio, an
ciano de mucha santidad y prudencia , fue devorado por 
las fieras. A  otros ya hombres adultos se les hÍ20 eunu
cos , y se Ies envió á las minas. Otros después de atrocísi
mos tormentos , fueron detenidos en la cárcel, entre los 
quales fue uno San Pamphilo , sabio y famoso Presbítero > Jbul c. 
de la Iglesia de Cesárea f . cccxm

En el año sexto de la persecución , habiendo sido con- ®1L **XT0 
denado á muerte Urbano Presidente de la Palestina, le su
cedió Firmiliano : al qual fueren presentados noventa y  
siete hombres con varias mugeres y niños, que eran parte 
de la multitud innumerable de Confesores desterrados en 
un lugar de la Thebayda , llamado P oríirito, por haber 
canteras de pórfido. Todos confesaron la fe ; y por esto 
con un hierro encendido les quemaron algunos nervios del 
pie izquierdo, y Jes sacaron el ojo derecho. Los mismos 
tormentos sufrieron muchos de Gaza , que fueron presos 
por haberse juntado para leer Jas Escrituras : á otros se 
les rasgaron los costados, y se les hicieron sufrir mas 
crueles tormentos. Entre los Chrutiacos de Gaza hubo 
una virgen , que al oír las amenazas infames del Presiden
te , dixo que el príncipe encargaba el gobierno de las 
provincias á hombres muy crueles. A l instante sufrió san* 
grientos azotes , y puesta en el ecúleo se le rasgaron los 
costados. Entónces otra virgen de Cesárea llamada V a 
lentina , muger fe a , pero de grande ánimo, levantó el 
grito contra el juez , diciendo: \Hasta quando atormentarás 
i  mi hermana con tanta crueldad? A l instante fue presa: 
confesó el nombre del Salvador : lleváronla á un altar dfc

ido-
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ídolos : á puntapiés lo echó por tierra. Enfurecido el juet 
le hizo rasgar Jos costados con nunca vista crueldad , y 
arándola con la que ella llamaba hermana , las mandó ar
rojar juntas al fuego.

Entonces mismo fue condenado á muerte un Santo lla
mado Pablo. Logró del verdugo un poco de tiempo para 
hacer Oración; y la hizo á alta voz , primero para qué 
Dios concediera la paz y libertad á los Chrisnanos, des
pués por la conversión de los Judíos, cié los Samaritanos,* 
y  de los Gentiles, especialmente de los que estaban oyén
dole ; y en fin por los Emperadores, por el juez que ha-? 
bía dado su sentencia de muerte , y por el verdugo que 
iba á ejecutarla. Casi todos los circunstantes lloraban 

; enternecidos. El Santo con grande serenidad se iba dispo
niendo, presentó su garganta, y se le cortó la cabezas 

< Poco tiempo después fueron también condenados á las mi
nas de Palestina y de Cilicia , otros ciento y treinta Chris- 
fíanos de Egipto , á quienes en premio de su confesión se 

Euseb. de jes estropeado el pie izquierdo , y  sacado el ojo
derecho L

Después de tan gloriosas hazañas de los Mártires , pa
reció que iba á apagarse la persecución , y los que tra
bajaban en las minas de la Thebayda fueron puestos en li
bertad. Pero repentinamente sin saber cómo , ni por qué, 
se inflamó de nuevo el furor de los perseguidores. Salie
ron nuevas órdenes de Maximino, y de los Gobernadores; 
de provincias ; se cometió á los magistrados y comandan-' 
tes de plazas el hacer reparar los templos de los ídolos 
arruinados , hacer sacrificar y comer de los sacrifieros á 
todos sin distinción, hombres, mugeres, esclavos y niños*, 
que todos Jo s ¡ víveres venales fuesen profanados con liba
ciones de los ídolos, y que en las puertas de los baños pú
blicos hubiese centinelas * que forzasen á manchar sus al
mas con sacrificios á quantos saliesen de lavar sus cuerpos 
con las aguas. Hasta los gentiles se quejaban públicamen
te de estas nuevas vexaciones; y la divina fuerza de nues
tro Salvador se vió en sus atletas del mismo modo que an

tes*
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tes. En Cesárea tres Christianos , San Antonino presbíte
r o ,  San Zebicas de Eleutherópolis, y San Germ ano, en 
ocasión que el Presidente estaba sacrificando, le dixeron 
en alta voz , que saliese de su error , pues no había otro 
Dios , que el Criador del mundo. Preguntóles quienes 
eran. Respondieron : Cbristitims. Y Juego les mandó cor
tar la cabeza sin otros tormentos.

El mismo dia fue llevada por fuerza al tribunal de 
Finniliano una virgen de Seitopolis llamada Ennathas. 
Sufrió crueles azotes, y otros tormentos, y después un 
tribuno llamado M axis, hombre fiero y brutal, de su au
toridad la desnudó de la cintura arriba , y la paseo por 
toda la ciudad de Cesárea , azotándola bárbaramente con 
correas. Volvióla en fin al tribunal, y el juez la mandó 
quemar viva. Tuvo este gran cuidado de que ios cuer
pos de los Mártires quedasen sin sepultura , á cuyo fin 
destinó muchos guardas. En efecto las aves, perros., y • 
otras bestias despedazaron los santos;cuerpos, cuyos hue
sos y  entrañas se velan sembrados al rededor de la ciu
dad , con lástima y horror hasta de ios gentiles. Era en
tonces el tiempo sereno, y el ayre seco  ̂ y con todo las 
coiunas de los pórticos de la ciudad se vieron cubiertas 
de gotas de agua á manera de lágrimas, y las calles y 
plazas se vieron mojadas sin haber caido rocío. Do que, 
como observa Eusebio, hizo decir á las gentes , que la 
tierra y las piedras lloraban la inhumanidad con que eran 
tratados los Mártires , y sus cadáveres *. Un mes después 
fueron presos en Cesárea algunos Christianos Egipcios 
que iban á Cilieia , para asistir á los Confesores senten
ciados á las minas ; y fueron condenados á la misma pe
na , sacándoles también uno de los ojos, y privándoles 
del uso de un pie. Solo tres, hubo que sufrieron el marti
rio en Ascalon , á saber San Ares que murió quemado, y 
San Probo ó San Promo , y San Elias á quienes se cortó 
la cabeza.

El ano séptimo de la persecución , á once de Enero, 
fue martirizado en Cesárea San Pedro , llamado también 
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Aspelamo ó Abselamo, natural de Anea junto á Eleuthe- 
rópolis , el qual vivía vida ascética, esto e s , renunciados 
todos los bienes, y  negocios mundanos, se aplicaba conti
nuamente á la meditación de las santas Escrituras, y de
más exercicios de piedad. Era muy jóven ; y así el juez, 
y consejeros le exhortaban á que se compadeciese de sí 
mismo • pero permaneció constante, y murió abrasado* 
En el mismo fuego murió también Asclepio , Obispo Mar* 

1 Ibid. c._ io> cionita *.
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El mes de Febrero del año séptima d é la  persecución 
fué famoso en Palestina por el martirio de San Pamphilo, 
y otros doce Mártires. Este Santo, natural de Berito en 
la Fenicia, fué ordenado presbítero de Cesárea por el 
Obispo Agapio. Pasó su vida en un continuo exercicio de 
jas virtudes christianas, humilde , liberal con los pobres,, 
pronto á servir á sus amigos y parientes., y  desprendido 

■ del mundo y de sus bienes era singular su constancia y  
destreza , para conseguir los buenos designios que* se pro
ponía. Y era grande su mérito en las ciencias sagrada?*, 
como veremos en otro lugar. Después de San Pamphilo 
habia entrado en combate un vieja venerable , llamada 
Vaiente , diácono de la Iglesia de E lia , esto e s , dé Jeru- 
salen , e l quaL sabia de memoria las Escrituras divinas con: 
tal perfección, que de qualquier lugar ó libro las recita
ba como si leyera. Con los dos estaba Pablo , natural de 
Jamnia , varón de singular piedad y fervor y que había: 
sufrido ya el tormento de los hierros encendidos*

Había dos años, que los tres Santos estaban en Ja cár
cel , quando fué ocasión de su martirio la llegada de al
gunos: Egipcios, que habían acompañado hasta Cilicia al
gunos Santos condenados á aquellas minas. En su vuelta 
pues, preguntados en la puerta de Cesárea de donde ve
nían , y del motivo de su viage , lo declararon con fran
queza , y  fueron llevados á la cárcel. A l día siguiente, 
que era el diez y  seis de Febrero,, fueron presentados al 
tribunal con Pamphilo, y sus compañeros. Los Egipcios 
eran c in co , y al hacerse Christianos habían tomado los

nom-



nombres de algunos profetas, á saber, E lias, Jeremías, 
Isaías , Samuel , y Daniel. Comenzó el juez por estos, y  
pregumado el primero de su nombre y patria, respondió 
que se llamaba E lia s , y era de Jerusalem Como esta ciu
dad se llamaba entonces Eíia , el juez que no sabia ó no 
tenia presente, que se hubiese llamado antes Jerusalen, 
no le entendió, y exasperado mandó atar á San Elias 
con las manos detras, tirarle los pies con suma violencia, 
rasgarle con los garfios de hierro, y por fin le hizo cor
tar la cabtza. Semejantes tormentos , y la misma muerte, 
sufrieron sus quatro compañeros.

En seguida fue llamado San Pamphilo con San Valen- 
te y San Pablo. Fueron preguntados, y conociendo el 
juez que venian con su antigua constancia, sin detenerse 
en tormentos, también les mandó cortar la cabeza. O yólo 
San Porphirio , esclavo y discípulo de San Pam philo, á 
quien amaba mucho , y dió singulares muestras de senti
miento. El juez le preguntó si era también Christiáno. 
L o  confesó; y al instante fue entregado á los verdugos, 
y  se le rasgaron los costados hasta los huesos, y las en
trañas. Ni se quejó , ni dió muestras de dolor. Asi el juez 
le condenó á morir quemado con el mismo vestido que 
traía , que era el manto filosófico. Lleno del Espíritu San
to anduvo animoso hasta el lugar del suplicio. Su cuerpo 
estaba destrozado con los tormentos ; pero su semblante 
se mantuvo risueño y tranquilo aun entre las llamas. C o
menzaron á arder á su rededor algo apartadas : quando 
llegaron á él, díxo en alta v o z : J esus  ̂ Hijo de Dios , am
paradme: y después sufrió en silencio hasta el fin. Era San 
Porphirio muy joven , y con su ánimo sosegado lograba 
lo que queria de quanros trataba. Quando murió el San
to , aufc no se había acabado de executar Ja sentencia de 
su amo San Pamphilo : así fué á decírselo un santo confe
sor llamado Seleuco. Era este un jóven natural de Cappa
docia , tan alto, corpulento, fuerte y bien dispuesto , que 
todo el inundo le conocía. Había servido en las tropas ro
manas ; pero desde el principio de la persecución , sufrió
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por la fe el tormento de los azotes, y fue echado de la 
milicia. Abrazó la vida de los que se consagraban entera
mente á Jos exercicios de piedad , y asistía á los huérfa
nos, viudas, pobres , y enfermos, sirviendo de padre y 
tutor á todos los desamparados. Viendo pues los soldado* 
que Seleuco hablaba con Sin Pamphilo , y  daba un óscu
lo á otro Mártir , le prendieron y llevaron al juez , que5 
mandó que se le corta.se también la cabeza. Así fue el dé
cimo de los que= murieron en este feliz día.

El undécimo fué San Theodulo, familiar del mismo 
Presidente Firmiliano , que le quería mucho por su invio^ 
lable fidelidad , y  por ser ya muy viejo , pues tenia ter
ceros nietos. Su crimen fué manifestar compasión de któ 
Mártires , y así descubrirse Christiano. E l juez se irritó 
mas, por lo mismo que era doméstico suyo, y el de m ayor 
confianza * y le hizo clavar en cruz. Por ultimo un Chris- 
riano de Cappadocia llamado Julián, varón santísimo, lle
no dei Espíritu Santo , llegó entonces á Cesárea. Stípo la< 
muerte de Jos M ártires, y fué corriendo al lugar en que 
estaban los santos cadáveres, y con singular gozo los abra-: 
zó todos. A l verle los soldados le llevaron á Firmiliano,^ 
que le condenó á morir quemado. El Santo transportada 
de gozo cantaba á Dios humildes acciones de gracias. Los 
cuerpos de todos estos doce Santos quedaron al descubier
to quatro dias y quatro noches $ pero no hubo perro , ave, 
ni otra bestia que los tocase. Retirándose después los guar
das , que había puesto Firmiliano , fueron enterrados por 
los fieles con el honor acostumbrado. Pocos días después, 
quando aun no se hablaba sino de estos m artirio*, llega
ron á Cesárea Adriano y Eubulo, que del país de Manga
nea venían á visitar los confesores de esta ciudad. Pre
guntados en la puerta, dixeron abiertamente el motivo de; 
su viage, y  fueron llevados á Firm iliano, que les mandó 
rasgar los costados , y los condenó á las fieras. Dos dias 
después se celebraba en Cesárea la fiesta del genio de la 
ciudad, y San Adriano fué arrojado á un león , y des
pués degollado* Otros dos dias después el juez ofreció á 

. San
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San Eubulo la libertad si sacrificaba. No quiso , y fue 
abandonado á las fieras , y también degollado. Y este fue Mar^p'l ^  
el último Mártir de Cesárea : en la qua! desde entonces x i. 
cesó la persecución *. cccxxn

Por todas partes iba también calmando : y los Confe- y  s i l  g c t a -  

sores condenados á trabajar en Jas minas de Ja Palestina, vo* 
gozaban tal libertad , que construyeron algunas Iglesias.
Pero habiendo llegado á la provincia por Gobernador un 
hombre cruel y maligno , informado del modo de vivir de 
los Santos., dio parte al'Em perador, añadiendo mil ca
lumnias. Poco después llegó el Superintendente de las mi
nas , y aparentando órden del Emperador , envió algunos- 
á Chipre, otros ai Líbano , esparció los demas por varios 
lugares de la Palestina , y los atropelló á todos con muy 
ímprobos trabajos. A los quatro principales, que eran San 
Peleo y San Nilo Obispos de Egipto , un Presbítero, y 
San Paterroucio , famoso por el singular amor con que 
cuidaba de todos , los envió al Capitán General de las 
tropas de aquel distrito : quien no pudiendo reducirlos á 
sacrificar, los hizo, morir entre llamas. A  los Confesores 
exentos del trabaja por viejos , ó inválidos, se les destinó - 
á un país ó lugar aparte. Era su cabeza el Obispo Silva
no descendiente de Gaza ^verdadero modelo de Ja piedad 
Christiana : el qual desde el primer di» de la persecución 
se había distinguido en varios combates, sufridos por 
confesar la ffe de Jesu-C hiustO ; y pareció destinado por 
Dios , para poner el sello á la persecución de la Palesti
na. Habla con él muchos Egipcios: entre otros el famo
so San Juan á quien en la persecución no solo estropea
ron el p ie , sino que también le quemaron los ojos , aun
que era ya ciego de Jos dos. Era muy admirable la san
tidad de costumbres de este varón ; pero lo fue mas su 
memoria , en que tenia tan prerente da sagrada Escritura, 
que la recitaba en qualquier lugar que se le pidiese. E u
sebio confiesa que la primera vez que le oyó en ia Igle
sia , creyó que leía ; pero quando llegó mas cerca , y vió 
que solo podia servirse de los ojos del alm a, quedó pns- -

ma-
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mado , y  no pudo dexar de a labar á D ios. Todos los Con
fesores , que estaban con los Santos Silvano y  Ju a n  , se 
dedicaban sin cesar á  la  oración , al ayuno ,  y  demas 
exercicios de piedad ; y á  todos en num ero de tre in ta  y 
nueve en un mismo dia se les cortó la cabeza p o r ó rden  
de M aximino. Estos son , concluye E usebio  , los m arti
rios que hubo en la Palestina en el espacio de o cho  años, 

cccxxiii que d u ró  en ella la persecución.
Así esta ól-  Con lo que dexamos dicho se ve claram ente , que con 
tima verse-  razon añadió  el mismo Eusebio 1 5 que fueron innúm era- 
cucl° r  bles los M á rtire s , que hubo en cada una de las p ro v in - 
universal y  cias orientales del Im perio hasta el Illirico  : que fueron 
c r u e l . también grandes los trabajos que padecieron los fieles en 
1 Ibid. c. 13. las occidentales, en solos dos años que du ró  en ellas la 

persecución • y que si esta fue la últim a g e n e ra l, excedió 
á todas las precedentes en duración y en crueldad , 

cccxxiv Digamos ahora algo de los M ártires , de quienes cons- 
No sabemos ta  que padecieron antes de la paz de C o n stan tin o , y es 
en qual paw de¡ todo incierto en que tie m p o , ó baxo que E m p era -  

C a s i a n o *  e l  dor. Tiilem ont 2  forma de ellos un largo  catálogo, que aun  
M a e s t r o  ub podría aum entarse ; pero bastará hacer memoria de a lg u -  
n i ñ o s ,  nos ? cuyas actas se hallan en tre  las genuinas de R u in a r t*
CasJen! &c* Sea el Primero San Casiano , cuyo ex traño  m artirio  nos 
* H y m !x i/ refiere Prudencio 3. E ra  m aestro de niños en Im ola ó  

Forum Córvela , ciudad de la Rom anía , y  enseñaba á leer 
y escribir. Acusado como C h ris t ia n o , y  no pudiendo el 
juez reducirle por ningún medio á  sa c rifica r , m an d a , que 
atado y desnudo le entreguen á los niños , para  que á  su 
gusto le atorm enten hasta m atarle. Los mas le aborrecían , 
como suelen niños traviesos á maestros ex ac to s : así se a r 
rojaron sobre él , unos á golpes por la cara , con las ta- 
blitas en que escribían hasta rom perlas, otros con sus mis
mos estilos ó punzones de escrib ir : ninguno hacia herida  
m o r ta l ;  pero  las heridas y golpes fueron sin n ú m e ro , y 
p o r Jo mismo fue mas cruel su m artirio  , que por fin con
sumó en manos de los mismos tiernos verdugos

Tam bién fue extrañam ente cruel e l m artirio  de San
A r-
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A rcad io , ó fuese en A c a y a , ó como parece mas verisí
mil en Cesárea de Mauritania. Se había escondido temien
do la violencia de la persecución; y desde su retiro supo 
que el juez, tenia preso á un pariente suyo , mortificando* 
le para que descubriese donde estaba el Santo : presentóse 
pues, para librar á su pariente. Y como se mantuvo con la 
mayor serenidad y constancia en los tormentos del ecúleo, 
garfios de hierro, azotes con balas de plomo, y demas acos
tumbrados : el juez dió la bárbara sentencia de que co
menzando por los dedos de los pies , fuesen de espacio 
cortándole á pedazos todo el cuerpo hasta que muriese# 
En tan inhumano suplicio San Arcadlo parecía insensible. 
Daba la enhorabuena á sus miembros, según los iban cor
tando , por la singular gloria que por esto lograrían des
pués de la resurrección. Acordaba á sus oyentes la inmor
talidad feliz , con que se le premiarían sus trabajos, y el 
amor de Dios , que le hada mirar por ligeros aquellos 
dolores. Quando ya le habían cortada hasta los muslos, 
dió su alma al Criador r-

San Juan Chrisóstomo hace un singular elogio de la 
grande Mártir Santa Drosís , de que no hacen mención 
los martirologios griegos , ni latinos. En una Iglesia jun
to á Antioquía, en el día en que se celebraba la fiesta de 
esta Santa predicó el Chrisóstomo 5 y en su sermón vemos 
que en edad muy tierna, y en cuerpo débil, fortalecida 
con la gracia del Señor no temió el fuego á que fue con
denada , y  entre las llamas se ofreció en holocausto á sit 
esposo y Señor Jesús 3.

Por otro sermón del mismo Santo conocemos á San Ju
lián Mártir de Cilicia. D uró su martirio un a ñ o , en que 
fue llevado de unas á otras partes de ia provincia, su
friendo repetidos interrogatorios , y teniendo así ocasión 
de difundir por mas lugares el buen olor de sus virtudes, 
y  purificarse mas el oro de su caridad# Sufrió los mas 
crueles tormentos: se le rasgaron los costados , se le des
carnaron los huesos, llegaron á vérsele las entrañas : azo
tes, fuegos, hierros, nada bastó á conmover su fe# Por

fin

d io  ,  S a n t a  
Dkosis , r  
San J ulián,

1 Ruin. P a s„ «y. A rca d , p.

3 S. Chrys, 
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fin metido en un saco casi lleno de arena , en que había 
1 S Ghrys también vívo ras, escorpiones , y  otros animales veneno- 
TomAMom. SOS, fue arrojado al mar.1 - *
47. En Patara de la L ycia  había muerto por la fe San Pa*

cccxxvi regorio; y San León, que había sido su compañero , visi- 
SanParego-  t3 â con freqüencia su sepulcro, y allí meditaba las glo-, 
L eón Y ** r *as V hazañas del Santo Mártir* Tuvo en sueños una v i

sión de que entendió , que iban á cumplirse sus deseos de: 
seguir á San Pa regorio en la carrera del martirio. Para ir 
al sepulcro de su Santo am igo, pasaba San León junto á 
un templo de la fortuna; y viendo un día por allá lámpa
ras y luces encendidas, compadecido de la ceguedad de los 
que ofrecían aquellos cultos, mató las luces , descompu
so las lámparas, y pasó adelante. De esta manera Dios 
por un camino extraordinario Je conduxo al martirio. Pues 
como León por ja pobreza de su porte, austeridad y  cons
tante tenor de su vida chrístiana , era conocido de todos, 
fue Juego acusado al Procurador de la Provincia, que en
vió soldados , y le prendieron á la vuelta de su acosturm- 
b' ada visita. Preguntado por el juez sobre lo que había 
hecho junto al templo, respondió confesándose Christia- 
no , y declamando contra la vanidad del culto de los ído*- 
Jos. Este es peor crimen, le d ixoel ju e z , y así reconoce 
á los dioses, ó sufre las penas de quien los niega. " S i por 
»esto has de castigarme, dixo el Santo, no lo difieras: no 
»has de rendirme con los tormentos que crees mas atro- 
»ces: sé que estos trabajos me alcanzarán la vida eterna; 
» y  la Escritura me advierte que es estrecho y difícil el ca- 
»mino que á ella conduce.”  Ya que confiesas que es estre
cho,dixo el ju e z, ven por nuestro camino, que es ancho y 
cómodo. Y el Santo respondió : " N o  dixe que sea angosto 
»porque no quepan muchos; pues son muchísimos los que 
»por él andan. Es angosto ,  porque por él se va entre las 
»aflicciones, angustias, y  trabajos, que se padecen por la 
»justicia. Pero la fe le hace anchó para los que le siguen 
»con am or,y con deseos de la bienaventuranza á que con- 
»duee.”  Estas y  semejantes sentenciosas respuestas , le

gran-
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^grangearon los azotes, y que después abandonado al po
pulacho , fuese arrastrado hasta un torrente; y  allí dan
do gracias á D ios, y rogando por la conversión de los 
que se divertían en atormentarle, dio su espírim al 
Señor f.

San Julio, soldado veterano, en sus primeras respues
tas dio razón de sus proezas y fidelidad en el servicio mi
litar , concluyendo que no debía ser menos fiel en servir 
2 Dios. El Presidente alabando su prudencia , le rogaba 
que siquiera para darle gusto sacrificase : No puedo com~ 
placerte , le dixo el Santo , porque incurriría en un pecado y  
pena eterna. Si culpa hay , dixo el Presidente, yo la ten
go , pues te violento para que sacrifiques: hazlo pues: se 
te pagará lo que en el año décimo dan los príncipes , y  
nadie te molestará mas. N i el dinero, ni esa tu engañosa 
persuasión , respondió el Santo , me privará de mi Dios. 
No puedo negarle. Da pues tu sentencia contra mí como Chris- 
tiano. Es cosa necia , le dixo el ju e z , hacer mas caso de 
un muerto crucificado, que de los Reyes vivos. Y San Ju
lio respondió : E l mismo que murió por nuestros pecados, 
para darnos vida eterna, es también Dios eterno : y quien le 
confiese tendrá vida eterna j pero quien le niegue , sufrirá pe- 
na eterna. En fin , después de otras inútiles instancias , el 
juez le condenó á pena capital.Otro Santo soldado llama
do Esichio, que ya estaba preso, al darle el ósculo de 
caridad , se encomendó á sus oraciones , y le hizo memo
ria de San Pasicrates, y San Valention que habían sido 
martirizados poco antes2.

También se hace memoria de San Pasicrates en las ac
tas de San Nicandro, y San Marciano. Los dos eran sol
dados. En su primer interrogatorio, D ana muger de N i
candro , le animaba á ser fiel á Jesu-C hristo. El Presi
dente le d ix o : Perversa m uger, ¿á que quieres que mue
ra tu marido \ Para que viva en D ios, respondió , y así 
nunca muera. Buena excusa, dixo el juez , tú que quieres 
casarte con otro. Mas ella respondió: Si esto sospechas, haz 
que yo muera por Chisto antes que él, El Presidente dixo, 

Tom, 11L Hb que
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que de las mugeres no reñía órden : con todo la metió en 
 ̂ la cárcel, como también i  los dos Santos. Veinte dias des- 

pues los hizo comparecer otra vez al tribunal, y como se 
c ? uí/* mantuvieron constantes, á pesar de todas sus amenazas, 
n Yv! pC*r$'$u y *os rue§os de amigos y parientes, los condenó á pe- 

cecxxviu  na capital L
San Phocas Juntemos con el martirio de estos soldados el de San 
hortelano/ Phocas horrelano. Poseía un huerto inmediato á la puer

ta de la ciudad de Sinope; y con sus productos tenia con 
que socorrer á los pobres, y exercer la hospitalidad. Por 
este medio hallaba ocasión de instruir á muchos, y exer- 
cítar su zelo por la fe. Acusado al que mandaba en la pro
vincia , este envió soldados á Sinope con órden de buscar 
áPhocas elChristiano, y matarle, sin dexarle escapar.Los 
soldados casualmente se hospedaron , como otros muchos, 
en casa del mismo Santo sin conocerle : los trató con su. 
acostumbrada caridad ; y sobre mesa les preguntó el mo
tivo de su venida á Sinope. Los soldados viendo el buen 
trato de su huésped, le hicieron confianza de su comisión* 
esperando y rogándole, que les informase en donde pa
raba Phocas el Christiano. E l Santo les respondió que le 
conocía muy bien, y que descansasen tranquilos hasta el 
dia siguiente, que él los guiaría para el seguro desempe
ño de su comisión. En la noche preparó el sepulcro, y  
todo lo necesario para su entierro. Y  al día siguiente les 
dixo : Os tengo bien buscado á Phocas: la presa está á punto, 
guando queráis podéis prenderle. Llenos de gozo le pregun
taron donde estaba. Y  el Santo ; No léjos le tenéis ; porque 
soy yo mismo. Ea , cumplid con vuestra órden : no sea en vano 
vuestro viage. Yertos quedaron y  asombrados : el agrado 
y generosidad con que Jes había hospedado, les dexó sin 
palabra,y sin acción. Mas en fin animándoles el mismo 

cccxxix le cortaron la cabeza 2.
San Patri-  En un lugar en que había aguas muy calientes estaba 

0« spo, preso San Patricio Obispo; y el Procónsul saliendo de los 
baños llamó al Santo, y le reprehendió su ingrata impie
dad de no querer adorar á los dioses , que por la salud

de
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de los hombres habían concedido tanta virtud y calor a 
aquellas aguas. El Santo con un largo discurso procuró 
persuadirle , que el fu ego , el agu a, y todas las cosas las 
había criado de la nada Dios omnipotente por su unigé
nito Hijo Jesu-Christo , y le hizo ver la vanidad de sus 
dioses , y la ridiculez de hacerlos autores de la naturale
za. El Procónsul después de otras réplicas, le dixo : Si es 
a s í, aunque yo te mande arrojar á estas aguas hirvien
d o , Christo su au tor, hará que no te quemen. "Puede 
»librarm e, dixo el Santo , si es de su agrado : y puede 
»también valerse de estas aguas para romper el vínculo 
»de mi vida mortal. Pues quanta sucede lo sabe , y él es 
»quien lo dispone. Esto es la pura verdad ; y lo es tam- 
»bien que á los que dan culto á las piedras , los tiene 
»condenados á los eternos tormentos del abismo.”  Ir
ritóse el juez; mandóle arrojar desnudo al agua mas ca
liente ; y sucedió el portento de que no se quemaba ; por 
lo que pasado un gran rato, le hizo dar muerte con la r*C' 
segur cccxxx

En el Egipto treinta y siete Christianos, que aun en Pablo 
el mundo eran gente principal . ansiosos de la conversión C0N or*os 3$ 
de todo el Egipto a Ja fe, se distribuyeron en quatro com~ TÓt IC0S dbl 
paulas, y se fueron unos á los países del levante, otros al E gipto, 

poniente , otros al norte, y los demas al medio día. Ani
maba á todos una santa emulación de ganar mas almas al 
Señor, extender mas su doctrina , y padecer mas por su 
amor. En efecto fué mucho lo que sufrieron en sus santas 
misiones. Pero últimamente el que mandaba en Egipto los 
hizo prender á todos; y haciéndoles comparecer juntos 
al tribunal, procuró persuadirles que sacrificasen , previ
niéndoles que solo así podrían evitar una muerte cruelí
sima. San Pablo que era el principal de todos respondió;
"Sabemos muy bien que el sacrificar á los dioses, es peor 
»que el morir. Así mátanos , no tienes que perdonarnos;
»pues en ninguna manera sacrificaremos á demonios.”  En 
conseqiiencia mandó que los que hacían misión en los pue
blos meridionales y orientales fuesen quemados; á los dei

Hh 2 ñor-
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CCCXXJTII
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b e  los  M á r 
t i r e s  ,  A U N -  
QUEPUDIERAN 
A Ñ A D I R S E  MU
CHAS MAS,

norte se les cortase la cab eza; y los del poniente fuese!»
crucificados*,

A tan ilustre compañía de M ártires, añadamos otra 
de veinte Africanos , cuyo conocimiento debemos á San 
Agustín, que supone celebérrima su memoria enHippona, 
En su obra de la Ciudad de Dios 2, refiere un milagro acae
cido en su templo , donde predicó varios sermones en su 
fiesta anual. En ellos vemos , que el principal de estos 
Santos Mártires era San Fidencio O bispo, y que había 
tamban una Santa Valeriana , y una Santa Victoria, Ve
mos el valor con que dixeron al juez que no podían sa
crificar á los demonios, sipo al Dios eterno : que debian 
abandonarlo todo , hasta padres, muger , é hijos por el 
nombre del Señor, y para alcanzar la vida interminable, 
y que no podían hacer caso de la autoridad u orden del 
Emperador, hombre m ortal, quando se oponía á la auto
ridad y  mandatos del Rey eterno. Vemos en fin , que en
viados á la cárcel cargados de cadenas , fueron después 
coronados con el martirio 3. Y estos son los principales 
martirios de época- mas incierta , que se hallan entre las 
actas de Ruinart, y que me ha parecido dar como suple
mento al artículo de las principales persecuciones de la 
Iglesia.

En este largo artículo no encontrará sobradas memo
rias , ni difusión en referirlas, quien considere que la his
toria y conocimiento de los Mártires , es una parte muy 
principal de la historia y conocimiento de la Iglesia, Pe
ro juzgo que se ha dicho lo bastante, para formar una 
justa idea de quan prodigioso fue el numero de estos hé
roes de nuestra religión : para aprender de ellos la mas 
pura doctrina de nuestra fe : para bailar en ellos eficaces 
estímulos y exemplos de toda virtud* y varias evidentes 
demostraciones de que la Iglesia es obra muy particular 
de la mano de Dios. Así espero que nadie tendrá á mal 
que no haya hecho memoria ríe todos los Mártires que se 
Veneran cqn fundamento en Iglesias particulares , ni aun 
de todos los del Martirologio Romano,¿ mayormente no

sien-



siendo propio de mi designio apurar una materia tan
abundante.

En lo demas estoy muy distante de creer poco funda
da la existencia 6 martirio de quantosomito. Pues sé nuiy 
bien que de muchísimos de estos hallamos el nombre , ó 
alguna particular acción en Martirologios dignos de fe, 
en autores antiguos, y también en las obras de los Santos 
lad res. Por poco que se miren las historias de las Iglesias 
particulares, y la famosa colección general de actas de los 
Sam es, conocida con el nombre del P.BoIando, se halla
rá fundada en monumentos antiguos dignos de crédito la 
memoria de varios M ártires, de quienes no he hecho men
ción. Y aun me parece que en aquellos, cuyo culto está 
solo apoyado en la tradición de alguna Iglesia particular, 
no debe confundirse su existencia con las circunstancias 
de su martirio. En efecto es innegable , que Ja pia credu
lidad de las gentes sencillas , y el indiscreto zeio de al
gunos aurores , han introducido tormentos y milagros 
falsos en la relación de martirios verdaderos. Así en esta 
parte no debe admitirse sin un cauto examen lo que el 
pueblo dice. Mas en quanto á la existencia de Jos Márti
res , solo raras veces habrá podido suceder, que el que 
realmente fue uno , con el tiempo haya sido venerado co
mo d o s 6 por habérsele dado culto especial en dos dis
tintos lugares , ó por hallarse mencionado por distintos 
autores, con alguna variedad en el nombre, ó por otra ca
sualidad. Pero sobre no constar, ni tampoco ser verisímil, 
que jamas se hayan fingido de propósito nuevos Mártires, 
ni aun en los tiempos llamados de ignorancia : repetidas 
veces hallamos auténticos testimonios de que hubo muchí
simos Mártires en varias provincias ó ciudades, sin que
darnos ni en los mismos, ni en otros monumentos anti
guos, siquiera, el nombre de ninguno en particular. A sí 
no basta el silencio de los antiguos, antes son menester 
fuertes positivas razones , para poner en duda la existen
cia de algún Mártir , quando le venera un pueblo de 
tiempo inmemorial. Pero baste ya lo dicho sobre la mul-¡

ti-
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títud de los.Mártires , y crueldad dé sus tormentos. V ea? 
mos ahora los triunfos que en su paciencia logró Ja Igle? 
sia.

A R T I C U L O  III.

Triunfos de la iglesia en los combates, de los Mártires. >
cccxxm i

La$ persbcu-  Solo con ver que la Iglesia subsiste al principio del si- 
c ion es de la gj0 1 después de tres siglos de persecuciones, es menes- 

ter con®̂sari 9ue n0 de ê su s r̂ y permanencia al poder 
que -hs o b r a  é industria de los hombres. Porque ¿qué pueblo ,  qué sec? 
dbDios. £a filosófica, que falso culto religioso, ó que estableci

miento humano ha habido nunca , cuyos individuos desde 
su primera unión hayan sido perseguidos de m uerte, por 
otros de número y fuerzas sin comparación mayores ; y  
sin embargo haya subsistido , no digo trescientos, pero ni 
siquiera cien años ? Añadamos que la Iglesia no solo es 
perseguida de los que mandan , sino de todas clases de 
gentes del pueblo, y  no solo en una ú otra provincia, si
no en todos ios lugares en que intenta establecerse : que- 
los que entran en su gremio no se grangeari nuevos pía? 
ceres, sino el abandono de los antiguos , no pueden pro-? 
meterse sino la pérdida de sus bienes y empleos , los in
sultos del pueblo, la burla y desprecio de los tenidos por 
sabios y prudentes : y que para llevar una vida austera 
y  obscura, y á mas de esto sufrir cárceles , oprobrios, su-/ 
plicios y muertes, no se les alienta sino con esperanzas y  
temores de la otra vida. Si á pesar de todo esto la Igle
sia , tres siglos después que nació en ia Judea, no solo 
permanece, sino que se halla extendida por todas las pro
vincias,del orbe conocido; no solo en las ciudades^popu
losas, sino también en los lugares y aldeas, entre pobres 
y  ricos, ignorantes y sabios, en todas clases, y en gran
de número; solamente quien esté destituido de la luz de 

. la razón dexará de conocer, que la Igiesia no puede ser 
obra,sino de la mano de Dios: de aquella mano omnipo
tente , que al paso que dexa que los pueblos nazcan, se

en-
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^engrandezcan , caygan de su esplendor, sean abatidos y  
„ exiti minados , según el curso consiguiente á las pasiones 

y afectos de los hombres : se ccrrplació tn que sirviesen 
para que su Iglesia se estableciera y extendiera sobre la 
tierra , los mismos medios , que según el curso regular de 
los sucesos humanos debían impedir su establecimiento, y 
aun acabada después de establecida. cccxxxnr

Detengámonos algo mas en tan importante reflexión, LA$ 
y observemos como la mano de Dios , protectora de la sastaajdai 
Iglesia , se dpxa entrever en las desastradas muertes de MUERTts 
sus perseguidores: como se descubre mas en los vanos 
modos , con que las persecuciones sirven á extenderla 

.Iglesia ; y como se ostenta grandiosamente la divina om- 
«ipotencia en los milagros , con que dirige y consuela 
á los M ártires, y en la prodigiosa constancia que les 

inspira.
En Eusebio hallamos muchos ministros subalternos de 

las persecuciones, que pagaron la pena de su odio contra 
Ja Iglesia, ya en este mundo, con notables infortunios 
y muertes desastradas *. Y entre las obras que con razón . v « u  
se atribuyen a Lacrando íirm ian o , tenemos una muy tx. c. ó* Re 
preciosa intitulada : De las muertes de ios perseguidores, n . &c. 
cuyo objeto es referir el modo con que Dios hizo osten
sión de su magestad y poder, exterminando los enemigos 
de su samo nombre , ó de la Iglesia 2. pj^ec *!?*{'

Nerón , digno por su crueldad de ser el primer Em- cccxxxv 
perador Romano, que persiguió la Iglesia , fue también 
digno de un desastrado fin 3. De la elevada cumbre del 3 c. a. 
Imperio Rómano, cae al abismo de verse condenado por 
el Senado á sufrir una infame muerte. Y no halla otro 
medio de precaverla , que matarse él mismo con una des
esperación tan furiosa , que le hace centellear los ojos 
con horror y espanto de los que estaban presentes 4. D o- 4 Suet. Lifc. 
anciano á pesar de su crueldad , reynaba tranquilamente; VI. c. 4^ 
después de muchos años de imperio instigado del demonio, 
comenzó á perseguir la Iglesia * pero no tardó mucho en 
experimentar la divina venganza. Fue asesinado por sus

mis*
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mismos Familiares y ministros ; y él Senado de Roma de
cretó que se borrase  ̂del todo su Memoria , y: qué se quita
sen sus retratos, y  su nombre de todas partes , basta de 

1 Ve Jos edificios, con que había hermoseado la ciudad *, B e-
&$ntt Líb! c*° ûeg °  <3ue subió al trono imperial , empezó á atrope- 
Viü. c. id. llar á los Christianos. Mas a-pénas habla dos años que 
& *3- mandaba, quando destruido su exército por los bárbaros,

\ pereció de tal manera , qíie no se halló su cuerpo para 
* De movt, darle sepultura VM énos que ia de D ed o duró la cruel- 
Persec. c ,4. ^ad con que Aureliano provocó la ira de D ios; pero tnu- 
slbid. c. <5. rió víctima de la infidelidad de sus confidentes y am igos3.

¿Y á que vino á parar Valeriano , aquel que en tan poco 
tiempo derramó tanta sangre de los justos? Dios le con
denó á nuevos suplicios de muy singular tormento é igno
minia. Vencido y preso por ios Persas , su Rey Sapor le 
trató peor que á un vil esclavo. Para montar á caba
llo , ó en su coche, le hacia poner de manos al su elo , y  
montaba poniendo el pie sobre su espalda. Solia decirle, 
que este era verdadero triunfo : no los que pintaban los 
Romanos. Tenia Valeriano un Hijo Erpperador : el qual 
aunque instado por varios pueblos, que ie ofrecían socor
ros , no intentó librar á su padre de tan infame esclavi
tud. En ella perseveró diez añ o s, hasta su muerte; y no 
quedando todavía satisfecha la inhumanidad de Sapor, le 
hizo quitar el pellejo , adobarlo , pintarlo, y  ponerlo en 
el templo de sus dioses, para eterno oprobrio de los R o
manos 4.

Si los últimos perseguidores con mas furor y atrevi- 
»FwsciAiMKsr- miento se levantaron contra D io s : también todos experi- 
trde los úl- mentaron su justicia, llegando algunos á conocer, que sus 

trabajos eran castigos de su crueldad contra la Iglesia, AI 
cumplirse el primer año de la última persecución general, 
quando Diocleciano celebraba el vigésimo de su imperio, 
contrae una penosísima enfermedad . que le dura un año; 
y  son tan furiosos los arrebatos de hipocondría, que le 
causan verdaderos intervalos de locura. Poco después el 
mismo Gaierio , por cuyas instancias publicó sus edictos

con-
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contra la Iglesia, le persuade , 6 por mejor d ecir, le 
fuerza á renunciar la púrpura. Reducido á Ja vida p rn  
vada, y en nada atendido de los que mandan , vive sie
te años entre disgustos y pesares continuos, y cada vez 
mayores. Detesta su vida infeliz : no hace mas que ge^ 
mir y llorar , ir de una á otra parte , sin querer tomar 
alimento ni descanso, hasta que por fin muere consumido 
de su inquietud.* y aflicción *. También Maximiano He re u- 1 c- I7* 
leo después de renunciado el imperio , queda en una agí- 
ración violenta , no sabiendo sufrir la ooscuridad de una 
vida privada. Tienta varios medios de recobrar la púrpu
ra; pero inútilmente. Es sorprehendido enel mismo acto de 
su infame traición contra Constantino. Su hija es quien le; 
descubre; y su hierno á pesar de su benignidad y respeto, 
se ve precisado á hacerle morir 2. * c. 30.

Los otros dos Emperadores mas jóvenes , Galerio , y cccxxxvii 
Maximino , tenían mas culpa que Dioclecinno y IVlaxímia- 
no en los trabajos que padecía la Iglesia. Pero ¿quán ex-¿ 
rraordinario y horroroso fué en ellos el castigo? En Gale-* 
rio comenzó por una cruel llaga en las partes mas delica
das del cuerpo : ni el hierro , ni los remedios bastan í  
contenerla : arroja tanta sangre, que le dexa sin fuerzas: 
la gangrena va creciendo : vienen de todas partes los mé
dicos mas famosos , y de nada sirven : se acude i  los dio-T 
ses, da un remedio Apolo , pónese en execucion , y el 
mal se aumenta. Asentaderas y muslos se deshacen en cor
rupción : los conductos de orina y excrementos quedan 
confundidos: llega á los intestinos la gangrena: el he
dor apesta no solo todo el palacio , sino toda la ciudad.
Salen gusanos de dentro de su cuerpo : se aplican ani
males cocidos y calientes para atraerlos : en efecto cada 
vez se saca un enjambre; pero con todo siempre van na
ciendo mas. Su cuerpo corrompido por el medio no tiene 
figura de cuerpo en los extremos. La parte superior tam 
seca y demacrada , que; no se ve mas que un cárdeno pe
llejo pegado á los huesos: la inferior hinchada como un 
cuero sin señal de pies. Sus dolores intolerables, los gritos 

Tom, 111. Ii y
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y lamentos horrorosos. Tanta infelicidad no le acaba lue
go : un año entero dura su tormentó. Hace matar á mu
chos médicos, ya porque no silben curarle , ya porque no 
pueden sufrir el hedor de sus llagas. Pero por fin desen
gañado de estos, y rendido por la Violencia de sus dolo
res , conoce la causa de sus males ¡ exclama que restable
cerá el templo de Dios , y satisfará por sus crímenes: pu- 

c. 33* et blica un edicto para que cese la persecución; y entonces 
34' fue quando acabado de gangrenarse todo el cuerpo , aca-
lí5 l7 bo de morir/ .
cccxxxvm  También Maximino y 6 Maxímiano Dala llegó á co

nocer , que sus desgracias eran efecto de la indignación 
de Jesu-C hristo, á quien tanto había provocado* Su exer- 
cito no menos aguerrido , y al doble mas numeroso que el 
de Licinio , queda destrozado. Huye precipitadamente á. 
esconderse y fortificarse entre las estrecheces del monte 
Tauro : ni allí está seguro. Desesperado toma veneno; pe
ro ni en él encuentra el funesto consuelo de morir pron-, 
tamente. Había comido mucho, y con esto disminuido el 
efecto del veneno , solo contrae una violenta enfermedad. 
Se sentía abrasar las entrañas con tan agudos dolores, que 
llegó á rabiar. Quatro dias estuvo verdaderamente loco y 
furioso , cogiendo puñados de tierra para tragársela. Des
pués prosiguieron vehementes los dolores  ̂ daba de cabe
za contra las paredes , llegaron á saltarle los ojos. Quan
do ya estaba ciego le pareció que veía á Dios , que con 
ministros vestidos de blanco le llamaba á juicio : gritaba, 
como suelen los que sufren la qüestion de tormento : ya 
decía que los otros lo habian hecho : ya como rendido á 
los tormentos , confesaba su culpa : á veces lloraba , y 
como que pedia perdón á Christo. En fin entre ahullidos 
y lamentos como de quien está quemándose, acabó con tan 
horrorosa muerte el tan cruel perseguidor de la Iglesia 2. 
Lactancio observa que de estos perseguidores , no quedó 

et ningún descendiente ; pues con todos acabó Licinio 3. Pe
ro como escribió su obra luego después de concluida Ja 
persecución 4 , no pudo añadir el exemplar del mismo L i-

ci-
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clnlo. Este para castigar á los demás , había sido instru
mento de Ja divina venganza ; y con todo se la atraxo 
contra sí , renovando los trabajos de la Iglesia. Pero tam
bién después vencida su armada , y destrozado su exérci- 
to por Constantino , se ve precisado á postrársele á los 
pies sin purpura , pidiéndole la vida ; y aunque la benig
nidad de Constantino se la concede , y le envia á Tésalo- r Eus. H. E . 
nica , su genio sedicioso precisa al Emperador á mandar- DL et9* 
Je cortar la cabeza un año despuésl . eccxxxix

No solo Lacrando y Eusebio, sino también Tertulia- SE DBXA 
n o , San Cypriano , los demas Santos Padres , y general- omnipotente  

mente todos los Christianos , han alegado estos trágicos mano 

sucesos en prueba de la venganza de Dios contra los ma- ^ los; 
los , y de su amorosa providencia á favor de la Iglesia.
Pero qué , dirá alguno , ¿por ventura pensamos , que to
da 'desgracia' temporal es castigo de Dios? ¿y pretendemos 
que la ruina y muerte de estos Emperadores ho fueron na
turales efectos del curso ordinario de las cosas humanas, 
sino verdaderos milagros? Ni uno ni otro pretendemos los 
Christianos: no es menester tanto para justificar nuestro 
designio. Los Christianos sabemos , que las mismas adver
sidades son tal vez castigo de los reprobos , y útil exerci- 
cio ó amorosa prueba de los justos; y que un fin desastra
do en Ja mas alta fortuna no exige mas causa, que la ins
tabilidad de las cosas humanas. IVIas esto ¿nos impide tal 
vez de reconocer la justa mano de Dios én el desgraciado 
fin de tantos Emperadores?

A  la verdad la misma Providencia omnipotente que 
detuvo al sol en tiempo de Josué , é inundó la tierra con 
el diluvio universal , es la que arregla el constante órden 
natural de los d ias, y hace caer las lluvias regulares. Por 
lo que un entendimiento ilustrado y reflexivo, también en 
las cosas y sucesos mas comunes , descubre y reconoce la 
Primera Causa omnipotente, que lo hace y gobierna todo.
Pero quando la Primera Causa se complace en dispensar 
en el órden que tiene establecido á la naturaleza : la no
vedad de los portentos ¿no excita la atención hasta de los 
~ ' l i  2 hom-
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hombres mas rústicos? ¿No les mueve á reconocer la infi
nita providencia de Dios? ¿N o pasa por tradición a las 
generaciones siguientes , con la memoria del milagro el 
respeto á Dios que le dispensó? Pues si los verdaderos mi
lagros demuestran claramente á todas clases de gentes la 
omnipotente mano de D ios: también la descubren con es
pecialidad aquellos sucesos , que si bien están comprehen- 
didos en el orden que estableció Dios en la naturaleza, sin 
embargo por un extraordinario concurso de circunstan
c ia s , dhpiertan la atención del común de los hombres , y 
Jos Llaman á reflexionar, que Dios es quien lo dispone to
do por los fines conformes á su bondad y justicia. Y  si 
con estos principios pasamos á considerar los trágicos fi
nes de los principales perseguidores de la Iglesia: ¿cómo 
podremos dudar deque estos sucesos eran muy propios, 
para que en ellos el común de las gentes reconociera la 
omnipotente mano de Dios?

No es pues la ignorancia del estado político del mun
do , n¡ una excesiva credulidad , sino una filosofía sólida 
y sublime , la que convence al Christianp, de que la divi
na Providencia con tan extraordinarios sucesos le excita á 
considerar sus soberanos designios. Y como fácilmente co
noce , que es muy conforme á la divina Justicia presentar 
á 3a vista de los hombres algún espantoso castigo de los 
malos : como la fe le enseña que Dios ordena todas las ca
sas al bien de sus escogidos, y nunca dexa de proteger el 
cuerpo místico, que los reúne, ó su Iglesia : así quando 
ve caer rigorosos y extraordinarios infortunios sobre un 
gran número de Emperadores Romanos , y observa que 
son los que mas abusaron de su poder , para oprimir á la 
Iglesia, con razón toma de aquí motivo para avivar su fe, 
y  alentar su esperanza: adora con temblor los rigores de 
la divina Justicia , y reconoce con hacimiento de gracias 
aquella omnipotente mano, que hasta en los sucesos mas 
contrarios á la Iglesia le da muestras de su protección.

Sin embargo 110 puede negarse, que esta aun mas que 
en el castigo de sus perseguidores, se descubre ca lo s  pro-

gre-
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gresos admirables , que hizo la Iglesia por medio de las m u c h o  q u e  l a  

mismas persecuciones , que al parecer debían acabar- PERSECUC1ô  
ia. "Recien venidos somos al mundo, decía Tertulia- iGLES1A:
«no en el tercer siglo á los Romanos idólatras , y ilena- 
»mos todas vuestras cosas , ciudades , islas , castillos, mu- 
»?nieÍpio$, consejos, exercitos, tribus, decurias, palacio,
»senado, foro. Solo os dexamos los templos. Si tanta mul
t i t u d  de hombres nos trasladáramos á algún ángulo re- 
»moto del mundo, os asombraría vuestra soledad , que- 
»darian desiertas vuestras ciudades, no hallaríais á qnie- 
»nes mandar. Cada vez que tomáis la hoz y segur para 
»asolar nuestros campos, crecemos en numero: semilla es * ^p0¡0 c 
»la sangre de los Christianos ” *. 37-^50.

" L a  doctrina de nuestro Maestro, decia Clemente Ale- 
»xandrmo 2 no está reducida á la Judea , como la filoso- 2 Strom. F L  
»fia á la Grecia. Se halla esparcida por toda la redon- 
»dez de la tierra : ha convencido á griegos y bárbaros,
» á ciudades grandes y á lugares pequeños: hasta á mu- 
»chos filósofos ha introducido en el conocimiento de la 
»verdad. Si algún magistrado prohíbe la filosofía grie- 
»ga,, al instante desaparece. Pero nuestra doctrina , des- 
»de que comenzó a predicarse, está prohibida por los re- 
»yes y tiranos, por todos los gobernadores y magistra- 
»dos , que nos hacen la guerra con todos sus dependien- 
» te s , y con innumerables hombres que con el mayor es- 
»fuerzo procuran acabarnos. Sin embargo nuestra doc- 
» trina de dia en dia está mas floreciente: porque no es 
»doctrina humana que pueda acabarse, ni es una prenda;
»frágil , que pueda desmerecer.”  Hasta aquí Clemente, y  
á este tenor otros muchos* Observemos ahora algunos de 
los suaves medios de que se valió la divina Providencia,- 
para hacer que las persecuciones, en vez de acabar con la 
Iglesia, sirviesen para extenderla*

Quantos fieles sacaba de sus casas la persecución, en
viándolos á trabajar en minas ó canteras de los montes, 
desterrándolos á las islas ó ciudades mas remotas del Im
perio , ó precisándolos á huir entre los bárbaros , eran;

otros
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otros tantos misioneros que hadan resonar por todo el 
mundo el nombre de Christo. Como entre los Romanos, 
los actos judiciales se hacían en público: quando un Chris- 
tiano era preguntado, sobre todo en la qüestion de tor
mento, las verdades christianas, que en sus respuestas ma  ̂
nifestaba ó defendía , eran oidas con atención de un nu
meroso concurso de toda clase dé gentes : muchas de las 
quales sin este medio nunca hubieran o id o , y menos de- 
tenídose en máximas ó dogmas tan superiores á sus co
nocimientos , y tan contrarias á sus pasiones. De manera 
que la persecución fue un medio eficacísimo, para que él 
conocimiento de Christo , y de los principales dogmas de 
la Religión Christiana llegase prontamente á todos los 
pueblos del mundo , y á todos los individuos de cada 
pueblo.

La freqüencia con que se veiañ Christianos en juicio 
público, las mas veces acusados solo de su fe ; y  que si 
tal vez se les culpaba de otros delitos , nunca quedaban 
probados , á pesar del odio de jueces , testigos y  pueblo, 
era para los fieles un argumento muy eficaz , para desva
necer las calumnias , con que los judíos y gentiles procu
raban infamarlos. El mismo rigor de las sentencias lla
maba la atención á informarse de la vida de los senten
ciados, y  á conocer por conseqüencia la pureza de sus cos
tumbres. Y lo que es mas la misma persecución las puri
ficaba : ya avivando en los fieles la esperanza y deseo de 
los bienes eternos: ya excitando los malos á la penitencia: 
ya dando ocasión á los que estaban libres de exercitar su 
caridad , y su zeio con los presos: ya haciéndoles conocer 
mejor la injusticia de las máximas, y  la corrupción de los 
afectos de este mundo : ya de tantas otras maneras , que¿ 
como ántes diximos, San Cypriano contó la relaxacion de 
las costumbres de los Christianos, entre las causas de que 
Dios enviase persecuciones para reformarlos. 

cccxuii Quando pues los hombres con la segur y espada, azo
tes y  hambre, bestias y  fuego intentaban cortar de raíz 
el recien nacido árbol de la Iglesia , ajar su frondosidad,

tra-
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tragar sus tiernos pimpollos , abrasarlo enteramente : tan 
ímprobos conatos fomentaron los progresos dé la Iglesia. 
Se iba purgando de ramos nudosos é inútiles: donde se 
le cortaba un pim pollo, nacían al instante muchos tanto 
ó mas vigorosos: un nuevo calor la animaba en todas sus 
partes: extendía-sus ramas por toda la redondez de la tier
ra, Y estos admirables efectos ¿quan claramente descu
bren la omnipotente mano de Dios , que con suavidad y  
eficacia lo hace servir todo al cumplimiento de su sobera
na voluntad?

La divina Omnipotencia se manifestó con especialidad 
en los varios portentos que obró en castigo de los apósta
tas, y por consuelo de los Mártires. San Cypriano 1 para 
inspirar á los fieles , que durante la persecución cayeron 
en idolatría,un justo horror de su pecado, les acuerda que 
un Christíano que subió de buena gana al Capitolio, ape
nas acabó de pronunciar las palabras con que negó la fe, 
quedó mudo : que una muger que igualmente había apos
tatado , queriendo después abrir el cofrecito en que so
lían los fieles guardar la Eucaristía, vio salir de dentro 
una espantosa llama , que la hizo huir horrorizada ; y  
refiere otros semejantes prodigios, con que el Señor quiso 
dar algún indicio del rigor con que ha de castigar en la 
eternidad á los que le nieguen , y hacer concebir á los fie
les un santo temor. Pero ¿con quanta mas freqüencia ani
mó su confianza con repetidos portentos de su protección 
á favor de los que le sirven con fidelidad? ¿Quantas ve
ces se vieron Jas obscuras cárceles de noche iluminadas 
como al mediodía , consolados los Santos Confesores con 
visiones de Angeles, avisados por Dios de los tormentos 
que habían de padecer, y aun curados repentinamente 
de las llagas de los tormentos anteriores? ¿Quantas veces 
se les caían de las manos las cadenas, se les trocaban en 
flores los cascos de ladrillo y teja , sobre que. los tenian 
echados , se les abrían las puertas de las cárceles? Aun
que para disminuir la impresión, que tales portentos de
bían hacer en el ánimo de quantos los viesen ? la malicia

día-
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diabólica los atribuía siempre á arte m ágica: sin embar^í 
go ¿no fueron muchos los carceleros, verdugos, y juecesi 
que se convirtieron de repente, sin otro exterior impulso' 
que la vista de alguno de estos milagros? ¿No se oyeron^ 
resonar los anfiteatros en aclamaciones de que era gran-j 
de el Dios de los Christianos , á vista de la portensosa: 
mansedumbre con que seles sujetaban las bestias mas fe
roces, y la maravillosa fortaleza, con que sus cuerpos mu
chas veces no recibían lesión alguna de grandes llamas, y 
otros crueles suplicios?

cccxlv pues aun convertía mas idólatras, y no era menos ma- 
y t a l v e í a u n  rav¡uosa ia fortaleza, con cue los sufrian todos. N o ves> 

r a v i  l l o s a  «decía, San Justino a Diogneto 1 ,  no ves que quantos son" 
f o r t a l e z a * «arrojados á las fieras , para que nieguen al Señor, que-"
1 S. Just. ad »dan invencibles? ¿No ves que quantos mas son los ajus-? 

Dio¿.n* 7. oficiados , tanto mas crece el número de los fieles? Pues 
»esto no lo hacen los hombres : esto as obra de D io s : in-* 
»dicios son estos de su venida al mundo.’ ' Tertuliano- 
en su apología al Presidente de la Provincia de Africa le? 
d ice: “ No se acabará esta secta (de los Christianos: ) en~ 
»tiende que quando parece que se arruina , entonces sê  
»edifica m as; porque á qualquíerael ver tanta tolerancia: 
»le da golpe , se infiama en deseo de saber en que consis-'

2 Ad Scap. ,,te ? y luego que conoce la verdad también él la sigue V * - 
c. E l mismo decia á los principales de Roma: “ Aquella obs-

»tinacion, que tanto afeais, es la maestra, que da discípu- 
»los á la verdad. Porque ¿quien al contemplarla, no se 
»conmueve para saber, que es lo que hay de parte de; 
»dentro? ¿Quien al haberlo averiguado no se nos arrima? 

s ApoL c.$o. »¿Y-quien al haberse arrimado , no desea padecer?’' 3 La 
que llamaban obstinación los idólatras, era la constancia’ 
con que los fieles antes de sacrificar á los ídolos, ó negar' 
l a f é ,  sufrian qualesquiera horrorosos tormentos. Esta 
constancia , como observa Tertuliano , en cada M ártir ha
bía de dar golpe ó sorprehender á los gentiles, y  mover-* 
los á informarse en que se fundaba* Pero considerada en 
algunos Mártires en p articu lar, y aun mas en todos los

Már-
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Mártires juntos , es muy superior á quanto puede la reso
lución ó fuerzas naturales del hombre, es un verdadero 
prodigio.

Porque no se trata aquí de uno ú otro sabio, que te* 
nazmente adicto á sus opiniones, creyendo su gloria pen
diente de su valor en defenderlas, sufre sin queja , y coa 
ánimo al parecer tranquilo , grandes trabajos, 6 la muer
te misma. Se trata de un inmenso numero de gentes, hom
bres y mugeres, viejos y jóvenes, y aun niños, filósofos* 
militares y jurisconsultos, nobles y plebeyos, gente ins
truida é ignorante , ricos y pobres , de ciudades cultas, y  
de rusticas campañas, de todas las provincias dei impe
rio Romano , y  aun del orbe conocido , á quienes por el 
espacio de tres siglos se les hace m orir, no por deliquio 
desangrados, ó con un veneno que les quite el sentido y  
conocimiento , sino con quantos agudos dolores, y pro
longados tormentos sabe inventar una ingeniosa crueldad* 
Se trata de gentes de todas edades, sexos y condiciones* 
que pudiendo muchas veces resistir á la fuerza, jamas re
sisten. Pues tan fuerte tolerancia, en tan varios países, en 
tantas clases de gentes, y  por tanto tiempo, ¿de dónde pue
de nacer, sino de aquel Señor que , como dicen los mis
mos Mártires , les da una fortaleza superior á los tormen
tos á que los sujeta ? Sócrates condenado á una muerte 
pronta y sin dolor , por ser contrario de los dioses, de
clara que es esta una calumnia: protesta que los adora, y  
ofrece sacrificios, cuya vanidad es increíble que no co
nociese ; y sin embargo de esta debilidad de ánim o, se 
admira su fortaleza como de un heroe. A l contrario, un 
sin número de Christianos condenados por el mismo mo
tivo á muertes dolorosísimas, saben que con solo prome
ter que sacrificarán á los dioses , quedarán libres de la 
muerte y de los tormentos. Continuamente se Jes repite 
que sacrifiquen , y serán honrados y premiados. No obs
tante permanecen firmes en lo que creen justo. Se ven á 
un tiempo combatidos de toda la fuerza de los halagos y  
horrores de este mundo; dura el combate semanas , me- 

T m . 11L  K k ses»
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s e s , y tal vez años. Pero nada es capa? de trastornar su 
constancia : nada puede hacer titubear su fe. ¿Una forta
leza pues en el sufrimiento, una constancia en sus prin
cipios, tan superior á las mas celebradas de uno ú otro 
sabio y héroe del mundo , podrá sin milagro ser tan uni
versal entre gentes sencillas, delicadas e ignorantes ?

Confesemos pues que la fortaleza y constancia de tan
to número de Mártires , es un prodigio que nos. demues
tra , que Dios es quien ios sostiene, y  que por consiguien
te de Dios es la doctrina ó la f e , por cuyo amor pade
cen : que la sangre de los Mártires es una fecunda semi
lla de nuevos Christianos , y sus penas y suplicios son uii 
glorioso triunfo de la Iglesia. En los combates de los M ár
tires triunfa la Iglesia de los obstáculos que el demonio 
opone á su propagación, y los trueca en medios de ex
tenderse : triunfa del culto de los ídolos, y hace,quedar 
desiertos sus templos: triunfa de las potestades de Ja tier
r a , y con su paciencia las rinde á que la protejan: triun
fa también de la vana sabiduría del mundo , siendo los 
hechos y dichos de los Mártires otros tantos rayos de bri
llante luz , que disipan las tinieblas con que los filósofos 
procuraron obscurecer y desacreditar nuestra doctrina^ 
como vamos á ver en el capítulo siguiente. *

2 j 8  IGLESIA DE J .  C. LIB. IV . CAP. 11.
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C A P I T U L O  III.

L a  I g l e s i a  p e r s e g u i d a  p o r  l o s  s a b i o s  d e l  m u n d o ^

S E  D E F I E N D E  CON S OLI DAS  APOLOGIAS ,  T  CONQUI STA LOS  

FILOSOFOS M A S  P R U D E N T E S ,

A R T I C U L O  I.

Escritos de los paganos : sus calumnias , y razones
aparentes.

JElEemos visto como la Iglesia triunfó de la violencia 
y  crueldad : veamos ahora sus triunfos contra la calum
nia y seducción. Estos á primera vista nos parecen fáci
les , pues parece que no podía haber otras armas que la 
violencia , para pelear contra los Christianos en defensa 
de la idolatría. Porque ¿qué alucinamiento ni ceguedad 
había de ser bastante, para preferir los delirios é infamias 
del culto de los dioses , á la sublimidad y pureza de la 
doctrina christiana , luego que fuese conocida? ¿Qué co
sa mas insubsistente á la luz de la razón , y mas llena de 
evidentes extravagancias , que la idolatría ? Sin embargo 
si bien se mira este mismo cumulo de extravagancias con
trarias á la recta razón , hace ver su dificultad en ven
cerlas. Pues no puede dudarse que había muchos siglos 
que dominaban pacíficamente en casi todo el mundo , y 
que por consiguiente habia muchos siglos que estaba muy 
corrompida la razón humana , y que el mundo encantado 
por sus ídolos , se mantenía sordo á las voces con que la 
naturaleza estaba clamando contra ellos.

Los divertimientos , los espectáculos , y hasta los ex
cesos de disolución eraa parte del culto divino : las fies
tas consistían en juegos: de modo que la idolatría pudo 
creerse inventada solo por diversión ; y por consiguiente 
todos los sentidos y pasiones humanas estuvieron á su fa
vor. Defendíala también el interes de muchos particula
res , como de los plateros de Efeso *: el de todos los sa-
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cerdotes, que sacaban sus ganancias de los ricos presen
tes á sus dioses: el de muchas ciudades que debian á sus 
templos singulares privilegios , y el concurso de exrran- 
geros que las enriquecia. En fin la ambiciosa política Ro
mana juzgaba nociva al bien del estado toda nueva reli
g ió n : y se creía particularmente interesada en mantener 
el culto de sus dioses, á quienes atribuía sus victorias. 
Ahora pues , ¿qué mucho que de los corrompidos lagos de 
una razón después de tantos siglos trastornada, de unos 
sentidos disolutos, y pasiones estragadas, con el ardor 
del ínteres, y movimientos de una política re2elosa , se le
vantasen nubes de calumnias contra los Christianos , que 
llegasen á obscurecer su inocencia , aunque mas clara que 
la luz del d ía: ¿Qué mucho que en el entendimiento de 
los idólatras entre tanta corrupción y obscuridad se le
vantasen falsas vislumbres de aparentes razones, fuegos 
fatuos, que le apartasen del camino de la verdadera luz? 
Pero recojamos ya baxo un punto de vista quaato se opu
so á los Christianos en los primeros siglos.

»Las leyes, decían los idólatras, y el bien del impe
re un «rio declaran, que es un delito intolerable el ser ateísta,

aTc a lentas 00 reconocer ningún Dios ; y que es preciso adorar
y a a g u m e n -  ^alguno, sea el que fu ere , para que el temor de la dei-

» d a d , contenga en obrar mal. Pero los Christianos son
»verdaderos ateístas; ó sino que enseñen su D io s, si a l-
»gimo adoran. Si ya no es que, según hay señales, ten-
»gan por dios á un asno ó á una cruz *.

»Sus convites ocultos y misteriosos, ¿qué abominacio-
4. Tert. s fp .  »nes no encubren? Para iniciar alguno á sus misterios ó
c. 1 G.adN'at. «hacerle Christiano le presentan un niño cubierto de ha- 
J.c . i i . P é a s e  , , ,
después núm. « rinai« e modo que pensando cortar un pan, mata un ni- 
367. »ño ; luego le hacen pedazos , todos los que asisten lamen

»la sangre, se comen et niño, y el nuevo Christiano he- 
»cho cómplice de tan gran crimen queda por lo mismo 
»obligado á guardar el secreto 2.

Ceti^Vl c* »A  los que tienen estas cenas thiesteas, no les faltan 
*7. Pé.núm. «los convites de Edipo* Juntanse ciertos días con to- 
3^* , »das
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»das sus fam ilias, madres, mugeres, hermanas ¿h ija s: 
»de modo que en el festin hay gentes de toda edad y se- 
» x ó :  después que han comido y bebido con exceso, se 
»echa algo á un perro que está atado al candelero: al 
»movimiento dei perro cae el candelero: quedan á obs
c u r a s  ; y se abandonan á los mayores excesos, según Jo 
»proporciona el acaso **

»Esa unión intima que se observa entre los Christia- 
»nos , quando no nazca de los desórdenes de sus convi- 
» te s , ¿puede dexar de ser sospechosa al estado2? Ellos 
»hablan siempre de su reyno 3. Al Emperador no quie- 
»ren llamarle Señor , ni jurar por su fortuna. Su tenaz 
»resistencia á las órdenes de sacrificar , ¿no les hace reos 
»de lesa magestad humana? Todo hombre está sujeto á las 
»leyes del país en que vive; y el órdcn y utilidad publi- 
»ca exige , que cada uno se conforme con las costumbres 
»de su patria. Pero los Christianos ningún caso hacen de 
»las leyes, ni de las costumbres concernientes al culto ó 
»religión de su p aís4. ;Y de que sirven con su extraña 
»vida al comercio é industria del trato social5 ?

» ¿Quien duda que la grandeza de los Romanos es pre- 
»mio de su piedad con todos los dioses? ¿Quien duda 
»que las buenas cosechas, la salud , la abundancia, y se- 
»mejantes bienes Jos debemos á los dioses ? Luego tampo- 
»co debe dudarse, que estos que insultan á nuestros dio- 
»ses, provocan su venganza contra el imperio que los to- 
»lera ; y así reos son de todas las calamidades publicas6.

» Y  mirando mas de cerca su Religión, su fortaleza, 
»sus milagros , sus Apóstoles, y su Christo : si este hizo 
»grandes y portentosas acciones, :no está á favor de los 
»dioses Apolonio de Thiane 7 ? Con su Dios eterno é in- 
,»mutable adoran á Christo que confiesan hombre. ¿No es 
»esto adorar muchos dioses í ¿Y que mayor baxeza que 
»tener por Dios á un crucificado 8? Pedro , Pablo, y sus 
»demas discípulos, ¿qué mas fueron que unos impostores 
»muy hábiles 9 ?

»Los milagros de los Christlanos, ¿qué prueban sino
»que
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^que son diestros en la magia x ? Su fortaleza en sufrir 
« l o s  to rm e n to s q u é  es sino un proceder de desespéra
melos 2 ? L a  esperanza de la resurrección que los anima, 
« no es bien ridicula? Después de quemados ó comidos 
«de las fieras, ¿quién los resucitará3? Su religión ;qué 
«otra cosa es sino una,secta de filósofos , como otras mu- 
«chas que ha habido4 ? ¿Y quien ha de sufrir Ja certeza 
«con que deciden en puntos obscuros y  difíciles ? ¿Y con«que quieren que se les crea A? Mayormente siendo una 
«facción de la plebe mas vil é ignorante, y de mugerzue- 
« las livianas y crédulas 6 ? Si su religión fuese verdade- 
« r a , a buen seguro que su Dios no les dexaria padecer 
«tanto como padecen 7. N i habria entre ellos tantas divi- 
«siones como hay 8.

»Sobre todo los libros de los Christianos son nuevos: 
«su religión es nueva. En materia de religión es abomN 
«nable toda novedad 9 , ¿Y quien ha de creer que el Dios 
«soberano hubiese dexado á los hombres en la ignorancia 
«del culto que debían d arle , hasta que vino el Autor de 
«los Christianos, que es decir hasta los tiempos de Au- 
«gusto10?

«Dios solo se conoce á sí mismo, y  sabe como se lé 
«ha de dar culto : los hombres no debemos discurrir de 
«cosas tan altas: no hemos de hacer mas que creer á 
«nuestros pasados, que lo aprendieron de Dios. Por con- 
«siguiente todo hombre de juicio debe seguir la religión 
«que halla establecida en su p a tria 11.”

Tales eran las máximas con que se sostenían los erro
res groseros é impios que llenaban toda la tierra , y  las 
vanas razones y calumnias con que los idólatras pro
curaban cerrar sus oios y oídos á las verdades que publi
caban los Christianos. A esto se reducen los rumores po
pulares que corrian contra los fieles, las reconvenciones 
que solian hacer los jueces á Jos M ártires, y los argu
mentos que én sus escritos ó disputas verbales alegaban 
los filósofos.

Luciano de Samosata en sus diálogos intentó ridlcu-
ii-

3 6 2 IGLESIA PE  J . c ;  X IB . IV , CAP, ÍIL



perseguida por los filósofos. 2 6 3

lizar las verdades de la Religión Christíana , del mismo loŝ fuimca 
modo que las supersticiones del paganismo , el fausto de EK varios es- 
los filósofos , y la vanidad de los hombres de varios esta- CR110v* 
dos. Mas el primero que sepamos que escribiese de pro
pósito en defensa de la idolatría, centra la Religicn th ris- 
tiana , fue Celso , filósofo Epiciireo del tiempo del Em
perador Hadriano. Escribió primero dos libios contra los . 
Christianos 1 ; y después publicó otro que intituló Eis~ j ¿g*
curso de la verdad, en que hizo disputar á un Judío con iv .  c. 30. 
un Christiano , para despees impugnarlos á todos, y bur
larse de todos. Su obra, de que solo nos quedan algunos 
fragmentos en O rígenes, era una sátira continua , en que 
trataba á sus contrarios con el mayor desprecio. De Cres- 
cente , filósofo Cínico , nos dice San Justino 2, que solo a Just. jfpoh 
por ostentación , y para complacer al populacho, publi- 1L n- 3* 
caba varias calumnias contra ios Christianos , ó con muy 
crasa ignorancia, ó con muy mala fe. A u tólico , á quien 
dirigió sus tres libros SanTheóphiJo, se burlaba del nom
bre de Christiano, decía al Santo que Je enseñara su Dios, 
y  que no podia creer la resurrección de los muertos3. Pe- 3 Theoph. I, 
ro deCrescente y de Autólico no sabemos si en efecto es- 
cribieron contra la fe , ó si sus dicterios y calumnias eran 
solo de palabra.

Uno de los filósofos gentiles que mas escribieron con-* 
tra nuestra santa fe , fue el famoso Porphirio, el mas doc
to y pernicioso enemigo del christianismo. Después de ha
ber estudiado las ciencias naturales , baxo la dirección de 
los mas excelentes maestros leyó con gran cuidado todos 
los libros dé la divina. Escritura del viejo y^nuevo Testan 
mentó: ó fuese con el solo deseo de impugnarla y desácre* 
ditarla : ó por hallarse su ánimo todavía incierto en ma
teria de religión. Lo cierto es que compuso quince libros 
para irapugoar la revelación divina^: pfeteñdÍendo(haílár 
en la Escritura manifiestas contradicciones indignas del 
espíritu de D io s , negar la divinidad de Jesu-Christo , y 
defender en algunas cosas el culto de Jes dioses* Porphi- 4 . v  
rio murió á los últimos años de Diocleciano 4* 1 F u . Perpb.

En-
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Entonces mismo , al comenzar en Nicomedia la ultima 
persecución , se publicaron dos escritos contra la Religión 
christiana. El autor del uno era filósofo de profesión, pe
ro de costumbres muy estragadas. Decía que como filóso
fo estaba obligado á remediar los errores de !os hombres, 
procurando reducirlos al culto de Jos dioses que gobier
nan al m undo, y librar de ios seductores á la gente sen
c illa , para precaverla de la obstinación que le hacia su
frir inútilmente tantos suplicios. Entraba después en ma
teria , haciendo ver que ningún conocimiento tenia de lo 
que impugnaba. El otro era del órden de los jueces , y se 
cree que fue Hieroeles después Gobernador de Alexandría^ 
quien parece que había también aconsejado la persecu
ción. Escribió dos libros que intituló Philalethes , ó el 
amigo de la verdad , y se proponía dar saludables conse-

• jos á los Christianos con quienes hablaba *. Quando Ma-
* xlmino después de la muerte de Galerio renovó el furor 

de la persecución, se publicó con el título de Actas de Pi- 
lato , un proceso que se fingía ser el que este juez había 
hecho á Jesu-Chhisto : había las mayores blasfemias. E l 
Emperador le hizo enviar á todas partes, á pueblos gran
des, y pequeños, mandando que en las escuelas sirviera 
para dar lección de leer á  los niños, y  se procurase que: 
lo  aprendiesen de memoria. En fin las respuestas que el 
mismo Emperador daba á las ciudades , de quienes logró 
que le pidiesen Ja abolición del Christianismo, se graba
ban; en láminas de bronce; y en la que dió á la ciudad dé 
T iro , y nos conserva Eúsebio * vemos que procuraba coa 
razones justificar sus crueles; providencias contra los 
Christianos

A R T I C U L O  II .

Apologías de los Católicos, y sus respuestas a  las objeciones 
‘ de los gentiles.

1 4. 4 , l \ * i J i  1' -O' ¿ t \ íl i  * i  J • . ; ; - . ' \  . ' • i , ' • ' *

Luego que se vieron correr escritos de filósofos contra 
la Iglesia, comenzaron los fieles á publicar discursos en su
y : - * de-
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defensa, los quales con voz tomada dé los G riegos, se 
llaman Apologías* En ellas desvanecían las calumnias, y 
deshacían las razones que contra los fíeles se publicaban; 
y  solían también implorar la clemencia y la justicia de los 
Emperadores, para que no permitiesen que se castigase 
en los Christianos el solo nombre, sin probárseles ningún 
delito. La primera, que sepamos, fue de San Quadrato, 
Obispo de Athenas , que la presentó al Emperador H a- 
driano ia segunda vez que estuvo en aquella ciudad , vi
sitando las provincias de su imperio *• Arístídes, filósofo 
de la misma Athenns , poco después publicó otra ; pero de 
esta nada nos queda , y de aquella solo un breve frag
mento 2.

De San Justino se nos conservan dos: la primera y mas 
larga la dirigió al Emperador Antonino F io , y a sus dos 
hijos adoptivos , al Senado y pueblo Romano. La segun
da, que es mas corta , la dirigió al Senado de Roma , y 
la presentó al Emperador M. Aurelio ; pidiendo que se 
mandase publicarla con la respuesta que el Senado juzga
se conveniente, para que todas las gentes conociesen me
jor á los Christianos. Del mismo Santo tenemos con el tí
tulo de Diálogo con Triphon, dos largas conversaciones que 
tuvo con este y otros Judíos, en que se demuestra el cum
plimiento de las antiguas profecías en Christo y en sulgle- 
sia, Tenemos también otras obritas dirigidas á los Gr/V- 
g o s , con cuyo nombre significaba los gentiles : una Ora
ción ó discurso, en que da los motivos de haberse hecho 
Christiano: una Exhortación, para que dexados los filóso
fos se apliquen á los libros y estudio de nuestra santa fe; 
y un librito intitulado de la Monarquía. En este advierte, 
que al principio del mundo se adoraba un solo Dios; pe
ro que los ídolos y supersticiones de su culto han adqui
rido ya fuerzas con la costumbre. Por lo que fiado en la 
fuerza de la verdad , é impelido de su amor á D ios, y  á  
los hombres , va á manifestar con los mismos poetas, que 
solo se debe dar culto al Dios único que lo conoce todo, 
que ha de juzgar á todos, y que pedirá cuenta á los que, 
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. pasan la vida ociosos sin buscarle , é ingratos sin dar le
culto* D el mismo Santo es , ó de otro autor tanto ó mas 
antiguo , una carta que va con las obras del S an to , y se 
dirige á Diogneto, en respuesta de algunas preguntas que 
habla hecho sobre los Christianos. Todos estos escritos se 

c c c l v i í i  .pueden contar entre los Apologéticos de nuestra fe. 
Clemente También el Pedagogo, Stromas , y  Exhortación á los 

Alejandrino «entiles de Clemente Alejandrino. E l Pedagogo contiene 
un resumen de la moral chrisuana, compuesto principal
mente para los catecúmenos, de cuya instrucción estaba 
encargado Clemente, y á quienes iba apartando de sus 
pasiones y malas costumbres, y  disponiendo á la doctri
na de la Iglesia. Los Stromas  ̂ ó Tapicerías, son un texido 
de verdades Christianas , unidas sin especial órden , pero 
con agradable variedad , siendo esta obra como un libro 
de memoria para apuntar las vivas sentencias, ó sublimes 
discursos de ios varones respetables que había oído , y  fa
cilitar que permanezca constante la bienaventurada tradi
ción. La Exhortación á los gentiles con singular eloqiiencia 
y muchos pasages de los poetas hace ver , que en la Reli
gion Christiana todo es razón y  virtud , y  en la idolatría 
todo falsedad é infamia.

Con las obras de San Justino suele juntarse una Ora
ción contra los Griegos , de su discípulo Taciano , que de- 

j-os Filoso- fiende la antigüedad y excelencia de la Religión christia- 
ros : A t h e — 1¡a „  rjcJiculiza á los filósofos y gramáticos gentiles: otra
PACORAS SI» . M .  ̂ . , . . ^ ,
jívquqgijz y de un hlosofo llamado Hermias con el titulo de Burla de 
TJurtJiDo t>k los filó sojos gentiles , en que hace ver con'quanta razón di- 
i*¿¡ R esvk-  xo San Pablo , que la sabiduría de este mundo es necedad 
Thkophilo resPect0 de Dios: dos obritas que por el mismo tiempo es- 

sus tusRos A cribió Athenágoras  ̂ filósofo de Athenas , á saber una 
sfuTQiticQ: Apología con él título de Embajada por los Christianos ,que 

dirigió al Emperador Marco Aurelio , y un libro de la 
Resurrección de los muertos : y por último tres libros de 
San Theóphiío, Obispo de Antioquía, dirigidos á un sabio 
llamado Autélico, que se burlaba de Jos Christianos, espe
cialmente de su D io s , y de su resurrección. Eusebio nos

con-
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conserva algunos fragmentos de otra Apología 6  Súplica 
de los Christianos, que dirigió al mismo Emperador Meli- 
ton Obispo de Sardis 1 ; y solo el título de otra que le di- r Eus. H . B, 
rigió Apolinar Obispo de H ierápolis, quien habia escrito IV. c* 
otros cinco libros contra los gentiles. Bien que hablando 
déla lluvia milagrosa que los soldados christianos alcanza
ron de Dios a favor del exército de M. Aurelio en la Ger- 
mania , dice que lo refiere también A polinar, sin decir en * ibid. V. c, 
que obra ; y es regular que fuese en su representación á g .  
dicho Emperador Ai mismo , ó á Cómodo , ó á los Go- * 
bernádores de provincias , dirigió otra Apología M ilcía- c[ ~ * 
des en defensa de la filosofía christiana que profesaba 3. c c c l x

No mucho tiempo después Minucio Félix Abogado de Minucio Fe- 
Roma , escribió un excelente diálogo intitulado Octavio, tlx Germ
en que se avivan las quejas de los paganos contra elChris- 
tianismo, y se responde con solidez y claridad á sus ob- mozuco , * 
jeciones y calumnias. otros t¡u>ta-

A1 principio de la persecución de Severo publicó Ter- Düs: 
tu lía no dos libros dirigidos á las naciones , ó á los genti
les. En el primero demuestra la inocencia de los Chris
tianos , y que los gentiles solo los persiguen por odio , y 
con furor , sin querer oírlos. En el segundo combate con
tra todas las deidades del paganismo, impugnando de pro
pósito á V a rro n ; y como este pone tres clases de dioses, > 
á saber de los filósofos , de los poetas , y de las gentes ó 
naciones, Tertuliano demuestra , que la existencia de los 
primeros solo se funda en conjeturas, la de los segundos 
en ficciones , y la de los terceros en caprichos populares.
A  estos libros siguió luego su Apologético , ¡ó apología, 
que parece la mas completa y  famosa de quantas publica
ron los Christianos , y la dirigió á todos los magistrados 
del Imperio, esto es al Senado y Gobernadores de las pro
vincias.

Desde el principio clama Tertuliano contra la injusti
cia de condenar á los Christianos solo por confesar este* 
nombre , siñ probárseles ningún delito : hace ver la in- 
coaseqüencia é injusticia de las leyes ó decretos, que

L 1 a man-
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mandan la persecución : desvanece las groseras calumnias 
que se publicaban contra los Christianos : los defiende dé 
la acusación de lesa magestad divina, y á este fin demues
tra la falsedad de la idolatría , y la verdad é inocencia de 
la doctrina christiana : los vindica igualmente del crimen 
de lesa magestad humana , demostrando que los Christia
nos son los vasallos mas obedientes á los Emperadores, 
mas zelosos de la quietud pública , mas útiles en la socie
dad , y menos sospechosos en sus juntas particulares. En 
fin hace ver que así en la extensión y sublimidad de cono
cimientos, como en la pureza de costumbres, ninguna sec
ta filosófica puede compararse con los Christianos , y  aurt 
menos en la constante fortaleza en los tormentos y muer
tes cruelísimas; y concluye, que los Christianos en vea 
de irritarse contra sus perseguidores , les quedan agrade
cidos ; pues quando ellos los condenan , Dios los absuelve.

En el Apologético había dicho Tertuliano , que nues
tra alma naturalmente abraza la creencia de un solo Dios: 
y poco después escribió un libro intitulado del Testimo- 
nio del A lm a , en que extiende aquel argumento en defen
sa de la Religión christiana, Pues viendo que la obstina
ción de los paganos no se rendía á tantas apologías que 
se habían publicado , y que también despreciaban á sus ; 
poetas y filósofos en lo que decían favorable á nuestra r 
religión , quiso convencerlos de su injusticia y error , con 
el testimonio de su propia conciencia. Así considerando al 
alma sin ninguna luz ni afecto de educación , con las so- ; 
las que le da la naturaleza, descubre en ella la invocación ‘ 
de un solo Dios , el deseo de la inmortalidad , y así el co-- 
rtoeimiento de la otra vida. Observa que estos testimonios 
son los mismos en todas las naciones , por varias que seaa 
sus costumbres y su religión ; y por lo mismo exhorta á 
Gentiles y Christianos ¿ aceptarlos. A mas de estas obras, 
que escribió Tertuliano siendo aun Católico, algunos años 
después quando según parece había muerto ya Severo , y 
con todo duraba su persecución en Africa , dirigió una; 
representación ¿ Scábula Procónsul de dicha provincia,

ex-
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exhortándole á hacer cesar la persecución , ya por ser 
inocentes los Christianos , ya por ser inevitable á quien 
los persigue la venganza de Dios. De esta le acuerda al
gunas señales recientes, en castigos de pueblos , con cares
tías , inundaciones, tempestades , fuegos , y eclipses ex
traordinarios ; y en castigos de varios Gobernadores, con 
la pérdida de la vista, y con enfermedades extrañas y vio
lentas , como la dd  mismo Scápula luego de haber conde
nado un Christiano á las fieras. Le acuerda también mu
chos Gobernadores , que con estos escarmientos se habian 
movido á favorecer á los fieles.

* De Tertuliano y Minucio Félix tomó San Cypriano 
casi todo quanto d¡xo en su tratado de la Vanidad de ^
ídolos. AlgUnos juzgan que Je escribió en el ano 246 , pa- LOS IDOLOS X 
ra justificar su conversión. Pero es mas verisímil , que al contra Zte- 
empezar la persecución de Decio , antes de huirse, apro- 
vechó alguros breves instantes para con este tratado con
firmar á los Christianos en la fe , y hacer ver á los paga
nos la vanidad de su culto y ficción de sus dioses. Le di
vide en tres partes. En la primera prueba, que los que la 
gentilidad adora como dioses, no lo son : en la segunda, 
que no hay sino un Dios y Señor: y en la tercera, que Je- 
su-C hristo es Dios y autor de nuestra salud. También se 
vale mucho de Tertuliano , en su oración ó libro contra 
Uemetriano, ministro subalterno de la persecución : quien 
ai paso que atropellaba á los fieles con crueldad , quería 
también entrar en disputa, y publicaba mil calumnias con
tra ellos.

El Santo á pesar de su modestia , y de la tierna cari
dad con que al fin le exhorta á reconocer al Dios verda
dero , entra con una vehemente invectiva contra Deme- 
triano, por las blasfemias que vomita contra Dios , y se 
propone en particular hacerle ver , que las calamidades 
del imperio no pueden atribuirse á que los Christianos no 
den culto á los ídolos. A este fin con singular elegancia 
describe el estado del mundo , para persuadir que falta ya 
el antiguo primer v ig o r , y que van las cosas en decaden

cia,
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cia , cómo las fuerzas del hombre al adelantarse la edad, 
y las luces del sor al caer el dia. Pero luego se eleva á los 
conocimientos que inspira la religión* y advierte que estos 
males son profetizados por nuestro Dios í que Dios con 
ellos castiga al mundo por su descuidó en conocerle y ado
rarle como Señor, por el desenfreno general de los vi
cios de que hace una horrorosa pintura * y en especial por 
el furor con que sé persigue á los únicos que le sirven. 
Observa que estos males son comunes á fíeles é infieles, 
pero que son castigo de estos , y exercicio ó prueba de 
los christianos, y que vendrán después los castigos eter- 
nos profetizados, en que caerán únicamente los injustos. 
En este escrito, aunque dirigido á un idólatra, San Cypria- 
no con gran prudencia se vale de muchos testimonios de la 
Escritura, ya para hacerle ver profetizado el castigo de 
idólatras y pecadores: ya para inspirarle el respeto á 
Dios, que infunden las graves sentencias de la Escritura 
que acuerda : ya porque muchos gentiles aunque no vene
rasen comó divinas nuestras Escrituras , las estimaban co
mo obras de sabios muy antiguos: ya también porque el 
Santo queria que su escrito publicado sirviese de instruc
ción á los fieles*

Todo quanto se habia dicho y se podía decir á favor 
de la idolatría , y en contra de la Iglesia, todo, según 
Ensebio 1 , lo soltó y desvaneció Orígenes en sus ocho li
bros contra Celso. Se propone impugnar á este Epicúreo 
en su Discurso de la verdad: así va siguiéndole en todos 
sus pasos, y desvaneciendo con admirable claridad y so
lidez quantas calumnias y aparentes razones habla ale
gado contra las juntas de los Christianos , y sú desprecio 
de Jos templos é ídolos * contra el Origen de sus dogmas, 
perfección de su moral, docilidad de su f e , historia del 
antiguo testamento, sencillez de los Apóstoles, subordi
nación, instrucción , prudencia , humildad , y  contra las 
otras máximas y principios de nuestra sagrada Religión. 
Al mismo tiempo prueba la divinidad de las profecías, la 
verdad de los milagros * la extensión de la Iglesia entre

per-
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persecuciones , la resurrección del SaLvador, la ruina del 
pueblo Judayco , y otras verdades que demuestran que 
ia Religión christiana es la verdadera y dictada de Dios. 
A l modo que Orígenes impugnó á Celso: así SanMethodio 
tomó la pluma contra los libros de Porfirio.. La obra del 
Santo estaba escrita con mucha solidez y elegancia: con- 
tenia diez mil líneas, y sin embargo no impugnaba toda la 
de aquel filósofo !. Contra el mismo escribieron Apolo- 
nio de Laodicea , Eusebio Cesariense, y otros muchos en 
los tiempos posteriores , como veremos en otro, lugar..

Por ultimo debemos contar entre las Apologías anti
guas de la Religión christiana los cinco libros de Arno- 
bio , y las obras de Lactancio. Arnobíaen su primer li
bró la defiende de las calumnias de los gentiles , y justifi
ca que con razón adoramos como Dios á Christo , aunque 
crucificado. Convence que sus milagros son indubitables; 
y prueba la verdad del Evangelio con la conversión de to
do el mundo por medio de uno* hombres sencillos. En e l 
segundo observa , que ha abrazada y defiende constante
mente la fe toda clase de gentes de todas, naciones, á pe
sar de los suplicios mas crueles : manifiesta quan prudente 
es abrazar la Religión Christiana ; y así en este libro co
mo en los tres siguientes, como Orador facundo se explaya: 
en hacer ver quan nuevo , quan insubsistente , quan falso, 
quan lleno de ridiculezas , obscenidades , é injusticias es. 
el cuito de los dioses. Estos libros los escribió Arnobio an
tes de ser instruido, ni admitido por los Obispos, para 
convencerlos de la verdad de su conversión : así se le es
caparon varios errores , y  proposiciones menos exactas.

De Arnobio fue discípulo Lactancio Firmiano. Y aun
que sus obras principales las publicó después de la conver
sión de Constantino; como las ideó antes, na le separare
mos de su maestro , y daremos desde ahora alguna noticia 
de este Apologista que con razón se mira como un rio de. 
eloquencia comparable á Cicerón *,

Lactancio Firmiano , á quien algunos llaman también 
Lucio Celio , ó Cecilio , estudió la Retórica en Sicca con

Ar-
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Arnobio, y  la enseñó después algún tiempo en Nlcomedia, 
En esta ciudad fue testigo de la violencia con que se per
siguió á la Iglesia por espacio de diez años. Y aunque se
gún parece no era christiano , ni quando estudiaba con 
Arnobio aun gentil, ni quando enseñaba á los jóvenes á 

t Lact. inst. ser, como él d ice , ingeniosos en defender el mal con to- 
Dlv, Lib. I. do lo era desde el principio de la persecución últim a; pues 

desde entonces resolvió dedicarse enteramente á refutar 
la idolatría , y levantar sobre sus ruinas el edificio de la 
fe , no pudiendo sufrir que Hierocles y otros filósofos in-r 
sultasen con escritos á los Christianos, no contentos con 

* hir. V. c. verlos atropellados con tanta crueldad Siendo ya de mu- 
4* _ chos años pasó á Francia , llamado de Constantino para
c g0> preceptor de su hijo C rispo3; y no obstante vivió siempre
4 Eus. Cbron. en una suma pobreza4 , habla de si mismo con gran humil-
m. 310. dad s , y el único fin de su trabajo era apartar á algunos 

13 ^  error , y  guiarlos por el camino de! cielo 6. Nada sa
to. hemos de su muerte. En quanto á sus escritos el mas anti-
c id.DeOpif. guo que tenemos es el de la Obra de D ios7 .Es esta obra pu-
7 De Opificio ramente filosófica , pero muy digna de un filósofo Chris-
j)Sx(. tiano. En la primera parte con la admirable estructura del

cuerpo humano , prueba que ha de ser obra de Dios , y 
que ha de haber una providencia que lo gobierne todo ; y 
con sólidas razones impugna á los Epicúreos que negaban 
uno y otro. En la segunda prueba que el alma es inmortal, 
y que nuestras acciones no dependen del hado y del influ- 
xo dí los astros.

c c c l x v  Hacia el año 320 publicó con el título de Instituciones
8 Ins- divinas8, siete libros, á cada uno de los quales dió también
1 ’ su título particular. En el primero que es de la falsa reli

gión , probada de paso la Providencia , se detiene mas en 
probar la unidad de D io s : ya con varias razones: ya con 
el testimonio de los profetas, manifestando la autoridad 
de sus oráculos: ya con la autoridad de los poetas y filó-

- sofos paganos. En seguida impugna las deidades gentílicas, 
y  las abominaciones de sus misterios. En el segundo libro, 
que es del Origen del error, pasmado de que los hombres, á

pe-



pesar de las luces de la razón natural , hayan llegado í  
adorarlo todo, menos al Dios único digno de ser adora
do , reconoce que esta ceguedad viene del espíritu malig
no , únicamente ocupado en mantener á los hombres en la 
ignorancia y el error. Deshace las razones en que los pa
ganos apoyaban el culto de los ídolos , especialmente la 
autoridad de sus mayores : acuerda la creación del mun
do : y llegando á señalar el origen de la idolatría, le pone 
en los Cananeos ó hijos de Cham maldito de su padre : ad- 
virtiendo que sus progresos y subsistencia se debe en gran 
parte á los demonios, que con su natural agudeza , pre
ven algunos sucesos, y engañan á los hombres con augu
rios y oráculos.

Demostrada la vanidad de la religión de los gentiles, 
pasa en el tercer libro á tratar de la Falsa sabiduría , ha
ciendo ver que lo es la de los antiguos filósofos, y que no 
hay entre ellos sino vanidad , opiniones ridiculas, inúti
les , y entre sí contrarias. De qúe concluye, que la sola 
verdadera filosofía es conocer y adorar un solo Dios ; y  
que por consiguiente la verdadera filosofía es insepara
ble de la verdadera Religión. De aquí pasa en el quarto 
libro á tratar de la Verdadera sabiduría y  religión, pro
bando que lo es solo la Christiana. Prueba la antigüedad 
y autoridad de los profetas: sienta Ja generación eterna 
del Verbo, y la temporal de J esu-Christo. Esta la prueba 
contra los Judíos con las profecías; y contra los gentiles 
con razones de congruencia. Defiende la divinidad de Je
su-Christo; y advierte á los que quieran abrazar esta ver
dadera sabiduría y religión,que se guarden ce los hereges.

En el quinto libro trata de la Justicia: demuestra que 
esta virtud fue desterrada del mundo por la idolatría: ha
ce una larga enumeración de las injusticias de los paga
nos ; y se detiene en la de perseguir á los fieles. Con este 
motivo observa la constancia de los Christianos de todo 
sexo , edad, y condición , en sufrir qualesquiera suplicios 
por no faltar á su f e , ni ofender á su D io s; y que sí al
gunos han caldo en idolatría , han procurado luego re- 

Tom. IÍL  Min coa-
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concillarse con Dios , con el fervor de la penitencia. De 
donde infiere que solo entre los Christianos se halla Ja ver
dadera justicia, que consiste en adorar á Dios en verdad, 
y  darle el culto que se le debe ,  y en tratar á sus hermas- 
nos pobres ó ricos , como consiervos de un mismo Dios. 
Y  de todo concluye, que Dios permite las persecuciones 
para bien de sus fieles; y que como justo juez castigará 
á su tiempo Ja injusticia de los perseguidores.

En el libro sexto trata del Verdadero culto , ó de como 
se ha de dar á Dios un culto que le sea agradable. Este 
culto ha de consistir en el sacrificio interior que hace á 
Dios un alma purificada de v ic io s: de donde infiere , que 
no puede serle agradable el culto del pueblo gen til, ni de 
los filósofos , que tuvieron falsa idea de la virtud ; y  
prueba que el hombre virtuoso es el que conoce á D ios, le 
venera como debe , y ama al próximo como imagen de 
Dios. Con este motivo acuerda varias obras de misericor
dia comunes entre los Christianos. Previene que es menes
ter guardarse también de los vicios pequeños , ser humil
d e , liberal, veraz, paciente, y sobre todo reprimir las 
pasiones , y arrepentirse de las faltas cometidas. Y  sentóri- 
ces se ofrecerán á Dios sacrificios de su agrado , esto es 
pureza de corazón, alabanzas , y acciones de gracias. Por 
último en el libro séptimo , que intitula de la Vida bien
aventuradatrata de los premios del varón justo, que sigue 
la verdadera religión y sabiduría. Hace ver que Dios crió 
al hombre para ser feliz : prueba la inmortalidad del a l
ma , y sienta que en fin vendrá el último juicio y resur
rección , en que los justos se transformarán en Angeles , y  
ios impíos serán condenados á penas eternas. E i mismo 
Lactancio hizo un epítome de estas instituciones á ins
tancias de un tal Pentadio, á quien lo dirige. E l princi
pio de este libro se habia perdido en tiempo de San G e
rónimo 1 * pero se halló después , y solo nos faltan el capí
tulo quince y los tres siguientes.

Muchos filósofos gentiles por dos distintos rumbos ne
gaban que Dios castigase á los malos. Los Epicúreos pre

ten-
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tendían que Dios mira con la mayor indiferencia quanto 
dicen y hacen los hom bres; y los Estoycos juzgaban in
digno de Dios todo deseo de vengarse y de castigar ; por
que estos movimientos suelen causar algún rubor al hom
bre después que los ha concebido- Lactaneio escribió con
tra todos el libro de la Ira ó Indignación de Dios *. Prue- 1 De IraDei. 
ba contra los primeros que es muy propio de Dios exten
der su Providencia sobre todas las cosas , especialmente 
sobre el hombre que es su obra principal. Contra los se
gundos demuestra , que confesando que Dios premia á los 
buenos , no pueden negar que castiga á los malos: que ne
gar á Dios este castigo y aquel premio , es arruinar toda 
religión , que es lo que mas nos distingue de las bestias: 
que para que Dios castigue , no es menester que conciba 
las pasiones de temor , deseo , y demas que en el hombre 
nacen de la fragilidad de su naturaleza ; y que no hay in
conveniente en atribuir á Dios una santa indignación con
tra los malos.

Ademas de estas obras de Lactaneio, tenemos el tra
tado de la Muerte de los Perseguidores 2 , de que dimos un 1 De Mort, 
extracto en el capítulo segundo. A l qual desde que Balu- Per secuto- 
zio le publicó, generalmente todos los sabios le han tenido rum*
.por obra genuina de Lactaneio. Y los reparos que se han 
ofrecido en contra , sobre no ser de gran peso 7 dexan del 
todo cierto que á lo menos el autor de este precioso libro 
era del mismo tiempo de Lactaneio , y escribió antes de la 
persecución de Licinio. En varias ediciones de este autor 
se halla una colección de enigmas en verso , creídas antes 
de un tal Symposius , autor desconocido; y que con funda
mento se cree que son el Symposion , ó convite , que escri
bió Lactaneio en su juventud, como dice San Gerónimo 5#'3S,Hier.£7iif. 
Habia escrito también en verso su itinerario de Africa á c‘
Nicomedia , y otros poemas , y obras en prosa , que han 
desaparecido. Algunas ot^as suelen atribuírsele, delasqua- 
les solo el poema dê  1Ú Pasión del Señor puede ser suyo.
De lo dicho hasta aquí podemos concluir, que sin embar
go de que en los escritos de Lactaneio se encuentran va-

Mm 2 rio«
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rios errores , y San Gerónimo observó que no fue tan fe
liz en asegurar las verdades de ia fe , como en derribar 

i S . H í e r | os fundamentos de la idolatría 1 : con todo establece mu-
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chas verdades importantes con solidez ; nadie ha impugna^ 
do á lor-gentiles con mas fuerza , ni con tanta elegancia 
y  por uno y otro merece contarse entre los mas célebres 
Apologistas de la Religión christiana contra los filósofos 
de la gentilidad.

Todas las apologías, que se nos conservan publicadas 
por los Católicos en la época de las persecuciones, son muy

VENCSH q u e  r  1 F  . *
son muí ne- dignas de que las lea por entero, y las medite, quien desee 
c í a s  las c a -  conocer la Iglesia en sus tres primeros siglos. A  Jo ménos 
iumnias DE deberían leerse los resúmenes , y  colección de pasages es- 
t u n o s  j s s t a n  ̂cogidos,  que de ellas han hecho varios Autores. Los que 
s in  Dios ,  y no me resolví á insertar en este libro ,  y  me contenté con 
a d o r a n  c o s a s  d a r  una breve noticia de lo que contienen ,  pareciéndome 
ridiculas. CQn a jgun may0r trabajo podria en ménos páginas, y

con mas utilidad de los lectores, recoger de estas obras, 
primero sus respuestas á los argumentos de los gentiles con 
el orden con que antes los acordé ; y después las pruebas 
con que directamente demostraban la verdad de nuestra 
religión.

Nosotros , respondían los Christianos á los idólatras, 
hemos dexado de adorar á vuestros dioses , luego que co? 
nocimos que no Jo son. Pero no estamos sin Dios. Adora
mos al Dios único y verdadero, que por su palabra crió 
de la nada al mundo y quanto hay en él. ¿Queréis cono
cerle ? Mirad sus obras , y conoceréis su infinito poderr 
ved el orden de las cosas, y conoceréis su Providencia. 
Limpiad de todo vicio los ojos de vuestro entendimiento, 
y  los oídos de vuestro corazón , y entonces conoceréis á  
Dios. Oid á lo ménos el testimonio del alma naturalmente 
christiana , que á pesar de su educación entre pasiones é  
ídolos , suele exclamar , Gran Dios , Buen D ios, Dios la 
v e , y diciendo esto no mira al capitolio, sino al cielo. Pe
ro si todavía queréis mas perfecto conocimiento de Dios, 
atended que el verdadero Dios es el Padre de la justicia,

de



de la castidad, y de todas las virtudes sin mezcla de nin
gún vicio : que en Dios adoramos á Dios P adre, í  Jesu- 
Christo , que sabemos que es Hijo del verdadero Dios , y 
al Espíritu Profetice. Sobre todo estudiad la doctrina que 
nos enseñó Jesu-Christo, y las divinas Escrituras que nos 
han dexado varones llenos del Espíritu de D ios, justos y 
dignos de conocerle , y de darle á conocer

Por tanto es verdad que no adoramos ni al so l, ni á 
los astros ; porque se nos ha enseñado á elevarnos noble
mente sobre todas las criaturas. Y si los que adoran al sol 
no adoran la luz de un candil, con mas razón nosotros que 
conocemos que Dios es la luz , y que el Hijo de Dios es la 
verdadera luz que ilumina á todo hombre , no podemos 
adorar esta pequeña vislumbre de la verdadera luz , que 
hay en el sol y en los astros. No despreciamos estas gran
des obras de Dios \ pero sabemos que Dios y su Hijo úni
co son infinitamente superiores, y solo dignos de ser ado
rados. Y  si en nuestras oraciones nos volvemos hacia el 
.oriente: si celebramos el dia del sol con fiestas y descan
so , es por razones particulares muy distantes de toda som
bra de culto del sol 2. En lo demas los rumores populares 
de que tenemos por Dios á una cruz ó á una cabeza de as
no : y ese quadro ridículo , con que algún infeliz ha queri
d o  pintar al Dios de los Christianos con orejas y pies ele 
.asno , y un libro en Ja mano , no merecen sino nuestro 
desprecio. Y  es cosa extraña que Cornelio Tácito, á quien 
teueis por hombre juicioso , haya caído en la sandez de 
creer , ó á lo menos de querer persuadir á les otros, que 
Judíos y Christianos adoramos una cabeza de asno 3.

Por lo que toca á las crueldades y disolución, que fin-r 
.gis en nuestras junras ó misterios , si son verdaderas, cas
tigadlas con el debido rigor. Pero ¿qué cosa mas injusta 
que disfamar y aun castigar aun grande número de hom
bres , sin ninguna prueba de sus delitos , solo por rumo
res populares? ¿Y  qué cosa mas vana que estas calumnias? 
JLos Christianos creen que Dios lo ve todo hasta los afec
tos dei corazón , y que ha de juzgar í  todos los hombres:

cre-
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creen que después de esta vida hemos de resucitar para 
otra eterna , en que los malos han de ser castigados con 
el fuego por el divino Juez. Esta fe les hace despreciar 
ios honores , los bienes y placeres del mundo : les hace su
frir los tormentos y muertes más crueles con valerosa 
constancia como todo el mundo ve. Pues ¿cómo es posi
ble que con esta fe se abandonen en las mismas juntas de 
religión , á excesos que la naturaleza mira con tanto hor
ror? Los Chrisrianos detestan y abominan la fiera cruel
dad con que los gentiles abandonan sus niños á una muer
te segura , ó á una venal prostitución peor que la muerte: 
infame comercio de tantas gentes , que mantienen niñas 
y  aun niños , para venderlos después á la brutalidad de la 
gente mas disoluta. Detestan las deshonestidades y violen
cias de los dioses gentiles : huyen del desenfreno de los 
juegos teatrales, y  de la barbarie de los gladiadores. A l 
contrario no tienen por licito mirar con mal afecto á uná 
doncella , ni en el uso del matrimonio buscan mas que 1 á 
procreación de los hijos : son Innumerables los que enve
jecen en el mas puro celibato para mejor servir á Dios: 
hasta el segundo matrimonio se ve entre ellos rara vez. A l 
mismo tiempo el justo amor de la vida de los niños les ha
ce declamar contra la crueldad de las que procuran el 
aborto: no comen la sangre de los animales, ni aun la car
ne de los ahogados, porque quedaron con su sangre: quan- 
do son insultados y atropellados , lejos de vengarse, pre
sentan la mexilla izquierda á los que les dan en la diestra. 
¿Pues cómo es posible , que los que piensan y obran con 
tanta mansedumbre y  pureza, sean acusados de torpezas y 
crueldades horrendas , cabalmente por los mismos que se 
divierten en espectáculos lascivos é inhumanos , que ado -̂ 
ran dioses adúlteros y parricidas, y que toleran, promue
ven , y exercen con los niños, ó una crueldad de fieras, ó  
una brutalidad mas que de fieras ? Tanto puede el odio 
del vicio contra la virtud. A  tanto llega el conato de los 
gentiles en aparentar razones de su furor contra la Ig le 
sia , y su confianza de lograr á fuerza de calumnias , que

los
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los Christianos desistan , ó que los Príncipes los acaben 
Por lo demas los Christianos se glorían de estar uni

dos de corazón : así con franqueza se comunican sus bie
nes. Entre ellos todo es común, sino las mugeres. Y de es
ta amistad no podian dexar de nacer cenas comunes , que 
llaman agapes ó convites de caridad. Ellas sirven de algún 
alivio á los pobres ; pero no se permite , ni baxeza, ni in
modestia. Antes de sentarse á la mesa se hace oración á 
Dios. Se come según la gana , y se bebe lo que es menes
ter ; pero sin exceso. Se tiene conversación ; pero pensan
do que Dios la escucha. Lavadas las manos, y encendidas 
las lámparas , cada uno canta en alabanza de Dios lo que 
ha sacado de la Escritura , ó el ha compuesto. Acabado el 
convite se hace otra vez oración ; y se separa la junta con 
el mismo decoro y modestia. Tales son las juntas y con
vites de los Christianos* Quando pues no se repara en 
tantos convites de sociedades paganas , en que se ven toda 
suerte de excesos y desórdenes : ¿qué puede haber que de
cir en las cenas moderadas , que la caridad inspira á los 
fieles, para alivio de sus pobres ¿Y que cuidado pueden 
dar á los que mandan , las juntas de unas gentes , que na
da se mezclan en los negocios públicos , que están libres 
de toda.ambición: de honores y de empleos, y que huyen 
de los espectáculos en que suelen dominar las facciones?

Pero veamos eñ que consiste el partido de Jos Cbris- 
tianos. N o se diferencian de los demas hombres, ni en el lu
gar , ni en el idioma , ni en los actos de la vida civil. V i
ven en pueblos griegos ó bárbaros, donde diere la suerte; 
y al paso que en vestido y modo de vivir siguen las leyes 
y  costumbres de sus paysanos,se descubre siempre en ellos 
la santidad y perfección de la vida y política christiana. 
Cumplen con todos los cargos de ciudadanos ; y son opri
midos como extrangeros. Se casan y dan hijos al estado 
como los demas ; pero respetan mas al matrimonio , y no 
abandonan los hijos. Aman á todos, y todos los persiguen. 
Obedecen las leyes ; pero viven con mas santidad de la 
que mandan las leyes. En todas partes se portan como los

mas
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mas buenos; y son tratados como los mas impíos. Son casti
gados como delinqüentes; y se. gozan en el castigo como si 
fuese premio. Gentiles y Judíos los persiguen como ene
migos ; y ni unos,ni otros pueden dar razón de su odio. 
En suma la unión y conformidad entre los Christíanos con
siste en que todos en todas partes se portan como buenos 
ciudadanos, tratan con amor á todos, y  sufren con pa
ciencia los peores tratamientos.

Forman un cuerpo , porque tienen una misma reli
gión, una misma moral , una misma esperanza. Se juntan 
para una santa conjuración de obligará Dios con oracio
nes , y para leer las Escrituras divinas: allí se exhorta , se 
corrige, y  se tiene por terrible señal de condenación eter
na , si alguno peca hasta haber de ser privado de nuestras 
oraciones y juntas. Los Presidentes son viejos experimen
tados , que ascienden á este honor por sus méritos, y no 
por dinero , que en nada influye á las cosas de Dios. Pe
ro tenemos también nuestro erario : no porque se pague 
nada por entrar en la religión , sino porque suele todos 
los meses el que puede , traer algún dinero, quando quie
re , y lo que quiere. A  nadie se precisa : la contribución 
es voluntaria; y este depósito sirve para mantener y en
terrar pobres, alimentar huérfanos y viejos, y  socorrer á 
los que trabajan en minas, y están en destierro ó cárcel 
por la causa de Dios. Esta caridad ¿por qué ha de repre
henderse? Y  esta unión ¿por qué ha de ser sospechosa en 
ningún estado? Al contrario ¿quién promueve mas el bien 
común y la pública tranquilidad que los Christianos , que 
enseñan que es imposible que ningún delito se oculte á 
D io s , y que todo hombre indispensablemente ha de lle
gar ó á la eterna salvación, ó á las penas eternas , con
forme merecieren sus obras? SI todos los hombres estuvie
sen convencidos de estas máximas: si los malos considera
sen que con sus pecados corren á una condenación eterna, 
y  que ni sus pensamientos escapan del conocimiento de 
D io s, ¿quánto mas se contendrían con esta fe ,  que por 
el temor de las leyes humanas, y de las inquisiciones de

Jos
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los jueces , de quienes pueden ocultarse, quando no es
peren corromperlos? Seguramente la publica tranquilidad 
quedaría mas asegurada con nuestra creencia ; mas esto 
no está á cuenta de los demonios que buscan las adora* 
dones y sacrificios de los que obran m alJ.

Sin razón entráis también en sospecha , quando oís 
que esperamos un rey no; porque es evidente que no ha
blamos de rey no humano, sino del eterno con Dios. Estáis 
viendo que confesamos que somos Christianos , aunque sa
bemos que está intimada la pena de muerte á quien lo con
fiesa. Y  claro está que si esperásemos levantar de entre 
nosotros algún hombre para Rey en este mundo, negaría
mos ser Christianos, y procuraríamos vivir , y ocultar 
nuestro designio hasta lograrlo. Pero como no tenemos 
ninguna esperanza ni deseo de las cosas presentes , no ha
cemos caso de la muerte , que ya en sí es inevitable 2.

Al Emperador le llamaremos Señor sin reparo , siem
pre que con este nombre no se le reconozca Dios. En este 
sentido no reconocemos sino un Señor , Dios omnipoten
te y eterno, que también es señor suyo.Al Emperador no 
le llamamos D ios, porque ni podemos mentir, ni el res
peto que le debemos nos permite burlarnos de el. Y en 
efecto no es un D io s, sino un hombre establecido por 
D io s , no para ser adorado, sino para juzgar á ios demas. 
A l modo pues que los Emperadores no permiten, que á 
sus ministros se les llame Emperadores, porque este nom
bre no debe darse sino al que lo e s : así Dios no permite 
que demos el nombre de Dios y adoremos á los Empera
dores. Tampoco juramos por su genio, porque los genios 
no son mas que demonios; pero juramos si conviene por 
su salud, que es mas augusta é importante que todos los 
genios. Le respetamos y veneramos amándole , obedecién
dole , y rogando por él. No rogamos por él á los dioses 
que no lo son ; pero por la salud de los Emperadores in
vocamos al Dios vivo , Dios verdadero , Dios eterno. Le
vantados los ojos al cielo , extendidas las manos, y con la 
cabeza desnuda , rogamos por todos ios Emperadores. Pe- 

Te;». 1IL  Nn di-
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dimos por ellos una vida la r g a , un reynado tranquilo, 
seguridad en su casa , valor en las tropas9 fidelidad en el 
Senado , bondad en el pueblo 9 paz por todo el mundo, y  
quanto pueda desear un hombre y un Emperador. No lo 

í fert. Ap. pedimos sino á aquel Señor que sabemos que puede con- 
*• s. cederlo ; y le ofrecemos la víctima qué ha mandado , es- 

t0 es la orac*on <l ue sale de un cuerpo casto , y de una 
cc'c’txxVv* * 1®* Inocente, y del influxo del Espíritu Santo *. 

que solo tal- Es verdad que los dias de público regocijo no toma- 
las le- híóc parte en las borracheras é Insolencias que se ven por 

las dalles. Pero ¿será gran crimen celebrar Jas victorias 
los”"pulrlo5j y dias de J°s Emperadores con castidad , sobriedad y 
si son injus- modestia ? Es verdad también que no sacrificamos á los

TAN A 
YES Y COS
TUMBRES DE

tas; Idolos  ̂ aunque se nos intime orden del Emperador. Pero 
és porque sé nos enseña dar al César lo que es del César, 
y á Dios lo que es de Dios. Por tanto no aderamos como 
dioses, ni á los ídolos, ni á los Emperadores, porque no 
lo son. En quanto á las costumbres de los pueblos seria 
cosa muy absurda pretender que todas se han de seguir} 
y que el que vive entre los Scitas ha de hacer morir á sii 
propio padre, entre los Persas ha de casarse con su ma
dre y hermana , y así conformarse con otras injustas in
decentes costumbres de varios pueblos. A  la manera que 
Jos filósofos saben elevarse sobre las preocupaciones de û 
patria , por comunes que sean: así los Christianos cono
cen la vanidad de las supersticiones idolátricas, y las 
abandonan, aunque las vean autorizadas por la costum
bre , ó por la ley. Porque á la verdad es menester distin
guir dos especies de leyes: ley de naturaleza, cuyo autor 
‘fes Dios; y ley escrita, con que las sociedades políticas se 
gobiernan. Justo es que la ley escrita , siempre que no se 
oponga á la natural, sea fielmente observada por el que 
vive en sociedad; é injusto fuera despreciarla con pretex
to de otras leyes de diferentes países. Pero quando la ley 

. natural, esto es la ley de Dios , manda lo contrario de lo
V. cf «7 l í '  <Iue manda la ley escrita , la razón quiere que se obedez-
37**• ca á Dios2.

Es-



Este es el único motivo de nuestra resistencia á sacri- ccclxxv 
ficar á los ídolos, ó á los hombres, á pesar de los manda- QU* su surRi* 
tos imperiales , de las leyes, y costumbres publicas. Pero muestra su 
en todo lo demas, en quanto no se oponga á lo que debe- fidelidad; 
mos á Dios, ¿no servimos á los Emperadores con amor y 
con gusto r ¿No somos los primeros en pagar los tributos?
¿Quien con mas exactitud que nosotros obedece quales- 
quiera órdenes suyas? ¿Y que mayor prueba de nuestra 
fidelidad , que la que teneis siempre á la vista? Son con
tinuos y horrorosos los suplicios que sin cesar sufrimos, 
ya por órden de los Emperadores, ya por mala voluntad 
de los que mandan en las provincias y ciudades, ya por 
conmoción de Jos pueblos, ya por violencia de particula
res. ¿Quántas veces ni nuestros cadáveres están seguros 
en los sepulcros? Mas ¿habéis visto nunca que los Chris- 
tianos se hayan vengado, ni aun intentado vengarse de 
tantas injusticias ? Si fuésemos enemigos del bien común 
-como propaláis, ¿una sola noche con quatro hachas no 
-bastaría para tomarnos cumplida satisfacción ? Si quisié*- 
tamos defender nuestras vid as, y haceros la guerra , ¿tal 
vez nos faltarían tropas y fuerzas ? Los Moros, los Mar- 
romanos, y aun los Partos no son tantos como nosotros.
Cbristianos hay por todas las naciones del mundo, y en 
¿odas partes llenamos los pueblos grandes y los pequeños.
-El desprecio que veis que hacemos de la muerte , ¿quán 
propios nos haría para la gu erra, aun con fuerzas des
iguales ? Pero no : no hay que temer que volvamos mal 
por m al> nuestra máxima es sufrir la müerte antes que 
idarla. Con solo huirnos del imperio Romano , le veríais 
rrócado en una soledad , y quedaríais con menos vasallos, 
que enemigos. Pero no huiremos: aunque nos tratéis con * ^crt* 
mas crueldad que á los enemigos, la multitud de los Chris- ¿  f u s Ap. 
tianos es, y será causa de que tengáis menos enemigos en- I. n. 17. 
tre los hombres, y que no os molesten los enemigos invi- S. Teoph, ad
;sibles ó demonios , de que os libramos a cada paso . ccctxxvi 

Ahora pues ¿qué razón hay para tratar de enemigos QUB S0H m  
del estado á los que á nadie ofenden , y de todos sufren súbditos m a s

Nn 2 sin
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útiles ales- sin resistencia? ¿Y cómo la habrá para decir que somos 
cota)x'Y *nî es comercio de la vida? Nosotros vivimos como 

vosotros , gentiles, usamos del mismo alimento , de los 
mismos vestidos y muebles. Vamos á vuestras plazas, mer
cados y ferias, á vuestros baños, tiendas , y casas de po
sada. Navegamos con vosotros, comerciamos, servimos 
en la milicia , trabajamos la tierra, y en todas las artes, 
para uso de vosotros mismos. Sí no vamos á vuestras ce
remonias , no por esto dexamos de vivir y gastar para el 
baño, y para la mesa. Si no nos coronamos de flores, no 
por esto dexamos de comprarlas; y al que las vende, ¿qué 
le importa que yo las quiera para esto ó aquello ? No 
compramos incienso para sacrificar, pero mas gastamos 
para los entierros. No damos á los templos, y estos em
pobrecen ; pero tampoco tenemos bastante para socorrer 
á los hombres y á los dioses pobres : con todo si Júpiter 
alarga la mano, también le daremos limosna. Sobre todo 
examínese la fidelidad con que pagamos los tributos: com
párese con vuestras falsas declaraciones, y demas frau
des ; y se verá que este solo artículo compensa todos los 
demas , y demuestra que los Christianos somos los súbdi
tos mas útiles al estado y bien común. ¿Sabéis quienes 
pueden quejarse de que pierden en que haya Christianos? 
Los que comercian con mugeres prostitutas, los asesinos, 

1 Te t *0S ^Ue ^acen venenos? l°s roagos, los arúspices, los adi- 
c. 42!* $ *  vinos, los astrólogos. Pero se gana mucho en no dar que

c c c l x x v i i  ganar á estas gentes J.
qkb su iNo- Por último ¿qué ceguedad es menester para colorar 
cBNcrA e s e  vi- Con razones de estado la opresión de los Christianos , sin 

atender la grande y efectiva pérdida que sufre el estado 
con la muerte de tan grande número de inocentes ? Ino
centes digo , y tomo por testigos vuestros mismos regis
tros de las causas criminales. Entre tantos autores y cóm
plices de rebeliones contra los Emperadores, de atenta
dos contra la pública tranquilidad , entre todos los reos 
¿hay siquiera uno que sea Christiano? Seguid vuestras 
cárceles, ved los que trabajan en las minas, ó son arro

ja -
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jados á las fieras: no hallareis Christiano, que no este 
por este solo título. Y  es que la inocencia en nosotros es 
casi necesaria : la conocemos con perfección , porque nos 
la ha ensenado Dios , maestro el mas sabio : la guarda- r ^ ^
mos con fidelidad , porque nos la ha mandado Dios , juez c. 43. ¿a ^  
el mas respetable *. c c c l x x v i i i

Justificada así nuestra inocencia, es por demás que y que es co
nos detengamos en desvanecer la ridicula acusación de £A R1D1CU” 
que las guerras, inundaciones, pestes, hambres, y demas RE0S DE LAS 
calamidades públicas , provienen de nuestra resistencia á calamidades 
adorar los ídolos. ¿Qué tal vez antes de haber Christia- públicas* 
nos no se veían semejantes calamidades en el imperio?
Vosotros mismos rígidos exactores de la servidumbre, 
castigáis con azotes, hambre, suplicios, y hasta con ia 
muerte los descuidos de vuestros siervos ó vasallos: ¿y no 
conocéis, que es el Señor universal de todas las cosas, 
quien castiga vuestro general descuido en servirle y ado
rarle ? Están dominando la soberbia , avaricia , y toda 
suerte de vicios, las deshonestidades mas vergonzosas, y 
las injusticias mas horrendas se cometen pública é impu
nemente: ¿y con todo queréis buscar otra causa de las ca
lamidades públicas? Quando vuestra vida está manchada 
con toda suerte de crímenes, vuestros altares y templos 
llenos de víctimas que ofrecéis hasta á las fieras: solo con
tra nosotros , á quienes no probáis ningún delito , contra 
nosotros que adoramos y tememos al Dios único y ver-_ 
dadero, empleaos las cárceles , tormentos, y muertes crue
lísimas : iy  sobre esto aun intentáis atribuirnos los casti
gos del cielo ? Pues entended , que Dios , nuestro buen 
Dios e s , quien justo y misericordioso os castiga con tan
tos males, para que siquiera así lleguéis á conocerle , te
merle y adorarle. Os castiga con los mismos trabajos con 
que á nosotros nos prueba y exercita. Pues claro está que 
la sequedad que abrasa las mieses, el yelo que consume 
las vinas, la carestía que ocasiona la hambre , la peste 
que acaba la vida , y las demas aflicciones temporales son 
para vosotros verdaderos castigos pues os privan de lo

que
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que mas deseáis, y  vuestras quejas y  lamentos declaran 
quanto repugnan á vuestro corazón* Mas al Christiano, 
que solo desea los bienes venideros, todos los trabajos de 
este mundo le són medios para asegurar sus esperanzas, 
son ocasiones de acrecentar sus merecimientos, son com
bates que desea , no son castigos que sufra. E l mismo Se
ñor Dios pof sus profetas nos previno, de que en los bie
nes y trabajos corporales de este mundo , no habría dis
tinción de justos é injustos, de fieles é infieles. Pero los 
bienes y  males de esta vida, solo son indicios de los pre
mios y castigos de su justicia omnipotente. Al llegar el dia 
del juicio de D io s, al pasar los hombres á las mansiones 
de la inmortalidad, entonces será quando los que tray- 
gan la gloriosa señal de la pasión y muerte de .Christo, 
alcanzarán la corona de su fe: y los demas al contrario en 
pena de su perfidia, serán adjudicados á las voraces eter- 

1 S.Cypt% ad ñas llamas del abismo entre tormentos que no han de te- 
Demet. T er- ner consuelo ni fin , conservándose sus almas unidas con 
tul. ¿4pot. c. cuerp0 s  ̂ S0¡0 para qUe sufran suplicios innumerables,

C C C L X X IX  Y  e t e r n °  d 0 l 0 r  ^
y atribuir A  tan desgraciado abismo ha de precipitaros vuestro 

á los dio ¡«s sacrilego culto de los ídolos. Y  con todo llega vuestra pre- 
la grandeza OCUpaCíon ¿ imaginarse, que la prosperidad y grandeza 
Romano. del imperio Romano * son un premio que dan vuestros 

dioses á la piedad con que este pueblo los adora. ¡Qué ce
guedad ! Tan grandes revoluciones del o rb e , que supo
nen , y os mueven á reconocer una providencia superior 
á los hombres en general, y á los mas poderosos impe
rios, ¿serán efecto de unos dioses que hasta su divinidad 
deben á algunos hombres? A  lo menos no habrán premia
do á los Romanos los dioses extrangeros; pues solo han 
tenido culto en R om a, después de experimentar su fla
queza , y sufrir el oprobrio de ser vencidos por los R o
manos. Y  en quanto á los dioses patrios, ¿qué honores 
recibieron en Roma ántes de su grandeza > ¿Quán frugal 
era la religión en tiempo de Numa , quád pobres sus ce- 
remonias ? Solo había altares de céspedes , vasos de bar-
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ro , un poco de humo , y ningunos ídolos. Los Griegos y 
Toscanos vencidos fueron Jos que llenaron de estatuas Ja 
ciudad : de manera que la grandeza de los Romanos, á 
lo mas fue ocasión ó causa , no efecto ni premio de su 
profusión en el culto de los ídolos. Y de lo dicho hasta 
aquí es preciso concluir, que los verdaderos enemigos ciel 
estado, y facciosos, son los que con tan vanos pretextos 
conmueven los pueblos contra los Christianos, perturban
do la pública quietud, para atropellar á ios ciudadanos 
mas fieles, y mas útiles L

De esta manera los antiguos defensores de Ja fe reba
tieron las calumnias de los gentiles y Judíos, y Jas vanas 
acusaciones de lesa magestad divina y humana , con que 
se procuraba excusar la crueldad de los perseguidores de 
la Iglesia. No les fue mas difícil rebatir los argumentos, 
con que los sabios gentiles directamente acometían la 
verdad de nuestra religión, y procuraban derribar sus 
fundamentos. Y como estas objeciones de los paganos por 
la mayor parte provenían de la mala inteligencia de núes-* 
tros dogmas y misterios : así los Apologistas se vieron 
precisados á revelar muchos arcanos, y descubrir clara-* 
mente las verdades mas sublimes. Así lo veremos después 
tratando de la doctrina , y disciplina de Ja Iglesia en esta 
época. Por ahora resumiremos las respuestas que daban á 
los enemigos de la fe , sin detenernos en la explicación de 
los dogmas. Pero antes de todo , digamos algo de Apolo- 
nio Thyaneo.

Uno de los medios de que se valia el demonio para 
mantener á los idolatras en su ceguedad, á pesar de la 
predicación de los Apóstoles y sus discípu’os, era pro
curar que andasen también por el mundo v ;tíos filósofos, 
que aparentando zelo de la reforma de las costumbres, 
mantuviesen a los pueblos en las supersticiones antiguas. 
Así corrieron el mundo Eufrates de T iro, Demetrio el Cí
nico , su yerno Artemidoro , Musonio , Damis Pitagórico, 
Epicteto Estoyco > y algunos otros. Pero á todos excedió 
Apolonio. Fue natural de Thyane , lugar de Cappadocia,
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de singular ingenio, memoria y  eloqtiencia , buen talle y  
bella fisonomía, aplicado á las ciencias, y  enamorado de 
los Pitagóricos: tenia fama de sobrio , casto y desintere
sado. N o comía carne , ni pescado $ ni en su vestido que
ría usar nada que hubiese sido de animal* V iv ia  en un 
templo de Esculapio , suponiéndose favorecido de este 
Dios. Hablaba con agrado , pero con tono de oráculo. 
Pasó cinco años sin hablar, sino por señas* Viajó después 
por varias regiones: llegó á las Indias para tratar con los 
Brachmanes, y á la Persia para ver sus magos. En sus 
viages, de todas partes acudían á verle y consultarle. 
Componía disensiones: encargaba el culto de los dioses: 
unos Je tenían por mago : otros por D io s , y los mas ce
lebraban algunas obras suyas como portentos, y  algunas 
proposiciones obscuras como profecías. Aunque Apolonio 
estuvo en Roma en tiempo de Domiciano , y corrió tan
tos años con tanta fama por tantas provincias : y  aunque 
Philóstrato , que es el único autor de quanto de él se di
ce , escribió su vida en tiempo de Septimío Severo: sin 
embargo por entonces no pensaron los gentiles en alegar 
las exhortaciones , exemplos, prodigios, y  profecías de 
Apolonio en defensa del culto de sus dioses. Pues ni San 
Justino , ni Tertuliano, ni Orígenes, ni los demas A po
logistas anteriores á la última persecución, nos hablan 
palabra de este filósofo.

Solo al fin del siglo tercero , quando iba á moverse la 
persecución ultima, Hierocles en el escrito intituladoPhi^ 
ialetbes , que publicó contra la Iglesia , se extendió en las 
cosas de Apolonio ; y  fue el primero que con insolente 
temeridad se atrevió á compararle con Jesu-C hristo. A sí 
lo observa Eusebio al principio de su impugnación de 
aquella obra de Hierocles. Y  suponiendo todo lo demas, 
que esta contiene, sobreabundantemente rebatido en los 
otros escritos apologéticos de la Religión , especialmente 
en los libros de Orígenes contra Celso : se detiene solo en 
lo que dice de Apolonio. Desde luego observa , que aun
que fuese verdad quanto dice Philóstrato de este insigne

im-

288 IGLESIA DE J . C. LJB. IV. CAP. III*



im postor, mago ó filósofosiem pre quedaría con una no
toria infinita distancia de los milagros indisputables, pro
fecías claras , pureza de doctrina  ̂ progresos de sus dis
cípulos, y demás distinguidos caracteres de la divinidad 
de nuestro Señor Jesu-C hristo. Pero pasa adelante Eu
sebio : hace un resúmen de los ocho libros de la vida de 
Apolonio ; y demuestra con evidencia , que el estilo y 
contexto de la obra es mas de novela ó fábula que de his
toria : quePhilóstrato desmerece todo crédito, solo por los 
ridículos cuentos y prestigios de los Magos y Brachmanes 
con que adorna su novela : y que aun en lo que dice de 
A polonio, no se ve ningún carácter de veracidad, sino 
solo el deseo de excitar admiración, hasta alabar en su 
héroe muchas cosas reprehensibles. Tales son, entre otras, 
e l desprecio con que hablaba de los Emperadores: la va
nidad con que se daba por hombre inspirado y estimado 
de los dioses; la seriedad con que publicó que Achiles se 
le había aparecido, y le había revelado los secretos de 
la Ilíade : la extravagancia con que quiso dar á entender 
<jue Jas aves tienen su idioma, y que él le entendía; y aun 
mas la crueldad con que hizo matar á pedradas un pobre 

-viejo , para curar la peste de Efeso x.
A  vista de todo no es de admirar, que durante la vida 

de Apolonio, y mientras fue mas reciente su memoria, 
nadie formase de sus hechos un argumento contra nuestra 
Religion. E l que desde el principio, y mientras subsistió 
la idolatría pareció insoluble á los gentiles, y le objeta
ban continuamente, era el que se funda en lo que San 
Pablo llama flaqueza , y locura de la cruz. Acostumbra
dos los paganos á venerar por dioses á los héroes que mas 
se distinguieron en hechos hazañosos, con que hicieron 
bien á algunos hombres, ó  atropellaron á muchos, y á 
mirar la divinidad como premio, no de un justo sufri
miento, ni aun de virtudes ocultas y pacíficas, sino solo 
de acciones ruidosas en que brillase un valor ó un inge
nio superior al común de los hombres : tenían por ver
dadera locura el reconocer por Dios á Jesu-C hristo,

Tom. I l l . Oo vién-

PERSEGUIDA POR LOS FILOSOFOS. 2 8 9

1 V.Eus. cent* 
Hierocíem. 

c c c L x x x n i

QUE NO ES LO

CURA UECON’ O -

c f r  p o r  Dios 
á  J e s ú s  c r u 

c i f i c á i s ;



viéndole muerto con el suplicio de la c r u z , que era en- 
tónces el mas infame; pareciéftdoles que tan cruel y afren- 
tosa m uerte, quando no probase delitos , probaba á lo 
menos mucha debilidad é ignorancia , en quien no sabia, 
6 no, podía evitarla..

occtxxxiv Pero los Christianos para conducir á los gentiles á 
> admirar la fortaleza y sabiduría de Dios en medio de tan-

'V id  I Cor tas aPar ênc âs flaqueza- é ignorancia1, les hacían ob- 
I. v. ¿i.s. ^servar la necesidad que tenían los hombres de un Legis

lador ó Maestro que les ensenase el camino de la felici
dad , y  de un Mediador que les reconciliase con Dios. E l 

■ Legislador y Maestro , para hacer mas eficaces sus leyes 
y doctrina , era conveniente que fuese Dios para autori
zarlas , y que fuese hombre para poder con Sus exernplos 
persuadirlas mejor. El Mediador era preciso que fuese 
Dios, para valorar su mediación, y hombre sujeto á las 
flaquezas de nuestra naturaleza, para merecer el remedio. 
Así fue decoroso y  conveniente v-que el Hijo que había 

Nacido de Dios en la eternidad , naciese después, hombre,, 
para ser Dios y hombre, Maestro y Redentor de los homr 

* Lact.. T a b r e s  2. Con semejantes razones de congruencia , los dis- 
IV. c». aa.s., ponían 4 creer la encarnación, del Verbo. Pero para qui

tarles el escándalo de la cru z, les demostraban qua Jesu- 
Christo había antes profetizado que moriría en cruz, 
que había ido á jerusalen con conocimiento de lo que ha
bía de sucederle, y  que no podia dudarse que solo ha
bía sido crucificado porque quiso¿ Procuraban suavizar
les la horrorosa infame idea que tenían de la cruz ; y con 
los sencillos exemplos de la cruz que forman los palos que 

a S ,just;¿?p; sostienen las velas , y hacen andar el navio, los del ará- 
I. n . Mi n . .  d o , del hombre con los brazos tendidos, y otras cosas
Fe), fjcti titiles., les demostraban que no es menester tener por in - 
Terrul. I. ad r  , n o r
Nat. c. i <2. *anre fodo aquello en que se ve cru z3.

ccclxxxv Sobre todo les advertían que ; la divinidad de J esu-  
Christo , no era aquella falsa ridicula divinidad , que 

* pueden merecerla ó adquirirla los que antes solo eran 
hombres. Jbsü-C hjusto , les decían , es único y verdade

r a
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to Hijo de Dios y  engendrado de Dios , es su V erbo, su 
primogénito , su virtud. Y  este Señor, Hijo único de Dios 
Padre del universo , que ántes había hablado con imáge
nes sensibles á Moyses y á los profetas, ahora se hizo 
hombre en. el seno de una Virgen , tomó un cuerpo y una 
alma humana ,  y después de este misterio el cuerpo y al
ma quedan tan perfectamente unidos con el Verbo de 
D io s , qué Jesús, y el Verbo ó Hijo de Dios no son dos, 
sino una misma persona. Así el Hijo de Dios-hecho hom
bre por la salud de los que creen en élyquiso ser ultra
jado y padecer, para vencer la muerte con su muerte y 
resurrección. No es pues locura adorar a un hombre cru- T g 
chicado, quando este hombre es la misma soberana ra- 1. n/Í^Óng! 
zon , la misma sabiduría , la misma verdad. Sepan núes- C. Cds. J. c. 
tros calumniadores , que; si ,adoramos á;un hombre cruci- S4* H- c* 79* 
ficado , es porque creemos querdesde la eternidad es Dios y jjj 
é Hilo dé D i o s .
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Pero quando oyen que adoramos á Jesu-C hristo por que m esto 

ser el Hijo de D io s, entiendan que le confesamos engen- *s adobar. 
.drado.de Dios P adre, porque es el Verbo., la inteligen- MUCK0S ai0~ 
cia o. sabiduría del Padre} masno a la-manera que ellos 
y  sus poetas fingen hijos de dioses, engendrados como los 
hijos,de los hombres. Por tanto sin razón nos acusan de 
adorar á muchos dioses} porque la misma Razón eterna,
Sabidurías Verbo del Padre v despues de -haberse hecho 
carnéalos dixo : Yo y  el Padre somos una^misma cosa. *
Adoramos pues nosotros á Dios Padre, adoramos como á m I0‘
Dios á su Hijo , adoramos también como Dios ai Espíritu $. TeopH. ad 
Santo que inspira á los profetas: reconocemos en Dios la ljh.ll.
Trinidad.de Dios Padre , del Verbo ,* y del Espíritu, viíl^ 
fuente de sabiduría^ Mas en esta Trinidad no hay tres c, 8. n . 
dioses sino un solo Dios 2.

; Después veremos las eficaces razones con que losChrís- 
tianos probaban, que el entendimiento prudentemente se 
sujeta á creer estos misterios, aunque no pueda penetrar
los , y que su mhma incomprehensibilidad es una ciara Mártirest*- 
demostracion de que vino de Dios la docilidad con que M*RAaiüs; ¿
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los abrazaron tantos Judíos y  paganos al predicarlos los 
Santos Apóstoles. Acusar á estos de impostores hábiles, 
era una de las calumnias mas dignas de desprecio: era 
una contradicción evidente con la nota de groseros é ig 
norantes, que también Ies imponían. Y  lejos de poder 
nuestros enemigos vestirla con ninguna apariencia de fun
damento , la desmentían claramente todas las acciones, 
palabras , y  conducta de los Apóstoles. Así es fácil cole
girlo de lo que se ha dicho en varios lugares. También 
con lo que se dixo de Jos Mártires , se puede observar 
quán tranquila y prudente fue su fortaleza , y quán dis
tante del furor de un hombre despechado ó desesperado.

Con todo añadiré algo de lo que en este particular 
dixo Tertuliano. Los filósofos gentiles decían , que sin ra
zón se quejaban los Christianos de que se les persiguiese, 
una vez que su despecho ó  su furor les hacia desear ios 
tormentos y la muerte. »En efecto, respondía Tertuliano, 
deseamos padecer. ¿Pero cómo? A l modo que los que es
tán en guerra, conociendo los peligros, y llevándose los 
sustos de la guerra r no la sufren de buena gan a , y  sin 
embargo pelean con el mayor esfuerzo; y  el mismo que 
antes sentía la batalla, quando vence se goza en ella , pon
qué recoge el botín , y alcanza gloria. En batalla entra
mos nosotros quando se nos lleva á los tribunales r allí 
con peligro de la vida peleamos en defensa de la verdad. 
Por tanto si la defendemos bien, ganamos la victoria. Esta 
victoria nos da el grande honor de ser agradables á Dios, 

; y  el inestimable botín de una vida eterna. M orim os, pero 
consiguiendo la victoria. Dadnos pues quantos nombres de 
oprobrio sepáis fingir , al vernos ardiendo atados á un pa
lo , que sirve de exe á k  haz de sarmientos que se ponen 
¿ nuestro rededor. Este mismo es el tren de nuestra vic
toria : esta es la toga sembrada de palmas : este es nues
tro carro triunfal. N i es mucho que á vosotros como ven
cidos os disguste nuestro aparato. E l ser vencidos es lo 
que os hace imaginar, que nosotros somos unos desespe
rados y abandonados. Entre vosotros mismos á semejante

des-
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desesperación y  abandono, en punto de gloría y  fama se 
concede Ja preeminencia del valor. Si M udo se dexa cor- 
tar Ja mano con serenidad , luego exclamáis ¡qué ánimo 
tan sublime ! Si Empédocles se arroja entre las llamas del 
ethna, ^qué resolución tan vigorosa! Si la fundadora de 
Cartago consume en el fuego su segundo matrimonio, 
¡qué castidad tan excelente! SÍ Régulo sufre por muchos 
enemigos, ¡ó varón fuerte, vencedor en su misma cauti
vidad! Si Anaxárco se burla del que le da en la cabeza, 
¡ó magnanimidad de filósofo ! De esta manera el despre
cio de la muerte y de Jos tormentos, lejos de ser tenido 
por una preocupación desesperada, es celebrado como 
muy glorioso , mientras que es puramente humano , mien
tras que se sufre por la patria, por el imperio, ó por los 
amigos. ¿Y no será lo mismo quando se sufre por Dios? 
A  todos aquellos les erigís estatuas, les sacais retratos, y  
les grabáis inscripciones para ía posteridad. En quanto es 
de vuestra parte procuráis dar á aquellos muertos una es
pecie de resurrección. ¿Y con todo será loco el que espere 
de Dios la verdadera resurrección, si padece por Dios? ”  
Hasta aquí Tertuliano L Veamos ahora qué respondían 
los Christianos á los que se burlaban de esta esperanza 
en la resurrección , teniéndola por imposible.

Finjamos , decía San Justino, que no tuviésemos cuer
po, ó no se hubiese formado del modo que se formó. SÍ se 
nos enseriase una imagen de un cuerpo humano, y una 
gota del licor de que se forma en ei seno de nuestras ma
dres , ¿no nos parecería imposible, que de tal cosa se 
formasen los huesos, la carne, y la hermosa contextura de 
nuestro cuerpo? Sin embargo tal es nuestro cuerpo, y de 
tal principio procedió. Pues ¿por qué no hemos de creer 
que nuestros cuerpos , aunque deshechos y esparcidos por 
la tierra á modo de semilla , quando Dios lo mande re-* 
nazcan ó resuciten para quedar incorruptibles ? No sé 
que idea forman del poder de Dios los que le niegan tal 
facultad. Lo que sé es , que nuestro Maestro Jesu-C hris- 
t o  nos enseñó, que lo que es imposible para los hombres,

es
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es posible respecto de D io s , y  que Dios puede arrojar 
cuerpo y  alma á un infierno. Témanle pues quantos vi
ven m a l, y quantos no creen lo que el mismo Dios nos 
ensenó por medio de Jesu-£ hristo ,x. Aunque por Ja 

i g muerte , decía Taeiano®, parecerá que dexo de existir,
I. n. ip.s. con todo existiré después ■ resucitado : a l modo que ahora
* Orar, cont. engendrado , siendo así gue antes do existía. Aun-
G ttfc. n. <5. . 0 , 7 , .que mi cuerpo desaparezca éntrelas llam as: toda su ma

teria á modo de vapor queda en eí inundo. Aunque sea 
sumergido en ios ríos ó en la mnr, ó despedazado de las 
fieras, siempre permanece ea ios tesoros del Señor, ¿Qué 
importa que el pobre ateísta no sepa donde estoy? E l Dios 
y Señor de todo , quando quiera, volverá á su antiguo 
estado esta substancia esparcida, que él solo sabe donde 
está. Niegas la. resurrección de los. muertos, decía San 

3 S. Teoph. Theóphilo á AutóUco 3, y me insultas diciéndome que te 
ad AutoL I. enseñe un muerto resucitado. Gran cosa harías creyéndo

lo , si lo vieses. Con todo crees que Hércules vive , no 
obstante que se abrasó; y que Esculapio fué resucitado 
después de muerto por un rayo. ¿Y lo que Dios te dice no 
quieres creerlo? Le alega después varios símiles de la 
resurrección , ya en la tierra en el grano de trigo ,.q u e 
muere para nacer después p lan ta ,.y  dar fru to , y en las 
demas semillas de plantas y árboles: ya en el cielo en la 
alternativa de dias y de noches , y en el mensual renací* 
miento de la luna : ya también en el mismo hombre ,. en 
quien después de una enfermedad resucita el antiguo; v i
g o r , las fuerzas , las carnes, y  la figura que ántes se ha
bían muerto ó perdido.

Como el dogma de la resurrección sirve de tanto con
suelo entre las persecuciones y trabajos, y los gentiles 
ponían particular estudio en ridiculizarle: así también los 
Apologistas de nuestra fe le defendían con zelo y erudi
ción. Después veremos el tratado que en su defensa es
cribió Tertuliano , particularmente contra algunos here- 
ges. Ahora daré un resumen del libro que Athenágoras 
escribió de propósito para soltar los argumentos/que con-;

tra
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tra la resurrección oponían los gentiles, y alegar las prue
bas que pudiesen convencerlos- Supone que Jos contrarios 
deberían probar que Dios no puede ó no quiere resucitar 
los muertos * y demuestra que uno y otro es improba
ble. SÍ Dios no pudiese, ó seria por falta de conocimien
to ó de fuerzas ; pero quien supo hacer el cuerpo antes 
de ser formado, mejor sabrá hacerlo después de disuelto. 
Y  quien tuvo fuerzas para criar los primeros cuerpos hu
manos , y ios átomos ó materia de que se componen, no 
puede dexar de tenerlas para recoger estos átomos ó ma
teria , mas que se esparzan entre llamas, ó de qualquier 
otro modo1.Se detiene después en deshacerlos reparos que 
ponían los gentiles en la resurrección de los cuerpos co
midos por fieras ó por otros, hombres. Desprecia el argu
mento de que los alfareros y otros artífices no pueden re
novar sus obras ; siendo cosa indigna querer comparar 
«on ellos el poder de Dios 2. Pasa á la otra parte del di
lema , y d ice , que si Dios no quisiese la resurrección, 
seria por ser injusta ó indecorosa. Y ni es uno , ni otro. 
En resucitar los hombres no se hace injusticia á los An
geles , pues ningún perjuicio les causa : menos á los bru
tos y cosas inanimadas, como es evidente: ni tampoco al 
hombre ,  pues su cuerpo claro está que gana en resucitar 
incorruptible, y su alma, si no se le hace injusticia ahora 
uniéndola con el cuerpo que está sujeto á la muerte, me
nos se le hará reuniéndola con el mismo cuerpo incorrup
tible en la resurrección. Por lo mismo no puede decirse 
indecoroso ó indigno de Dios resucitar el cuerpo que án- 
tes el mismo Señor había hecho, mayormente, quando ea 
la renovación le dexa mejorado

Demostrada la posibilidad de la resurrección , con tres 
argumentos prueba que ha de verificarse*. El primero se 
funda en el fin porque Dios crió al hombre; pues le crió 
para que contemplase el poder y sabiduría, de Dios que 

^resplandece en las criaturas: y como este fin es de. sí per- 
-petuo , pues nunca faltará que admirar y contemplar en 
las. obras, de D ios, es consiguiente que Dios criase al

hom-
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hombre para ser perpetuo ; y  por consiguiente para re
sucitar incorruptible después de muerto z. El segundo se 
funda en la misma naturaleza del hombre, á la qual es 
tan conforme la union del alma con el cu erp o, que pare
ce que ha de ser uno mismo el paradero de ambos. Pues 
mientras está sola el alma sin el cuerpo, no puede decirse 
que está la naturaleza completa del hom bre; y  el alma 
siempre queda con inclinación ó deseo del cuerpo ,  con el 
qual siente y conoce naturalmente. Por lo que siendo el 
alma perpetua, es consiguiente que también el cuerpo lo 
sea, y que por tanto resucite 2. Pues al modo que el al
ma por su naturaleza inteligente , en e! sueno pasa un in
tervalo de tiempo sin conocer, pero después e lC on oci
miento, revive ó resucita : así naturalmente unida al cuer
p o , aunque por el sueno de la muerte, pase un intervalo 
sin é l , después se ie reúne por la resurrección3. E l ter
cer argumento con que ésta se prueba , estriba en el justo 
juicio de D io s: pues siendo el cuerpo compañero de las 
acciones con que el alma merece ó desmerece, lo ha de 
ser también del juicio , y de sus penas ó premios. E l jui
cio de Dios no se cumple en esta vida , en que vemos jus
tos en opresión , é impíos en prosperidad. Por tanto ha de 
resucitar el cuerpo á otra vida , en que la justa providen
cia de Dios le coloque en el premio ó pena que le cor-

2 9 6  IGLESIA DE J . C. LIB . IV. CAP. l i t .

♦  c. 17.S. responda 4.
cocxci De esta manera Athenágoras, y  también los demas 

M a n if ie s t a n  Apologistas de la Religion Christiana, para facilitar á  Jos 
quk la FB gentiles la creencia de la resurrección y  de otras verda- 
la VKRDA&B- des •> se valían como los filósofos de principios y reflexío- 
ra filo so fía; nes conocidas por la razón natural; N i se oponían á que 

se diese á la Religion Christiana el nombre de filosofía, 
entendiéndolo de la verdadera. A l contrario con la incer
tidumbre de quanto enseñan los filósofos gentiles ,  aun 
acerca de las cosas naturales , y sumo bien del hombre , y  
con la diversidad, injusticia , ridiculez , y  contradicción 
de opiniones entre sus mayores sabios , demostraban que 
la verdadera filosofía no está entre los gentiles } y  que

con



con mucha razón Pithágoras había confesado que entre 
ellos no había sabiduría, sino á lo mas amor ó deseos de 
alcanzarla x. La doctrina de nuestro Salvador, decía San r Lact j nsf 
Justino , es la única verdadera filosofía. Trae consigo un III* c. 2. 
cierto ayre de magestad y terror , muy á propósito para 
conmover á los que viven disipados. Y al mismo tiempo 
difunde una suavísima tranquilidad á los que la meditan.
Con ella sola se vive con felicidad , y se consigue la ver
dadera salud 2. Y  á la verdad ¿qué secta ha habido entre *S.Just.Dfirf. 
los filósofos que promoviese y adelantase tanto como la *• 
Religión Christiana el conocimiento de verdades sublimes, 
y  la práctica de sólidas virtudes? No solo se instruye á 
los ricos, sino también á los pobres , no solo á los hom
bres , sino á las mugeres , no solo á los ancianos , sino 
también á los niños. Entre nosotros todos pueden filoso
far 3. Un sencillo artesano entre los fieles conoce á Dios s Tat. cont. 
mejor que los mas sabios gentiles; y le da á conocer á los Or. 
otros con zelo y facilidad , quando los filósofos lo poco 31* 
que conocen lo ocultan al pueblo. Y  en quanto á las cos
tumbres , mírense los filósofos en esta parte mas alabados, 
cotéjense con el común de los fieles ; y se verá quán infi
nitamente exceden estos en la castidad , en la modestia, en 
la humildad , en la paciencia , en la fidelidad , en la sen
cillez , en la mansedumbre , en todas las virtudes 4. 4 Tert. dpoU

Si los filósofos tuvieron algún conocimiento del últí- 
mo ju icio , del paraíso , del infierno , y de otras verdades 
sublimes , le debieron í  las santas Escrituras, y antigua 
tradición ; mas ellos y los poetas corrompieron estas ver
dades, como han hecho después los hereges. Asilas exhor
taciones de sufrir los tormentos y  la muerte, que han es
crito varios filósofos, ninguna fuerza tienen, Pero aque
llas máximas de los Christianos y sus exemplos ¿qué for
taleza y constancia no inspiran? Vuestra filosofía alaba á 
los que murieron por la patria , por el imperio, por la 
amistad ; pero nuestra filosofía nos enseña que aun es mas 
debido y mas digno de alabanza morir por D ios: nos en
seña que la inocencia ha de preferirse á la vida ; y  aun 

; Tom. ¡II. Pp ha-
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habéis visto vírgenes Christianas que mas han temido la 
pérdida de su integridad , que los mas crueles tormentos 
y la muerte. Esta filosofía es la que nos mantiene fieles á 
Dios á pesar de vuestros suplicios : la que nos da valor y  
constancia , para oponer á vuestra crueldad el mas tran- 
quilo sufrimiento $ y nos hace considerar los montones de 

c 4prt¿°* en ^Ue b a s a r n o s ,  y los palos en que sere-
c c c x c i i  mos clavados , como adornos de nuestro triunfo 

ûs bs con-  La excelencia de la filosofía Christiana se descubre 
forme a «a-  particularmente en la docilidad con que se sujeta á lo que 

A nos ensena la fe, ó se nos dice de parte de Dios. Bien pue
den los Griegos envanecidos con su pretendida ciencia cla
mar que la fe es una cadena con que bárbara y vanamen
te se procura atar la razón. Pero si bien se mira , es la fe 
un libre piadoso conocimiento con que la razón misma vo
luntariamente se sujeta á cre e r, quando todas las reglas 
de una ilustrada prudencia le dictan que debe creer. Por- 

. que si en todas las artes y ciencias, hasta en aquellas en 
que se procede por demostraciones evidentes, se comienza 
á aprender creyendo al maestro que ensefia : si los filóso
fos que mas se glorían de d iscurrir, por lo común abrazan 
una secta prefiriéndola á las demas ,  ántes de tener un com
pleto conocimiento de todas: ¿quánto mas preciso á nues
tra razón será seguir con docilidad por donde la guíe la 
fe , si quiere adelantar en los elevados difíciles conoci
mientos de Dios , y que nos conducen á Dios? En toda Ja 
conducta de la vida civil nos gobernamos sobre ciertos 
principios que no los sabemos sino por una prudente creen
cia ó fe. Creemos que hay un Emperador , aunque no le 
hayamos visto ; y con esta fe se arregla toda nuestra con
ducta. ¿Cómo sembraría el labrador , si no creyese que ha 
de coger? ¿Quién navegará , si no quiere fiarse á la direc
ción del piloto? ¿Quántos hubieran perecido, si no hubie
sen creído lo que les dice el médico? Es evidente que el co
mún de los hombres no tiene capacidad , ni tiempo , para 
examinar y juzgar por sí de todas las cosas sobre que de
be resolverse y obrar. Y así le es indispensable creer á Jos

otros,



otros , y  fiarse á su dirección , ó gobernarse por la senci
lla fe , sin raciocinios. Pues si en nuestro trato y comuni
cación con los demas hombres nos es tan necesaria su di
rección , y nuestra fe á quanto nos digan : ¿quien duda 
que en nuestro trato con Dios , en el culto que le debe
mos , nos es aun mas necesario que Dios nos dirija , y que 
nosotros solo obremos por la fe y creencia en el Señor? Si 
en tantas ocasiones es tan conforme á nuestra razón creer 
sin examen lo que nos dicen los hombres: ¿quanto mas jus
to y racional será , que la razón se rinda dócil á la auto
ridad divina, y  crea sin mas examen quanto le dice Dios?1,

Fundados en estos principios que dicta la recta razón 
los Christianos creen con firmeza , y resuelven sin duda ni 
ansia, siempre que conocen que Dios es quien habla; y jus
tamente insisten en que debe creérseles quando dan tantas 
pruebas, de que sus dogmas están declarados por la auto
ridad de Dios. Así los antiguos Christianos sólidamente 
convencidos de que su fe era justa y conforme á la razón, 
oían con indiferencia el infame desprecio con que los pre
sumidos de sabios los trataban de junta de populacho vil, 
y  mugerzuelas livianas y crédulas. En efecto á estos dic
terios de Cecilio , Félix en el diálogo de Octavio, aunque 
hubiera podido responder alegando las freqüentes conver
siones de gente principal , y aun de muchos de los mis
mos filósofos , de que hablaremos después : sin embargo 
solo d ice , que la humildad y pobreza es la gloria de los 
Christianos: que con rigor no pueden llamarse pobres, 
pues no lo es quien no desea lo que le falta ; y que en vez 
de pedir á Dios riquezas, Je piden inocencia de costum
bres , y paciencia en los trabajos £.

De este desprendimiento de riquezas y honores esta
ban muy distantes los gentiles ; ni sabían esperar de sus 
dioses otros bienes que estos. Así uno de ios argumentos 
que mas fuerza les hacían contra nuestra Religión eran 
los trabajos de los Christianos. ¿Que Dios es este, decían, 
tan débil ó tan ingrato , que quando los Christianos le son 
tan  fieles y tan zelosos de su honor, les dexa padecer tan- 
* Pp 2 to\
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*  QUE N A D IE

to? Si el Dios verdadero y soberano es el Dios de los Chris- 
tianos , :cómo sufre que sean tan atropellados y  persegui
dos hasta la muerte? Tales eran los discursos de una razón 
preocupada hasta no conocer otros bienes ni males que los 
de esta vida* Pero los Christianos , cuya sublime filosofía 
les representaba los trabajos y muerte , como un glorioso 
triunfo , quando se sufren por D io s: que conocían otra 
vida respecto de cuya eterna duración la vida mas larga 
sobre la tierra no dura un instante, otros bienes, que pa
ra alcanzarlos no sería aun digno m érito sufrir todos los 
males de este mundo , y otros males , que para evitarlos 
sería bien empleado el abandono de todos los bienes de es
ta vida : estaban muy distantes de creer que Dios les hi
ciese ningún mal en dexarles padecer y morir por la fe* En 
esto mismo , respondían , reconocemos la protección de 
D ios, y su benigna providencia para con nosotros; quan
do nos exercita con los trabajos , prueba nuestra fidelidad 
y paciencia , castiga nuestras fa lta s , y  nos desprende de 
las cosas de este mundo. Y si llegamos á padecer la muer
te ¿no conseguimos la libertad de ir á gozar del Señor? 
Pues ¿qué fortuna es la nuestra, en vez de ir mudando de 
edad , mudar de vida , y pasár á otra eternamente feliz? 
Dios pues en las nersecuciones nos prueba, nos castiga, 
y  nos asegura la felicidad eterná. Pero también prueba 
vuestra injusticia , que os acarreará un juicio de condena
ción. Dios ha criado al hombre libre ; pero no dexará de 
castigar á los .malos, y premiar á los buenos. Por ahora 
dexa obrar á nuestros enemigos según su libre crueldad* 
Pero no dexará de vengarse dé los que tanto abusan del 
poder que les dió , ultrajando su santo nombre con tanta 
injusticia é impiedad. Y por esta parte advertían que Dios 
no quería las persecuciones, ni eran contra su voluntad, 
sino que las permitía 1 ó dexaba de impedirlas. L o mismo 
debe decirse de las heregías que desde entónces permitió 
Dios en gran numero , y de que los gentiles y Judíos sa
caban otro argumento contra la Iglesia.

También entre vosotros, ó Judíos , decía Clemente
Ale*

3OO IGLESIA DE J. C. DIB. IV. CAP. Til.
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Alexandrm o, hay muchas sectas ; y entre vuestros filóso- »*** ritra-  
fo s , ó gentiles , hay mucha variedad de opiniones; y no 
por eso dexais los unos de respetar á los filósofos, y los 
otros de alabar la aplicación al judaismo. El Señor profe* de las herk- 
tizó que entre la verdad nacerían heregías , como en el tri- ĜAS* 
go la zizaña ; y preciso es que se cumpla lo que está pro* 
fetizado. ¿Dexareis por ventura de conversar y contratar 
con los hombres de bien y de verdad , porque los hay qué 
fingen y mienten en sus conversaciones y contratos? Por 
mas divisiones que haya entre los médicos , no dexa el en
fermo de buscar quien le cure* Con mas razón pues el que 
está enfermo del alma , no porque hay heregías, puede ex
cusarse de convertirse al Señor* Lo que debe hacer es po
ner mas atención en distinguir la verdadera doctrina de la 
fa lsa , y en abrazar la verdadera piedad* Si te presentan 
dos manzanas , una natural, otra de cera muy parecidas,
¿dexarás de comer la natural por no tener el trabajo de mi 
rar qual es? ¿Dexa el labrador de sembrar verduras, para 
que no nazcan yerbas inútiles? Quando al caminante se le 
ofrecen muchos caminos , de los quales sabe que uno es el 
r e a l, y los demas guían á precipicios ¿no se informa con 
cuidado , se aparta de estos , y sigue por el camino real y 
seguro: Pues asimismo si por causa de las heregías se nos 
dan varios informes del camino de la verdad , no por esto 
debemos pararnos, sino con mas cuidado asegurarnos del 
camino mejor, y seguirle. Las heregías deben excitar nues
tra aplicación al estudio de la verdad, y exercicio de la vir
tud * en vez de servirnos de pretexto para quedar en inac
ción , ó abandonarnos al vicio y al error L El mismo Cíe- *:Strom, VIL 
mente explica de seguida algunas reglas infalibles , ó se- n• 1 Se
guros caracteres, para conocer las heregías: de que habla
remos después. Ahora veamos que respondían los Christia- 
nos á las dos últimas objeciones de los gentiles.

Fúndanse en dos verdades ciertas y conexas, á saber vencen <¿u# 
que la religion verdadera ha de ser antigua ; y que ha de 103 B,0SEÍi 
venir de Dios. Con la primera arguían directamente con 
tra laNReligion Christiana ; pues les parecía indisputable cibntes:

que
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quena puede ser mas antigua que del imperio de Augus
to. Con el otro principio sostenían el culto de cada país. 
Pues creyendo que los dioses ya no hablaban á los hom- 
bres, y les habían hablado en los siglos anteriores: supo* 
nian que en cada pueblo habían mandado la religión y  
culto que querían ; y  que la práctica y tradición de los 
pueblos era el intérprete mas seguro de la antigua volun
tad de los dioses* De uno y  otro inferian que nadie debía 
abandonar la religión de su patria para abrazar la fe* De 
esta manera la idolatría para cubrir el oprobrio de sus in- 
fames dioses, y ritos , intentó revestirse de la antigüedad 
y del respeto á Dios. Pero los defensores de nuestra fe, 
con varias razones , que después veremos , demostraron 
que la Religión Christiana era establecida por D ios; y  en 
quanto á la antigüedad hicieron ver á los gentiles, que era 
muy reciente el origen de sus dioses , y  que la Christiana 
era la religión mas antigua del mundo.

En efecto ¿de qué antigüedad podía gloriarse el pa
ganismo , que en las historias de sus pueblos tropezaba 
luego con el principio de sus varios cultos , y  con el na
cimiento de sus dioses? to s  Egipcios tan vanos en preten
der una infinidad de siglos de antigüedad ,  no supieron 
llenarla de fábulas ridiculas y  obscuras , sin notar con 
claridad el nacimiento y  la muerte de sus divinidades: no 
supo este pueblo hacerse antiguo, sin descubrir el princi
pio de sus dioses. Los Romanos daban aun menor anti
güedad á los suyos 5 y en sus historias se veía cía ro el 
primer origen de las principales ceremonias de su culto 
religioso. Así fué fácil á los Apologistas de la Religión 
verdadera señalar la data reciente de las falsas : lo que al
gunos juzgaron conveniente tratar con mucha detención f.

Mas fácil les fué demostrar que Moyses era sin com
paración mas antiguo que los historiadores paganos, y aun 
que sus ciudades y pueblos  ̂ que sus dioses y  sus religio
nes 2. H adan ver que la antigua religión de los Judíos 
era la misma que la de los Christianos: que se había pro
fetizado á aquellos la venida del Hijo de Dios , para for

mar
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mar un nuevo pueblo escogido de toda nación , de todo Lcrt,adGr ê* 
idioma, y de todo lugar , en que con mas abundancia de n*9* 10* 
gracias serían mas ea número y mas fieles los verdade
ros adoradores de Dios r que este pueblo era el Christia- 
no $ y que si la multitud dé los Judíos no había reconoci
do al Hijo de D io s, Maestro y conductor del nuevo pue
blo , ni quería ahora unírsele : las mismas desgracias que 
está sufriendo y se le habían profetizado, eran una nue
va prueba de haber pasado á los Christianos los derechos 
de antigüedad, y las gracias de la verdadera religión L 

Por lo dem ás, añadían , Dios desde el principio del 
mundo se dió á conocer á los primeros hombres , y á 
otros justos y santos, llenándolos de su espíritu, para que 
extendieran su conocimiento , y para que publicasen que 
no hay sino un Dios , que crió todas las cosas , que puso 
á los hombres sobre la tierra , que les dió preceptos pa
ra que le sirviesen y mereciesen su agrado, y que al fin 
del mundo los juzgará á todos, y dará á los justos la vida 
eterna, y condenará á los impíos al fuego eterno, después 
de haber resucitado á todos los muertos2.E n todostiempos 1 Tert. 
ha dispensado Dios á los hombres las luces necesarias, pa- c< l8, 
ra que pudiesen servirle y adorarle dignamente* Estas lu
ces han sido mas copiosas después que vino al mundo el 
Redentor Jesu-C hristo; pero la Religión que este Señor 
ha establecido sobre la tierra es el culto del mismo Dios 
Eterno y Criador de todo , que se dió á conocer á los pri
meros hombres, y que adoraron los Judíos. La Religión 
es la misma , aunque los actos del culto hayan variado, 
variadas las circunstancias. Pero ¿cómo extrañan esta no
vedad los Romanos, que ven en su pueblo tanta variación 
en las leyes y costumbres públicas? ¿Cómo los gentiles, que 
saben que no hay entre ellos pueblo que no haya añadido 
ó quitado dioses , ni religión que no haya hecho mil mu
danzas? Sobre todo el juicio de un nuevo culto no debe 
formarse por el día en que comienza , sino por lo que con
tiene , y por el Dios que adora. Y si Jesu-Christo varió 
los sacrificios y otros actos de la verdadera Religión anti- 

. gua
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gua : á lo menos no puede negars# que con un culto en sí 
irreprehensible adora al Dios eterno , é inmutable 
terior á los siglos; y  así está muy lejos
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Sin embargo * replicaban los gentiles , habiendo de ser 
Salvador del chrísto el Salvador y  Maestro del mundo , ¿cómo ha tar-
dase ta n to s  dado tantos siglos a baxar del cielor ¿Por que ha dexado 
siglos bn ha' que el culto de los dioses se apoderase de los pueblos, y  

que así un justo respeto á la antigüedad , y á nuestros 
mayores , nos impida de abrazar la Religión christianaí 
E l Señor Criador y Gobernador de todas las cosas, res
pondían los Christianos, es el que sabe quándo y cómo de
ben ponerse en execucion. ¿Por ventura habremos de du
dar de la venida del Salvador, aunque esté indubitable
mente demostrada con todo género de portentos, solo por
que no alcanzamos la razón de no haber anticipado ó re
tardado mas su venida? ¿Por qué no pudo ser este el tiem
po mas oportuno' ¿Por qué no pudo remediarse de un mo
do á los pueblos antiguos, y de otro á los posteriores* 
¿Por qué no pudo diferirse la venida del Redentor para 
quando estuviese mas estragada nuestra naturaleza , y el 
hombre mas convencido de su debilidad? A  Dios nadie le 
precisa : Dios lo hace todo quando es mas conveniente se
gún sus soberanos justos designios^ y esto debe bastarnos. 
Vosotros mismos si algunos anos se retarda el frió ó el ca
lor mas de lo regular: si vienen tal vez las lluvias quando 
están ya perdidas las mieses, ni dudáis de que esto suce
de , ni dudáis de que así conviene^ aunque no sepáis la ra
zón. Por último ¿qué nos molestáis con estos frívolos repa
ros , quando militan con igual razón contra vuestro culto? 
Porque ¿acaso vuestros dioses vinieron todos desde el prin-i 
cipio del mundo? Algunos hay que han tardado tanto que 
respecto de los otros parece que están aun en la infancia. 
De modo que como dioses aun niños, deberíais ofrecerles 
no mas que leche , en vez de esos toros, y demas víctimas 
de tan difícil digestión 2.‘

Sobre todo es cosa muy ridicula abroquelarse con el
res-

3 Arnob. II. 
pr. fin.

CCCC
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respeto debido á la antigüedad para mantener el culto de gantsmó avw- 
los dioses, é insultar á los que abandonada la idolatría QüB rl 
hemos abrazado la fe. Ya hemos visto que todos los dio- T1(!uo Ms^ '  
ses falsos, y su culto, son de una data mucho mas recien- inbxcusable. 
te que el culto del Dios criador é inmutable ; y que este 
antiguo culto es el qué estableció Jesu-Christo , aunque 
con rito nuevo y particular. Mas aun prescindiendo de 
esto, los Romanos empezaron á adorar á Serapis y á Isis, 
y  abrazaron las ceremonias de Ceres y otras, después de 
mucho tiempo que se usaban en otros pueblos. Aun en el 
culto de los dioses patrios se aparraron de la sencillez de 
los tiempos de Numa , y añadieron muchos ritos y osten
tación, Lo mismo sucede en todos los pueblos gentiles. Si 
les preguntamos como se han atrevido ¿ adorar dioses no 
adorados de sus padres, y variar el culto recibido de la 
antigüedad , nos dirán que logran luces y proporciones 
mas favorables que sus mayores, y que no han de reparar 
en dexar de imitarlos, para mejorar su culto ó religión.
Pues esto es lo que nosotros decimos. Con la iuz delChris- 
tianismo hemos descubierto la vanidad de los ídolos: he
mos logrado la proporción de conocer la verdad de la Re
ligión christiana * y sabiendo que contra la verdad no hay 
prescripción, en nada debe detenernos un ridículo respe
to á la antigüedad L Dios ha infundido á todos ios hom- i Arnob. 11. 
bres un destello de su sabiduría, con que pueden juzgar circ. fin. 
de los conocimientos humanos. Si con esta luz conocemos 
que nuestros mayores nos guiaron por las sendas del er
ror, en que ellos mal guiados se introduxeron : justo es, 
que en vez de seguirlos, procuremos nosotros conducir á 
nuestros descendientes por las sendas de la verdad que he- 2 Lact. Jn:t. 
mos co n o cid o Q u ie n  es verdaderamente piadoso, y buen ^
filósofo, solo la verdad aprecia : ni hace caso de las opi- j init 
niones por antiguas que sean , si son falsas ó injustas 3. cm 

De esta manera nuestros sabios Apologistas con fre- Dn lo dt-  
qüencia acordaban varias opiniones y estilos de los ido* chojnfiekrh 
latras , no solo para demostrar la vanidad de sus dioses Verseoum 
y ceremonias, sino también en defensa de nuestra Religión, x los Chris-  

Tom .lIL  Qq Y
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tunos, per-  Y  se valían con particularidad de^este medio para mejor 
r itié n d o se  declarar ia injusticia con que se perseguía á los Christia- 
fals? , v tan° nos- evidencia con que disiparon las calumnias , y ra
ro a c u s o  i r -  zones que se les oponían ,  demostraba que ni había delito 
racionai.; paf3 castigarlos, ni razón para dexar de permitirles el 

exercicio de su culto. Pero se descubría mejor la injusticia 
con que se les trataba, á vista de lo que se permitia en 
costumbres y en religión. Cada provincia , decian , cada 
pueblo, cada lugarcito tiene los dioses que quiere, y sa
crifica las víctimas que le parecen; aunque tal vez acá 
sean víctimas las que allá son dioses. Solo á los Christia
nos no se permite religión particular. A  todo se puede dar 
culto , menos al verdadero Dios. Se abandonan los ñiños 
en las calles, y de los pocos que hallan quien los cuide, 
ios mas son destinados después á una venal prostitución. 
Hasta los filósofos autorizan aquella crueldad ; hasta los 
Emperadores cobran tributo de este comercio infame. Y 
al mismo tiempo un rumor popular, no solo inverisímil, 

* S. J u s sino convencido de falso, de que los Christianos matan un 
I. n. ai. 24, niño, y cometen excesos, basta para perseguirlos con in- 
& seq. Tert. cre¡ y e furor. Las crueldades de los gladiadores, el desen- 
Athea.^p!n. freno de los teatros, y varias fiestas religiosas se aplau- 
34. Tatian. den hasta en la cap ita l: qualesquiera impostores corren 
Orat* libremente las provincias del imperio ; pero la inocente 
^  . n. 24. j ê|¡gjon fe  jos Christianos es ultrajada , y  ellos atrope- 

c d i i  Hados en todas partes
si* lamentan Pues \ qué es lo que pretendéis de nosotros, decian los 
de que si- Christianos á los gentiles, qué es lo que os mueve á abor- 
juicios no ŝe recernos> Y quál es el delito que en nosotros castigáis? 
siga el ór- ¿Pretendéis tal vez violentarnos á ofrecer sacrificios á 
b*n prescri- vuestros dioses? ¿Pues cómo no conocéis que un sacrifi
c a s ^  c*° Orzado hace honor á quien se o frece, ni es útil á 

quien le ofrece? Vuestro furor en perseguirnos no nace 
del amor á vuestros dioses , y á vuestra religión ; pues 
siendo así perseguiríais también á tantos filósofos que se 
burlan de todos los dioses, y  á tantos otro s, que les nie
gan el conocimiento y  cuidado de los hombres, y  así des-r

tru-



truyen todo culto de Dios. No Intentáis castigar en nos
otros los delitos que nos atribuís * pues castigaríais seme
jantes delitos en aquellos que los cometen á vista de todo 
el mundo. }Sabéis qué es lo que en nosotros aborrecéis y  
castigáis ? Aborrecéis la verdad de nuestra doctrina : se 
verifica en vosotros que la verdad es odiosa ; porque des
cubre la falsedad de vuestras opiniones, y la injusticia de 
vuestra conducta. Ni castigáis en nosotros sino el nombre 
de Christiano, como demuestra el modo con que nos juz
gáis. En efecto al que confiesa ser Christiano, le castigáis; 
y al que niega le dexais libre, sin averiguar si ha come
tido alguno de los delitos, que queréis imputar á losChris- 
tianos. Si un reo confiesa ser homicida, no por esto le 
condenáis luego, sin examinar las muertes que ha hecho, 
y  las circunstancias: si lo niega , tampoco le deciarais li
bre, sin averiguar antes si niega con verdad. Ya pues que 
creeis que el nombre de Christiano es lo mismo que el de* 
infanticida ó incestuoso , ¿cómo es que al que niega ser 
Christiano , le dais por lib re , y al que confiesa serlo , le 
dais por reo sin mas examen % Si se intenta castigar en 
nosotros los delitos que se nos imputan, ¿ por qué no se si
gue el órden de vuestros juicios para probar que somos 
re o s: ¿Por qué no se nos permite que nos defiendan los 
abogados ?

Pero donde es mas monstruoso vuestro proceder judi- 
ciario con los Christianos, es en la qüestion de tormento. 
Esta, segün las leyes , ha de ser solo para los reos que 
niegan sus delitos , y para moverlos á que los confiesen. 
Quando el reo los confiesa, cesan los tormentos, y se da 
la sentencia. Sin embargo con los Christianos lo hacéis al 
reves. Si niegan serlo, les excusáis del tormento. SÍ lo 
confiesan, entonces les atormentáis, á ver si podréis lo
grar que nieguen , en cuyo caso los dexais libres. Ahora 
pues, :qué cosa mas contraria á las leyes y á la recta ra
zó n , que creer que los Christianos están cargados de los 
mayores delitos, son enemigos de los dioses, de los Em
peradores, de las leyes, y de las buenas costumbres, y

Qq a al
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al mismo tiempo al que confiesa serlo , forzarle con tor-*
mentos á que lo niegue para absolverle al instante ? Ün 
procedimiento tan extraño debería haceros rezelar, que 
os domina alguna fuerte secreta ilusión , que os arrastra 
á obrar contra toda ley , y contra el estilo de vuestros 
mismos tribunales *.

Ahora se verá , decía San Justino al Emperador A n - 
tonino Pió , y á sus hijos, ahora se verá si mereceis los 
gloriosos renombres de piadosos , de filósofos , de protec
tores de Ja justicia , y amantes de la instrucción con que 
se os aclama. Porque no nos presentamos para adularos, 
sino para pediros que mandéis que se averigüen nuestras 
cosas con diligencia y cuidado ; y que no os dexeis ven
cer , ni de las preocupaciones de gente supersticiosa , ni 
de un furor irracional, ni de los antiguos rumores popu-; 
lares , para precipitar la sentencia contra vosotros mis
mos. Contra vosotros mismos , digo , pues por lo que á 
nosotros toca , persuadidos estamos de que ningún daño 
se nos h ace , mientras no se nos pruebe ningún delito. 
Quitarnos podéis la v id a ; pero no nuestro bien. A  los 
súbditos nos toca justificar la inocencia de nuestra con
ducta y de nuestra doctrina; pero toca también á los 
que mandan, seguir en sus sentencias, no los violentos, 
ímpetus de la tiranía , sino lo que dictan la filosofía y la 
piedad : que por esto decían los antiguos, que para ser 
felices los pueblos, han de ser filósofos los que obedecen , 
y los que mandan. Por tanto á todos damos raaon áe 
nuestra conducta y  de nuestra doctrina , para que na
die pueda imputarnos la ciega preocupación de los que 
nos calumnian ignorando nuestras cosas.

Por lo que toca á nuestra conducta , demasiado justi—: 
ficada está nuestra inocencia , y que no castigáis en los 
Christianos ningún delito , sino solo el nombre. Con todo, 
como el nombre de Christiano le pueden tomar y  toman 
algunos que no le merecen, como sucede en el nombre de 
filósofo : nuestra pretensión solo es de que á los acusados 
como Christianos los examinéis con rigor. Si son conven

cí-
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cidos de algún delito, castigadlos como malhechores, pe
ro no como Chrístianos: si resultan inocentes, dexadlos 
libres como inocentes, aunque Christianos, Pero no por 
esto pretendemos, que castiguéis á ios delatores; bastan
te castigo es su propia maldad , y la ignorancia de lo que 
les conviene. Por lo que toca á nuestra doctrina , si nues
tros misterios y ceremonias os parecen fundadas en ver
dad y conformes á razón, haced de ellas el debido apre
cio. Si al contrarío os parecen fábulas y niñerías despre
ciables , despreciadlas como fábulas y niñerías. Pero no 
por esto habéis de decretar la muerte contra hombres ino
centes , como si fuesen enemigos. Pues no podemos dexar
de intimaros, que si perseveráis en tratarnos con tanta „ ,
* - • • . - . t’v- 1 S. Tust. jfitiinjusticia , vosotros no podréis evitar el castigo de Dios, L n. 1 í,
y  nosotros nos contentaremos con exclam ar; Hágase la 7, 08, {'¡d[
divina voluntad Athen. Lega*

A. 1. 2,

A R T I C U L O  I I I .
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Pruebas de la verdad de la Religión Christiana*

C D V I

Los antiguos filósofos en sus disputas de Jas cosas de Los A polo-  

Dios , y de las reglas de las costumbres, solian con mu- cistas de i,a 
cha facilidad impugnar las opiniones agenas, sin poder FE PBüEB/kIf

. . .  . . , r  ' 1 , . r  DE VARIOS MO*
sentar con solidez las propias, ni defenderlas de los con- ms LA FALSk~ 
t ranos, Pero nuestra sagrada religión con la misma evi- dad t>* la 
dencia desvanece quanto se le opone , demuestra la solí- *so l a t* í a : 

dez de sus fundamentos, y la insubsistencia de la idola
tría. Fué fácil á nuestros antiguos Apologistas demostrar, 
que era muy necia preocupación del vulgo adorar á los 
ídolos como dioses, especialmente aquellos mismos que los 
habían hecho, vendido, ó comprado : que era muy in-; 
digno proceder de los filósofos fomentar en el vulgo un 
error tan estúpido , que ellos mismos conocían y burla
ban ; que la mayor parte de sus dioses no eran mas que 
hombres muertos en los siglos anteriores; que es contra la 
misma luz natural fingir una divinidad que se adquiera

des-
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1 S. Justín. después de la muerte ; y que es contra las buenas costum- 
Orat.adGr*. hres p0ner entre estos dioses á hombres viciosísimos. Les 

D̂íog°n igualmente fácil hacer ver la disolución y crueldad
zip, i. n. p. de muchas de sus ceremonias ; y con otras varias reflexión 
&c. Theoph. nes demostrarles, que no eran dioses los que adoraban , y 
I, n. 9. II. n. e efa mUy c0ntrario á la razón el culto que les ofre-
2*s. iiit n.y.s* ^
Tcrt. ¿ip. c. cían \
io .s. Tatian. A l paso que los Apologistas de nuestra Religión des- 
Orat'C.Gr&c. tru¡an ios ídolos y  su cu lto , fueron recogiendo quanto 

- °frecen las luces de Ia razon natural, y los escritos de los
n.3. i<$. iS.s. antiguos filósofos y  poetas en órden al conocimiento y  
Lact. Instit. cujt0 ¿el único verdadero Dios. Demostraron que el Ser 
13. &c! supremo ha de ser único, y que es imposible que haya 

cdvii dioses subalternos, por ser contra la naturaleza de Dios 
y sb valbn el ser dependiente de otro Con el admirable órden del 

db  l a  r a z ó n  universo, y especialmente con la maravillosa estructura 
natural pa-  j e j  c u e r p 0  humano ,  hicieron ver que no puede ser obra 
los »entiles sino de D ios: que hay una superior Providencia que lo 
á la FEj gobierna todo, y que nada es mas propio de Dios que el 
* V. Lact. extender su providencia sobre todas las cosas, especial- 
Vlv. Insnt. mente sobre quanto pertenece al hombre 3. De aquí fácil- 
í Lact De mente coligieron que Dios ha de premiar á los buenos y  
Opific. Del c. castigar á los malos. Observaros que sin este premio y  
a.$. De Ira castigo seria ridicula toda religión: que Dios crió al hom- 
Ve* c. 4. hre para qUe puese pej|z . qUe esta felicidad ]a ha de con

seguir ofreciendo á Dios un culto agradable: y  que el 
culto que es del agrado de D io s , es el sacrificio interior 
quede sí misma le hace el alma purificada de todo vicio, 
adornada con varias virtudes, y exercitada en obras de 
misericordia , y en mortificar las pasiones. También pro
baron con razones naturales la inmortalidad del alma , la 
libertad de nuestras acciones, y  otras muchas verdades 
que allanan el camino para introducir el verdadero culto 

4 Lact .Delta de D io s, ó la verdadera religión *. A l mismo tiempo pro- 
Deic. $.&s. curaron confirmar quanto decían con el testimonio de los 
De Opif. c, p0etas y  filósofos mas acreditados , en cuyas obras halla- 
\nst.VL c. 7. ron varias señales de la primera religión del linage hu- 
& pas. roa-



PERSEGUIDA POR IOS FILOSOFOS. 3*1
m ano, y  de los libros de Moyses L Como entonces la ido
latría aun dominaba en los pueblos, y la razón era el 
juez superior en el tribunal de los sabios gentiles, ios 
autores de nuestras apologías trabajaban con mucho co^ 
nato en derribar la idolatría, y en sentar con las fuerzas 
naturales de la razón , verdades que conduxesen al esta
blecimiento de nuestra fe. Pero yo contentándome con ha
ber indicado el objeto de estos trabajos de nuestros Apo^ 
logistas, me extenderé mas en las pruebas que dieron de 
que el culto agradable á Dios, y que ha de hacer feliz al 
hombre , es el de los Christianos, 6 que nuestra religión 
es la verdadera.

La portentosa constante ceguedad de tantos pueblos 
que adoraban como Dios á todas las cosas, menos al 
único verdadero Dios , era , según Lactancio , una prue
ba indisputable de que habia alguna maligna potencia, 
enemiga de la verdad, ocupada siempre en derramar ti
nieblas en el entendimiento humano. Los efectos de esta 
maligna potencia ó del demonio, se veían especialmente 
en los sucesos admirables de los templos, en los efectos de 
la m agia, y e n  las predicciones de los oráculos y adivi
nos. Pues como el demonio por su natural conocimiento á 
veces prevé los sucesos que son ocultos á los hombres, y 
conoce mejor que ellos las virtudes de las cosas: así apa
rentaba predicciones de lo futuro , y fuerzas superiores á 
la naturaleza, para autorizar los errores mas estúpidos2. 
Sin embargo este mismo espíritu de e rro r, se vio forzado 
á dar testimonio á la verdad ; y los Apologistas con gran 
confianza alegan esta coacción del demonio en prueba de 
la verdad de nuestra fe. Con la sola invocación del nom
bre de Dios , decía Lactancio3, son arrojados de los cuer
pos que poseen , y confiesan que son demonios, no pu- 
diendo mentir á D ios, en cuyo nombre se los conjura, ni 
á los justos, cuya sola voz los atormenta. ¿Queréis, decía 
Tertuliano á los idólatras, ver una prueba evidente de 
esta verdad ? Tráygase delante de vuestros tribunales al
guno de los que vosotros mismos reconocéis que están po-

sei-

1 h í s t i t . I. c- 
5. & pas.
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seidos del demonio. Y  vereis que con solo mandarle un 
Christiano que se declare , confesará que en efecto es el 
demonio, y que es el mismo que en otras partes se hace 
adorar como dios, Asimismo tráygase alguno de los que 
;creeis agitados por alguno de vuestros dioses: de aquellos 
que con la boca abierta sobre los altares reciben la divi
nidad con el hum o, y  hablan con agitación y como sofo
cados. Si los que los agitan no confiesan que son demo
nios , no atreviéndose á mentir al Christiano que los pre- 

j Tert ^  gunte : degollad luego á aquellos Christianos *. ¿No dices 
c.23.S.Cypr. que adoras á los dioses: decía San Cypriano á Bem etria- 
tont. Vemet. no: pUes á lo menos cree á aquellos á quienes adoras. Ven 

á observar comò nosotros con los espirituales tormentos 
de nuestras palabras los arrojamos de los cuerpos que 
oprimen. Verás que nos ruegan á nosotros aquellos á quie
nes tú ruegas: que nos temen los que tú temes y adoras. 
Verás atados y cautivos baxo nuestro poder los que tú 
veneras por señores tuyos. A  lo menos de esta manera po
drá ser que te avergüences de tus errores , al ver y  oír 
que tus dioses, preguntándolos nosotros, descubren lo 
que son; y ni aun delante de vosotros mismos pueden en
cubrir sus engaños. Esta confesión de los demonios, y  el 
imperio que sobre ellos exercian los Christianos, al paso 
que demostraban que la idolatría no era religión ó cuito 
de la divinidad , servia también de prueba de que lo era 

 ̂ la christiana.
Lo mismo sucedió en los oráculos Sibilinos , que tan

d * las S iB i-  t0 ensalzaban Jos mismos idolatras. Si teneis en mas vues- 
las, '  tra salud, les decía San Justino 2 ,  que las vanas ficciones
2 S.Just. Co- 111105 dioses que no son n ada, creed , como os dixe, á 
hprhqdCrrac, la Sibila antiquísima, cuyos libros son custodiados en to- 
ñ. 38. &  t das partes ; y que á  impulsos de una inspiración poderosa 

nos enseña en sus oráculos, que estos que vosotros llamáis 
dioses, no Jo son ; y  nos anuncia claramente Ja venida de 
nuestro Salvador Jesu-Christo , y las cosas que ha de 
hacer. El conocimiento de lo que la Sibila nos dice, 
será una conveniente disposición para que meditéis des- 
- : pues
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pues, los vaticinios de nuestros Santos Profetas.La inspiración que , como dice San Justino , movió las Sibilas á hablar como profetisas , pudo ser verdadera revelación de Dios , como sucedió en las profecías de Batean 5 y pudo también ser solamente una especial disposición de la divina Providencia, para que aquellas muge- res en tono de oráculo profiriesen lo que ya sabían por medio de la tradición , ó por noticia de los Hebreos. En efecto San Justino acuerda las Sibilas entre los filósofos antiguos que hablaron con algún acierto de las cosas divinas , y en prueba de la proposición que había sentado antes , á saber, que la divina Providencia hizo que dixesen muchas cosas conducenres á 1a fe los sabios .filósofos, especialmente los que habían estado en Egipto , y se habían aprovechado'de las luces de MoysesYa advertimos antes 2que en los libros que se nos conservan como Sibilinos , hay muchísimas expresiones añadidas posteriormente. Ni es menester averiguar si todas ó Ja mayor parte de estas adiciones se hicieron antes de San Justino, ó bastante tiempo después, como parece mas verisímil. Lo cierto es que los gentiles creían estos oráculos contrarios á sus dioses 3 , y que los Christianos desde el principio los tuvieron en mucho aprecio ; pues Hermas á primera vista creyó que era Ja Sibila , una muger anciana que se le apareció en una visión , dándole un libro sobre misterios de nuestra * fe ; y San Clemente Papa alegó un testimonio de la Sibila en prueba del ultimo juicio 5- Es igualmente cierto que antes de la venida de Christo había undibro ó colección de libros en que estaban recocidos los oráculos de las Sibilas ó. En el solo pasage que nos conserva Virgilio en su égloga quarta , vemos profetizada la feliz renovación de todo el mundo con expresiones semejantes á las de nuestros profetas : vemos que tan portentosa mudanza la ha de obrar un niño bavado del cielo , Dios é hijo de Dios i vemos también que uno de sus mas-notables beneficios ha de sec alcanzarnos el total per- don de los pecados. Quando las Sibilas no hubieran dicho •: .26/n. IIL Rr na-
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nada mas que ésto concerniente á nuestra religión, ¿no 
hubieran los Christianos. alegado justamente aquellos orá- 

cdxi culos en su defensa?
y varios AR- mismo San Justino observa, que por confesión de
jíarRAGABLBs. los filósofos mas sabios no hay otro  ̂medio para conocer a 
1. las profe-  Dios y la religión verdadera , sino los escritos de loa pro- 
cUs sagra - pefas  ̂ y autQ|*es  ̂ que nos ensenen lo, que aprendieron ins- 

pirados de Dios x. Así este fue uno de los argumentos que 
1 Just* mas avivaron contra los filósofos gentiles Les hacían 
boruadGrac. 0kservar qUe aigunos de los profetas Santos fueron Reyes
*S. Just.^p. ó príncipes , libres de toda sospecha de ambición y  menti- 
¡. n. 31. e t ra;  que los demas eran unos varones desprendidos de toda 

riqueza , que con su oficio solo se grangeabah persecucio
nes , tormentos , y aun la m uerte: que todos en sus obras 
fueron siempre tan puros como en su doctrina.t  que estu
vieron muy desprendidos de todo placer sensual, entera
mente -resignados á la divina Providencia, y dispuestos á  

3 Lact. Ittsr- sufrir la muerte en defensa de 1a. verdad 3. Y  mientras que 
tit* I. c. 4.. con semejantes reflexiones justificaban la  autoridad y  cré

dito de los profetas demostraban la verdad de la reli
gión que se funda en sus oráculos , haciendo ver el cum
plimiento de lo que habian prenunciado,.

Porque en efecto ¿cómo puede ser falsa una religión: 
profetizada tantos siglos antes con tantos oráculos eviden
temente cumplidos?. ¿El cierto conocimiento de las cosas 
venideras no es el mas claro indicio de la inspiración de 
Dios? Hemos visto desde el principio del mundo clara
mente profetizada la venida dei Redentor; y muchos cen
tenares y aun millares de anos antes indicado con cier- 
tos. caracteres el tiempo de su venida. 4. Los principales.

3 1 ^  IGLESIA DE J . C. DIB. IV. CAP, IIU

4 Z/A. 
¿*s. acaecimientos de su nacimiento , vida , pasión , muerte y

resurrección, aunque tan agenos deL natural curso de las 
cosas, humanas, los. leemos en los antiguos profetas con 
sus principales circunstancias. E l  Reyno. que venia á es- 

IX ^ tablecer en el mundo, ó su Iglesia , la vemos profetizada
con *3S se“ ales distinguen de todo reyno terreno s*

kc. E l abandono del antiguo pueblo de Dios , el cautiverio
sin



sin exemplar que está padeciendo después de tantos si- 
glos en todas partes , también fue profetizado x. Y  sobre 1 £ib* IV* *. 
las profecías de los libros del antiguo Testamento , cuya 49**- 
autenticidad defienden nuestros mayores enemigos, en el 
nuevo ¿quintas pruebas tenemos de que el divino Espíri
tu , que hizo hablar á los antiguos profetas , habló tam~ 
bien por boca de Jesu-C hristo, y desús discípulos5 Bas
taría acordar la certeza con oue se anuncian las persecu
ciones de la Iglesia  ̂ y  su subsistencia hasta el fin del 
mundo 2 5 y la profecía del Redentor sobre la ruina de * Num. 
Jerusalen 3 ; la que si se compara con la relación de su Rh ** 
historiador Josefo , es imposible, dice Eusebio 4 , dexar ^ ¿ih  ir » 
de alabar la presciencia de nuestro Salvador , y dexar de 
conocer que fue sobre manera admirable y verdaderamem- 4 Eu*- M 
te divina. **** c* 7*

Pero añadamos una reflexión de Orígenes. Acuerda á 
Celso que Jesús profetizó á sus discípulos que por su cau
sa serian perseguidos , y llevados á los tribunales. Hace 
ver quán nuevo era en el mundo el castigar á alguno por 
su doctrina , de modo que se le dexase libre con solo ne
garla , como se hacia con los Christianos. Observa quán 
grande autoridad respiran las palabras con que Jesús ad
vierte el premio quedará á los que le confiesen delante ,
de los hombres , y el castigo de los que le nieguen. Y pro
sigue de esta manera: wTranspórtate , ó Celso, en imagi
nación al tiempo en que Jesús decia estas cosas, y consi
déralas como profetizadas antes de suceder. Será regular 
que quantodice J esús te parezcan ridículos desvarios, y 
que estés firme en que no sucederá nada de quanto predi
ce. Pero si llegases á dudar si has de creerle ó no , segu
ramente dirías : Si estas cosas en efecto sucediesen : si los 
soberanos y jueces pensasen en efecto en hacer perecer á los 
que confiesen á Jesús : si no obstante la doctrina de Je
sús se conservase y hallase defensores : entonces creería
mos que Dios le envió con gran poder á llevar esta doc
trina al género humano ; y que Jesús solo profetizó 
aquellas cosas , porque estaba muy seguro de que quan-

Rr 2 to
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to se opusiese á ,su doctrina todo Ip superaría con faci-r
lidad. Por lp: mismo , prosigue Orígenes y quién puede; 
dexar de admirarse , si por una parte se imagina que es
taba presente, ¡quanda Christo decía : Esté Evangelio se*- 
rá predicado por todo el mundo ;-y  por otra parte con
sidera, que ■ del modo que; Jesu-C hristo profetizó , su 
Evangelio se ha. predicado á todas las gentes , griegos y 

i Orig. C. bárbaros, sabios é ignorantes de todo el mundo , y que 
Ceis.II.c.13. no hay lioage de hombres, en que no se haya admitido 

. cdxii , Ja doctrina de Jesús?”  Hasta aquí Orígenes *. 
imfikitamen- Quien considere el grande número de nuestras profe
se suprior-es c , indubitablemente verificadas , verá con asombro la 
los y Apivi- ceguedad con que los gentiles querían compararlas con laa 
«os. de sus oráculos y adivinos. De estos confesaban ellos mis

mos que con gran freqüencia salían falsas sus respuestas,
» Lact.. ZHv. y frustrados sus pronósticos 2* Mas en todos nuestros 
Instit* K II. profetas ¿será posible hallar ningún error , ni equivoca-" 
di pllep. v* c í°n > Aquellos hablaban con quanta obscuridad podian, 

io, y  las mas veces con respuestas ambiguas , adaptables á 
qualquier exíto que tuviese la empresa de que se les pre
guntaba. En nuestros profetas no se ve ningún oráculo 
con esta afectada ambigüedad. Los hay obscuros, como- 
son obscuras muchas otras sentencias de la Escritura san
grada , para domar nuestra soberbia , y  exercitar nuestra 
piadosa aplicación. Mas ¿en quántas profecías se habla de 
los sucesos venideros con tanta claridad como si se refi-: 
riesen después de pasados? L a profecía del Capítulo IX* 
de Daniel pareció tan evidente al mismo Porfirio, que por 
no venerarla como inspirada de Dios , se vio precisado á 
decir que era fingida después del suceso ; sin reparar que 

s S. Hier. *os roemos Judíos reconocían su antigüedad3.¿Dequántas 
Pro&m. Com. otras dirían lo mismo Jos filósofos gentiles, á no haber 
tu Van. dispuesto la divina Providencia ,  que nos las conservasen

nuestros mayores enemigos, á pesar de la ciega obstina- 
*VeastNum. . . 1 . . .  & , .
0  s> cion con que niegan su cumplimiento , y que también es-

CDxin tá profetizada ? 4.
y qué no pu— Sobre todo ¿qué comparación puede haber entre Jas

res-

IGLESIA. DE J .  C. LIB. IV . CAP. I I I .



respuestas de los oráculos, ó anuncios de los adivinos, dieron ser 
cjue recaen por lo común sobre el éxito en empresas cono- mCT̂ ^  Slr- 
c iaas, en que la sola prudencia puede prever mucho: en 
que habiendo de ser el éxito ó favorable ó contrario qua- ’ 
lesquiera que sean los pronósticos han de acertarse algu
nos ; y que miran cada uno su particular objeto , sin co
nexión con los demas : con el conjunto de profecías de:va-*, 
rios tiempos y lugares , que. con, admirable consonancia^ — * 
prenuncian la venida del Redentor y y establecimiento de5 • . ;
su Iglesia? ¿En que se descubren una gran serie de sucesos  ̂
sumamente extraordinarios, de los quales ninguna pru
dencia humana podía no solo prever la existencia , pero 
ni formar idea alguna \ Juntas pues las profecías del an
tiguo y nuevo testamento forman un globo de luz^ á que d ■ - 
con dificultad puede el hombre cerrar los ojos de su en-: 
tendimiento , para no ver que ha de ser Dios quien las dic
tó. Del di vino origen yxierto  cumplimiento de tantas pro
fecías, los antiguos defensores de la Iglesia sacaban mu-, 
chas conseqüencias á su favor. San Justino después de ha
ber acordado á los gentiles ia profecía de Jacob y muchí- 
simas de las que hablan de Jesu-C hristo y de los Após
teles , las de la destrucción de Jerusalen, y de la conver
sión de los gentiles : colige en primer lugar que habiéndo
se cumplido tantas profecías , no pueden dexar de ¡cumv 
plirse á su tiempo las otras que tenemos en las Escrituras^ 
como las de la segunda venida de J esu-C hristo , de la 
resurrección, del eterno castigo de los malos, y eterno pre
mio de los buenos. Colige también que no puede dexarser 
de creer en Jesu-Cíirísto , y reconocerle, aunque crucrñ- , ' 
cado , por HijoTJnigénito de Dios , y Juez universal déí " r 
linage humano, quando nos lo demuestran tantas profe
cías. Y que es muy fundada en razón la creencia ó con- 5
Vencimiento con que los Christianos abrazan la verdad, 
sin hacer caso de las opiniones de los hombres , ni rendir
se á los afectos de la concupiscencia Del cumplimiento * S.Just.vfp, 
de las profecías infirió también Tertuliano 1 la cierta di- y 
vina autoridad de las Escrituras que las contienen. ^

En
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cdxiv En estas sagradas Escrituras se encuentra la mayor
n. l* suBti- parte de la  doctrina de Jesu-C hristo de que di un resú- 
MibAo * pu-  men en el libro tercero. Nuestros Apologistas acordaban 
reza de z.a freqiiencia á los gentiles tanto los preceptos d e  mo- 
J bsu-Chris-  tal como las verdades de los misteriosa no solo para des- 
to. impresionarlos de la mala idea tjue algunos tenían, si

no también para convencerlos de la sublimidad y  puré- 
za de quanto ensenó J esu-C hristo x. Acordaron también 

I* _ n* los errores y  contradicciones de sus poetas y  filósofos, pa- 
°as8 ^ ra convencerlos de que no podían servir de maestros en el 
* S. Just. Co- Importante estudio de la religión 2. Y  en efecto al paso 

bort. ad qUe ]as extravagantes y  corrompidas opiniones de los 
n' mayores sabios del gentilismo ,  demostraban la necesidad

3 Lib. I. n. de una luz superior que los guiase 3 : así no puede d udar*
70. i47,s. ^  qUe esta luz es la que J esu-Ch risto  encendió en el

mundo, si se considera la verdad y pureza que brilla en
4 Lib. III. a. quanto enseñó4. Esta doctrina, decia Celso , en su origen 

(ío.s. 363. , e s  bárbara ; pues viene de los Judíos. L os griegos son mas
propios para inspirar la virtud , y  á ellos toca perfeccio
nar las invenciones de los bárbaros, los quales , anadia 
Celso, solo son capaces para inventar dogmas. Según esto, 
le responde Orígenes ,  no negarás que qualquier sabio en 
las ciencias griegas , si se entera de nuestros dogmas , no 
solo los dará por verdaderos , sino que añadirá á sus 
pruebas todo lo que les falta para ser demostraciones, se
gún las reglas de la escuela griega. Pero debes observar 
también que la Religión Christiana prueba sus principios, 

s I. Cor. 1L  por una especie de demostración que le es propia ? esto 
I* 4.* es : por los afectos sensibles del Espirita ,  y del poder de

‘ ***' Dios, como dice el Apóstol 5. Los efectos del Espíritu son 
cdxv las profecías. Los efectos del poder son los milagros 6.

III. los m i*  Las profecías sirven particularmente de prueba para 
u  oros su ros Jos Judíos  ̂ y  para los sabios; los milagros de Jesu-Chrts-
cípulos* DlS~ T0 9 y de sus discípulos, son la prueba mas perceptible 

9 para los gentiles , y  para el pueblo. Considerémoslos pues 
con alguna detención. L a vida de nuestro Divino Reden
tor desde antes de su nacimiento hasta su ascensión á los

cié-



cielos esta toda llena dé los mas admirables prodigios. Co
mo venia para asegurar en el mundo la fe de unas verda
des tan superiores á las luces naturales del hombre , quiso 
asegurar su autoridad con obras superiores á todas las 
leyes y fuerzas de la naturaleza. Hizo ostentación de su 
infinito poder sobre Ior cuerpos, celestes , haciéndolos bri
llar de nueva en su nacimiento' , y eclipsándolos en su 
muerte : sobre los mares , sosegándolos con imperio : so
bre las cosas insensibles de la tierra , sobre las plantas , y  
sobre Jos brutos; pero especialmente sobre el cuerpo hu
mano.. Pues como su venida era para bien del hombre, pa
ra dar á su alma la vida espiritual, la vista de las cosas 
de D ios, y el remedio de todos los vicios, pecados, y ma
las disposiciones del ánimo : quiso llamar la atención y 
afecto de los hombres , remediando toda suerte de enfer
medades corporales , hasta dar vista á los ciegos de naci
miento, y  resucitar á varios difuntos.

Sus Apóstoles y discípulos desde la primera vez que 
empiezan á predicar en cumplimiento de la órden que les 
dió el Señor antes de subirse á los cielos, comparecen lle
nos del Omnipotente Espíritu del Señor, y hablan en va
rios, idiomas ántes desconocidos. Luego en el parage mas 
publico de Jerusalen obran un estupendo prodigio, y pro
siguen en predicar por todas partes , corroborando el Se- 
ñor sus palabras con una seguida de portentos. Como es
tos los, obra el Señor para conmover al mundo , hacer que 
despiérte del profundo letargo en que le tienen sumergido 
aus vicios y errores , y que abra sus ojos á la luz del Evan
gelio *: al paso que este va extendiéndose , y el nombre de 
Jesús va resonando por mas ángulos de la tierra , va dis
minuyendo Ja freqüencia de los milagros. Sin embargo en 
todo el tiempo de las persecuciones son muchísimos los que 
obra el Señor en defensa y para consuelo de sus Márti
res a : los Christianos mandan con imperio á los demo
nios 3 r curan varias enfermedades invocando el nombre de 
Jesús y rezando los Evangelios 4 ; y el mismo Emperador 
Marco Aurelio es testigo de la lluvia milagrosa que los

Chris-
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X Tert. ^ .'C h rístian os con sus oraciones alcanzan para apagar la sed 
c. Féase,^ todo su exército en la Germania L  
JVum. 549. En quanto á los milagros de Jesu-Christo , San Jus- 

tino remire los paganos a las actas que Filaros envío a Ko-
C U Y A  V E R B A D  "  25 r  *  ! 1  \ T  r
>t o ? u s o s c o s -  nía ,  para convencerse de que fueron muchos 3 .  Y en ü r h  
fuí:i)irsbcon genes vemos , que-ni el impío Celso se atrevía á negarjos; 
ros prbsti-  ue¡; a nQ ce<jer ¿ ]a eficaz demostración que de ellos

M aods; resulta a favor de nuestra f e ,  no hallaba otro recurso que 
* S Tust a tr^ u*r ôs a magia , y  decir que Jesús la había apren- 

I. a. 48! 'dido en Egipto 3. Este era el común efugio de los idóla
tras mas obstinados, quando á su presencia obraban los

3 O ig. C. fje]es algún milagro , como vemos en las actas de varios 
oíÍ V c. C* 6 Mártires. Pero ¿quáa indigno es de un filósofo , ó de un

hombre de razón? ¿Quán notoria es la diferencia entre los 
prestigios de los magos, y las maravillas verdaderas? En 
las curaciones de aquellos todo era ficción, qüe tarde ó 
temprano se descubría , ó paliativos del mal que engana-

4 Tatian. C. ^an Por muy Poco riemP° 4- Pero las obras de nuestro Sal- 
Gr.ccX)m. n. vador , decía San Quadrato en su Apología s , eran per- 
i j .s. S. Jiisr. fpanentes, porque eran verdaderas. Los enfermos curados,

Eus! y muertos resucitados no solo parecieron curados ó resu- 
H. E. IV. c. c itados, sino que realmente eran antes enfermos y  tnuer- 
3’ t o s , y estuvieron sanos , y  vivieron después. Hasta nues

tro tiempo , decía el mismo Santo , han vivido algunos de 
c d x v ii aquellos en quienes se obraron tan estupendos prodigios. 

c u y a  b y i d b n -  ¿Qué operación mágica podría resistir al rigoroso exá- 
cia no puede men qUe sethizo de la vista restituida por Jesús ai ciego 
c o n  ¿k malí-  cJe acim iento , de la resurrección de Lazaro , y del tuiii- 
cia délos ni- do que San Pedro curó en la puerta del templo? Unos fu- 
c r e d ü l o s j  riosos obstinados enemigos de Jesu-C hristo y de sus 
' Apóstoles, entre los quales están los Saduceos incrédulos,

r , son los que los examinan : quando del examen resultan in
disputables los portentos , aun tienen su consulta , buscan
do como desacreditarlos; y no hallando medios que ten 
gan apariencias de razón , acuden á fa fuerza , persiguen 
al ciego curado , procuran matar á Lázaro', y  á  Jesús , y  

r mandan á San Pedro qué á lo menos calle. Quando la in
ore-
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credulidad,'el odio, y  tanta depravación de ánimo no bas
tan para poner en duda los portentos de Jesús, y de sus 
Apóstoles, ¿quán grande había de ser su evidencia > Esta 
es la que á pesar de ia mas fiera persecución sostuvo á 
los Apóstoles * y desde la muerte de Chrísto, fue aumen
tando siempre el número de sus discípulos, entre conti
nuas persecuciones y trabajos. ¿De Simón Mago quedaban 
tal vea dos siglos después treinta sectarios en todo el 
mundo * aunque en ninguna parte sé les hubiese persegui
do ? No lo creía Orígenes, quien añade que los discípulos 
de Teudas y de Judas Galileo desaparecieron con su muer
te. Y  es que los milagros de los impostores, si por un 
pronto arrastran la crédula multitud del pueblo, descu
bren luego su falsedad, que va desengañando á los mas 
preocupados. A l contrario los verdaderos portentos de 
Jesu-C hristo , y de sus Apóstoles iban demostrando mas 'Orig.C.CV/j. 
y  mas el divino poder que los hacia , y quanto con mas g’0c'¿ * y / ' ^ 
cuidado se examinaban, tanto mas presto iban convir-Si. 
tiendo sus mas obstinados enemigos *. cDxym

A  estas reflexiones, añade Orígenes otra , que quita Y auto» 
igualmente á Celso el fútil medio de desacreditar los mi*- 
lagros verdaderos, confundiéndolos con los falsos * y atri
buyéndolos todos al arte mágico , y operaciones del de
monio. Una vez admitido algún poder superior á ia na
turaleza , si le concedemos á un mal principio, le hemos 
de conceder también al principio superior á todo, que ha 
de ser esencialmente bueno. Por consiguiente si hay mi
lagros que sean efectos del demonio, los ha de haber tam
bién que sean obra de Dios. Pues ¿cómo distinguiremos 
unos milagros de otros? Mirando las costumbres y doc
trina de quien los hace , y los efectos que producen. Los 
impostores que obran por impulso del demonio no tirarán 
á corregir á los hombres. Pero Jesu-Christo , y sus dis
cípulos nada han enseñado que no sea muy digno de Dios, 
conforme á la razón , útil al bien civil de los pueblos, y 
propio para mejorar las costumbres. Su vida ha sido ino- /
cernísima ; y por Jesu-Christo se han reunido todos los 

Tom. 111. Ss pue-
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pueblos en el conocimiento, y  culto del verdadero D ios, y  
en la práctica de costumbres santas, abandonando sus 
ídolos y sus vicios. Pues ¿ quién puede dudar de que los 
milagros que se hacen,por tan buena causa , solo provie
nen de Dios 1 ?

Entre los milagros de Jesu-Christo , observa el mis
mo Orígenes, que el de su resurrección descubre con es
pecial evidencia su divinidad , y la de su doctrina. Aquí 
no cabe la menor sospecha de ningún artificio. M urió Je-  
su-Christo en público, en una cruz , á vista de todo el 
pueblo. Fuera cosa ridicula preguntar por que no baxó 
de la cru z, ó porque no se dexó ver después de todo el 
mundo. ¿ Acaso hemos nosotros de enseñar á Dios como 
ha de hacer sus milagros? ¿Tal vez la divina Sabiduría* 
que en todo obra con tan admirable orden , no pudo dis
poner que el misterio de su resurrección se revelara solo 
á discípulos escogidos,, y por su medio á todo el mundo? 
¿Qué número de testigos será bastante, si no basta que lo 
sean de vista San P edro, todos los Apóstoles, y mas de 
otros quinientos discípulos? Si estos no le hubiesen visto 
resucitado , y no hubiesen estado muy convencidos de su 
divinidad , cde dónde les hubiera venido al pensamiento, 
dexar su país, acometer toda suerte de peligros, abrazar 
una vida tan incómoda, exponerse á una muerte segura, 
para publicar su doctrina conforme les había mandado? 
¿El infame suplicio en que murió , no:hubiera borrado el 
respeto que ántes le tenian ? ¿No se hubieran creido en
gañados , especialmente en la promesa que les habia hecho 
de resucitar, si en efecto después no le hubiesen visto re
sucitado ? Sobre todo los Apóstoles y discípulos sufren 
qualesquiera tormentos y la misma m uerte, antes de fal
tar á la verdad en lo que concierne á D io s ; y refieren de 
buena fe muchas cosas que parecen indecorosas á su maes
tro , y á sí mismos. ¿Y gente de tanta veracidad no serán 
crudos en lo que dicen que han visto , y en lo que no era 
posible que se engañasen 2 ?

Resulta pues evidente la certeza de la resurrección de
Je-
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Jesu-C hristo , con el solo hecho de haber los Apóstoles tos vjklavk̂  
emprendido la conversión del mundo. Pero si damos un mcM:]'  ̂ J?B

, , . , . . . , . /  tos A í‘CStü-paso adelante, y miramos las circunstancias de los Apos
tóles , y hasta donde conduxeron su admirable empresa,

- Veremos que no podían tanto las fuerzas humanas : y por
- consiguiente tendremos otra prueba directa de que la Igle

sia es obra especial del poder de Dios. Porque ¿quienes 
eran los Apóstoles: Ni eran hombres de letras, ni de va-

; lor , ni de dinero , sino unos pobres sencillos pescadores, 
destituidos de todo humano auxíiio. ;Y qué es lo que in
tentan ? Que los Judíos dexen sus ceremonias , y los gen- 

f tiles abominen de los dioses que adoran: que unos y otros 
reconozcan por Dios á uno que acaba de sufrir el supli
cio mas ignominioso; y que se renueve todo el inundo, 
abrazando una nueva creencia, y nuevas costumbres. ¿Pe
ro con qué medios y auxilios lo emprenden? Publican con 
valor su doctrina, la qual no es ménos contraria á las pa
siones y afectos comunes de los hombres, que á las opi
niones dominantes ; y en vez de hallar quien los ayude, 
todas las potestades de la tierra se les oponen con extra
ordinario rigor. Sin embargo salen con su intento; y se 
Ven luego Christíanos por todas partes, y los idólatras se 

quejan de que sus templos quedan desiertos. Pues ¿ qué 
ceguedad es menester para atribuir tan asombrosa mudan
za , á pesar de tan obstinada contradicción , á unos me

dios tan débiles? ¿Quién no vé que la conversión del mun
do se debe á los milagros de los Apóstoles , con que la di
vina Omnipotencia llamaba la atención de los mundanos, 
y  á los eficaces impulsos con que interiormente movia sus 
corazones ?

Mas como el Señor tenia ofrecido proteger y amparar vi. tos pro-  

su obra hasta al fin de los tiempos, la fe recien encendí- gkhsos pe  la 

da por todo el mundo no fué débil luz que al primer so
plo se apagase. Quanto mas violento fué d  ímpetu de las 
persecuciones, tanto mas se avivó la llama de Ja celestial 
doctrina, y se extendió por mas pueblos. De manera que 
después de tres siglos de persecuciones, siendo la última

Ss a lar-
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larga, universal y cruelísim a, quedó sin embargo tán 
grande el número de los Christianos, que uno de los mas 
malignos enemigos de la f e , para no atribuir á milagro 
la conversión de Constantino , dixo que solo por política 
abra7Ó la Religión Chrístiana, por ver que era ya enton
ces del mayor número de sus súbditos con notable exce
so. En esta conservación y progresos de la Iglesia Chris- 
tiana en los tres siglos de las persecuciones, en la cons
tancia de sus M ártires, y en los desastrados fines de sus 
perseguidores, ya vimos ántes que se reúnen muchas prue
bas de que Dios la conserva con providencia muy parti- 

iNunu 333-s. cular, y que así es obra muy del agrado de Dios K Pero 
los antiguos defensores de la fe aun nos suministran tres 
reflexiones mas, que en la extensión de Ja Iglesia nos ha
cen ver la mano de Dios: á saber, la santidad de costum
bres de los Christianos, la conversión de la gente mas do
minada de los vicios, y  la de los sabios mas satisfechos 

cnxxif de sus opiniones.
vil. la sat>— Si alguno, dicen, curase á cien personas de la impure- 
tidau dh Los z a ^£ t¡e ja injusticia, ó de la venganza, con dificultad 

Hs 9 creeríamos que en él no hubiese algo sobrenatural. Pues 
¿qué diremos de la gran multitud de gentes, que se ven 
por todo el mundo, de tal manera mudadas con la doc
trina chr istia na , que se dexan degollar antes que defen
derse de quien los persigue í que abrazan la continencia 
con tal perfección, que los fieles mas ignorantes viven con 
mas casta pureza que las vestales, los pontífices, y los fi- 

iOr\g.C.Cefo. lósofos mas continentes 2 ? Cotéjense en qualesquiera ciu- 
I. c.iú. dades las asambleas de los Christianos con las populares, 

y se verá que aquellos son la luz del mundo. Porque 
¿quién podrá dudar que los fieles peores, cuyo número es 
pequeño en comparación de les mejores, valen mucho mas 
que los que componen las asambleas del pueblp ? ¿En Ja 
Iglesia de Athenas, qué paz ? ¿qué sosiego ? ¿ qué unión? 
Izadle cuida sino de servir y agradar á píos. Mas en Ja 
junta-popular de los Athenienses , ¿qué confusión ?> qué 
sediciones ? Lo mismo sucede en Corinto , en Alexandría^

y



y  por todas partes* Quien lo contemple con ojos desapa
sionados se asombrará de que haya podido intentarse, 
quanto mas cumplirse , la formación de tan divinas socie
dades en todos lugares. Y si pasamos á comparar el Go
bernador y Senado de cada ciudad , con el Obispo y Se
nado de su Iglesia , veremos que los Obispos y Présbite- ....... ^
ros mas relaxados, ó anas distantes de la perfección1, ex- lOrig CCete* 
ceden muchísimo á los magistrados en la bondad y justicia ni. c.30. 
de costumbres *. cDjfxin

Antes , decía San Justino , nos abandonábamos á la di- y la mvdaíí-
solucion : ahora solo, amamos la pureza. Antes nos valía- ^ ^ costum-. * bmes y de opt~
mos del arte magica ; ahorá solo confiamos en la bondad NI0NKS L0J
de Dios. Entonces no cuidábamos sino de enriquecernos: qub sb cok-  
pero ya hacemos de nuestros bienes una masa común , de vertían. 
que participan los pobres. Entonces nos aborrecíamos 
unos á otros, ni nos hacíamos sino con amigos y paysa- 
nos : pero después que vino Jesu-C hristo , no, nos extra
ñamos de nadie, y rogamos por nuestros enemigos. Hasta 
á los que nos aborrecen injustamente procuramos conver
t ir ,  para que vivan conforme manda Jesu-Christo , y 
participen de nuestras esperanzas. ¿Quántos hay entre 
nosotros, que siendo antes muy violentos y arrojados, se 
han hecho dóciles y fáciles á la persuasión ? No solo ve
mos hombres y mugeres de sesenta y setenta años, que 
siendo christianos desde la niñez, han conservado siempre 
su pureza: ¿quan infinito es también el numero de los 
que después que son Christianos han abrazado una vida 
pura y arreglada , habiendo antes vivido abandonados á 
toda suerte de impurezas 'i ¿Qué importa pues que adore
mos un hombre crucificado , si este Señor no puede dexaf 
de ser Dios verdadero , y ja Razón soberana , quando 
hace tan prodigiosas mudanzas en los que le siguen \ Así 
,discurría San Justino % y en algún* modo todavía demues* ? SJust.^p. 
tra mas la divinidad de Jesu'C hristq , y la verdad de ** 39*
su doctrina , la mudanza de creencia y opiniones en ios 
presumidos de sabios, ó la conversión y dócil rendimien
to á los misterios de la f e , de muchísimos que hadan

pro-
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-profesión de filósofos , de que vamos á hablar cou alguna 
extensión, ■ b’ ; * b : i: \ . -..o ; . P

r A R T I C U L O  IV,

Filósofos convertidosi

CPXXIV " ”
, E.vtrk tos Segufi vemos en Orígenes 1 los Christianós que con
MüCHossAEios í3nf0 procuraban la conversión de los idólatras, ex̂ -
DuriÁ̂ DEiiBE- ôrta âri á creer con sencillez á aquellos que no eran ca
lc io »  se paces dé mas ; pero á los otros procuraban demostrarles 
rindieron a la verdad , cotí una serie de preguntas y respuestas. Y  
tA cdmó en los tres primeros siglos eran tantos los fieles que
*0 i'jg;¿7.C?/j* abrazaban ja fe ó recibían el bautismo, ya adultos, desr 

* c* io. pUes ^  haber dado culto á los ídolos: así eran continuos 
los triunfos de la fe , contra la idolatría armada con la 
preocupación y la costumbre. De los escritores Christía- 
nos del tiempo de las persecuciones, á excepción de O rí
genes , ninguno habrá de quien se pueda asegurar que tor 
da su vida no tuvo otra religión que la Christiana* Pero 
de muchísimos sabemos, que para plantarla en sus cora
zones, fue preciso arrancar primero las falsas, que habian 
echado en ellos hondas raíces. Acordaremos algunos de los 
que hicieron servir después su filosofía, y  sus desengaños 

cdxxv en defensa de la fe.
contocemoses- Entré ellos merece éí primer lugar San Justino, na- 
pbcialmente tural f e  Nápoles en la Palestina ó Samaría, de padres ido- 
cpitoŝ á S^n íatras eincircuncisos2. Se aplicó con tesón al estudio de 
Justinô  la filosofía , y después de haberse dedicado inucho tiempo 
* sdpol. ir. á lá doctrina de los Estoycos, de los Peripatéticos, de los 
Ceüier tom. Pitagóricos , y sobre todo denlos Platónicos, convencido 
If.c. It a. r. (je qU€Í eft njnguna fe  taies seGt:as se hallaba la verdad, 

con el mayor conocimiento de causa abrazó el Christia- 
nismó. Paseábase un día el Santo por la orilla del mar, 
metido en sus meditaciones filosóficas, quando reparó que 
le iba siguiendo un anciano de aspecto grave y agrada
ble. Travarón conversación 9 y  el anciano le hizo ver, 
que los filósofos Platón y  Pitágoras, á quienes tanto apre

cia-



ciab a, habían errado en los principios, y no habían lle^ 
gado á tener una exacta idea ni de Dios , ni del alma ra  ̂
c io n al: que los verdaderos sabios eran los profetas, i aspi
rados de Dios , como Jo manifestaban sus predicciones y 
sus portentos , con los quales habían logrado que se les 
creyera , y habían.establecido la verdad, no con dispu
tas ni largos discursos, que pocos entienden , sino con au-í 
toridad decisiva : que estos profetas daban á conocer á 
Dios Padre , Criador de todas las cosas, y á su hija Jesu- 
C hiustq que vino al mundo , á quienes es menester rogar 
que nos abran las puertas de la luz, y nos hagan cono
cer la verdad. De esta conversación salió San Justino ar
diendo en amor de los profetas y de Jos Christianos 3 y 
conoció que su doctrina era la única filosofía cierta y ú til1* 
Quando aun estaba enamorado de la de Platón , al ver 
que los Christianos no temían la muerte, ni los tormen-r 
to s , tenia por increíbles las calumnias que contra ellos 
se publicaban. ¿Es posible , decía , que el hombre volup^ 
tuoso, que llega á comer carne humana , busque la rnuer  ̂
te para privarse de sus bienes y delicias? ;No sería mas na-* 
tural que se escondiese de los magistrados, y desease vivir 
siempre en este mundo entre los gustos que tatito ama 2 % 

Después de su conversión San Justino se dedicó ente-* 
ramente al estudio de las sagradas letras , como vemos en 
el uso freqüence que de ellas hizo en su diálogo co n T r¡- 
phon, haciéndole el Señor Ja gracia de que las entendie
ra 3. Conservó su palio ó vestido de filósofo , y según 
parece era del número de los Ascetas , ó de aquellos , que; 
como dice Orígenes 4 , á mas de los preceptos comunes á 
los Christianos , seguían algunas reglas.de mayor austeri-' 
dad de vida.-Es verisímil que fue presbítero y pues en Ro
ma instruía en su casaá los. fieles, y siempre miró como* 
obligación indispensable la de dar á conocer y defender 
la verdad con quantós medios pudiese , hasta sufrir con 
la mas generosa constancia su martirio, como antes vi-**, 
mos 5. Había el Santo escrito un libro contra todas las he- 
regías, otro contra Marcion:,:y algunas obrítas mas que

han
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* V* Eu$*£¿ han desaparecido r. Pero eri las que sé nos conservan, y  
c ^ '  dexamos mencionadas % vemos üri sublime talento exerci- 

tadó en lo m ĵor qué enséñaron los filósofos * y constan-, 
temehté convencido de que la verdad , la tranquilidad de 
ánimo * y felicidad ó bienaventuranza que aquellos pro
meten , se halla solo abrazando con docilidad la doctrina 
de Jesu-C hristo*

A tan ilustre maestro Añadamos su discípulo Taciano. 
Estaba también muy versado en los libros de los filósofos 
y poetas; peró como el mismo refiere 3, fastidiado de la 
afeminación y crueldad del culto de los dioses $ conoció 
que debia buscar la verdad en otra parte* Quiso Dios 
que le viniesen á las manos algunos libros sagrados ; y  
quedó admirado de su antigüedad , naturalidad de estilo,: 
fácil idea dé la creación del mundo ¿ profecías y precep
tos admirables. Las instrucciones de San Justino aviva
ron su zelo por la Religión Christiana ¿ y contra la idola-i 
tr ía , que explayó en su oración contra los griegos* ¡Oxa- 
lá no se hubiese desviado de los principios de tan santo

328 latESIÁ DE J* C. EIB. IV* CAR Hit
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maestro, para hacerse autor de nuevos errores !
La antigüedad nos ha conservado muy pocas noticias 

de Athenágoras $ autor de la excelente apología ó emba- 
xada por los Christianos, y  del tratado de la resurrección. 
Como eri ellos toma el título de filósofo , y descubre tanto 
conocimiento de los poetas, de los filósofos, y  del culto 
de los ídolos : es muy verisímil que era filósofo famoso 

4 Vid, Pr¿ef , en Alhenas ántes de ser Christiano 4. Y  por su elevado in- 
I M Í I gèni o, singular eloqüencia ¿ vasta erudición, ardiente ze- 

lo del bieri de la Iglesia, y admirable prudencia para con
ciliarle la benignidad, quando rio el afecto de los Empe
radores, merece set contado éntre los filósofos de su tiem
p o , que mejor emplearon su discurso én defensa de las 
verdades de la fé*

De San Theóphiío * Obispo de Aritioquía, que con 
pHiLo de An-  tanta solidez rebatió las calumnias con que el vulgo infa- 
tioquía, maba á los Christianos, y el desprecio con que los mira

ban los sabios , no puede dudarse qué se había criado en
tre

cdxxix 
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tre las tinieblas de Jas supersticiones paganas. Pues ¿1 mis* 
mo para animar á Autoiico á convertirse , Je propone su 
exerrplo : condesa que antes no creía $ pero que conside* A ' 
rándoio con Ja debida atención llegó á convencerse, y  
que viendo claramente cumplidas muchas profecías ante- 
riores , no pudo resistir á tai demostración, dexó de ser n. 14. 
incrédulo , y abrazó la fe conforme Dios manda x. cDxxx

Otro exemplar nos presenta Panteno , varón famosísir- Pawtino, 
mo por su sabiduría. Habla sido educado con las máxi
mas y doctrinas de la filosofía estoyca ; mas, abrazado el 
Christianismo , fue tanto su ze lo , que á imitación de los 
Apóstoles, anduvo predicando el nombre del Señor por 
todas las regiones del oriente hasta la India ■ y fue tal su 
instrucción en las ciencias sagradas, que se le confirió la 
dirección de la escuela de Alexandría , de que solo cuida
ban los varones mas versados en las letras sagradas. Allí

D a F'uí V  c.ensenó hasta la muerte la ciencia de la salud , explicando J'# 1 O# 3» * * (
de viva voz y por escrito los libros sagrados , y misterios Qat. c. 3$. 
de nuestra religión 2. cnxxxx

A  Panteno sucedió Tito Flavio Clemente , que es re- Cuimint*
guiar fuese natural de Athenas, pues muchos le llaman Alb*akí>ri" & , 1 . . , »0.
Athemense , y que es comunmente conocido con el nom
bre de Clemente Alexandrino. Sus primeros estudios fue
ron de las bellas letras , y filosofía : aplicóse con singu
lar afecto á la de Platón. Mas en fin mejoro sus desvelos, 
y se dedicó á las Santas Escrituras, y doctrina del Evan
gelio. Escribió muchísimas obra«* pero á mas de las que 
ánres citamos 3 , solo se nos conserva un pequeño tratado s Num. 
con el títu lo: iQué rico puede salvar set Clemente fue pres
bítero Alexandrino. De su vida poco sabemos , y de su 
muerte nada. Y aunque Alexandro Obispo de Jerusalen, 
en una carta que el mismo Clemente traxo á la Iglesia de 
Antioquía , le llama bienaventurado presbítero, varón 
ilustre y experimentado , y dice que fortaleció y aumentó 
aquella Iglesia : aunque otros autores antiguos y moder
nos le llamen Santo : con todo como no se sabe que ningu
na Iglesia le haya dado culto , como los antiguos Rabian 

T o m .l l l . T t tan
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tan poco de sus costumbres, y  como en sus obras hay hast
iantes expresiones á  lo menos sospechosas, Benedicto X IV  

* ad n0 se atrevi5 i  poner su nombre en el martirologio R o-
álgMartyrol mano > sin pretender por esto quitar nada á la fama de su 
19. ets. sabiduría y  santidad x,
^cdxxxii^  Q . Septimio Fiorente Tertuliano , conocido por este 
Tertuliano, ¿¡timo nombre, hijo de un Centurión de tropas proconsu- 

...... Jares, nació gentil, y vivió algún tiempo sin ninguna luz,
ni conocimiento del verdadero Dios , entregado á los pla
ceres , y burlándose de las máximas de los Christianos. A  
pesar de sus desordenes , que el mismo confiesa que fue
ron mas de lo regular , hizo grandes progresos en todas 
las ciencias en especial en la jurisprudencia y conoci
miento de las leyes romanas. A mas de la latina estudió la 

\ lengua griega , en que compuso algunas obras. Pero quan-
do en Cartago su patria era ya abogado famoso por su 
eloqüencia y sabiduría , Inconstancia de los mártires en 
los tormentos mas crueles, el poder de los christianos con
tra los demonios , y el temor de los juicios de D ios, le mo
vieron á dexar sus errores para abrazar nuestra religión. 
Y aunque le hayamos de ver después infelizmente enreda
do entre los engaños de la heregía , siempre deberá con
tarse entre los ingenios mas ilustrados con ciencias huma
nas , y mas adornados con las bellas artes ., que detestan
do la idolatría que antes abrazaban , se han rendido con 
gustosa docilidad á las obscuras verdades de la fe.

Minucio Félix célebre Abogado de Roma dexó tam
bién la idolatría, para abrazar la fe christiana, quando ya 
adulto, y después de haber pasado la juventud con mucha 
disolución. Octavio Januario ,?companero de F élix  en sus 
errores y extravíos, abrazó también la f e , y fue causa de 
Ja conversión de Cecilio compañero y  amigo de ambos. 
Pasaba* Félix las vacaciones de Otoño en Ostia , y  habién
dole visitado los otros d o s, una mañana paseaban los tres 
por la orilla del mar Cecilio viendo un ídolo de Sera- 
pis , se puso la mano en la boca, y la besó, lo qué era se
ñal de adoración. A l verlo Octavio dixo á F é lix ; Herma

no,
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t ío , un hombre como tii no debía dexar á un amigo y 
compañero continuo en tan vulgar ignorancia. Continua
ron el paseo , pero reparando Félix que Cecilio estaba 
pensativo y de mal humor , le preguntó la causa : confe
só que el dicho de Octavio le había conmovido, y Ies pro
puso si querían examinar de propósito la qüestion: lo que 
Octavio admitió de buena gana. Cecilio defiende la cau
sa de los ídolos, contra la introducción del Christianismo, 
con viveza y calor. Octavio le responde con moderación y 
solidez , y al fin Cecilio se convierte. De manera que en 
la relación de esta disputa , que es el diálogo intitulado 
Octavio que escribió Félix, hallamos unos sabios que abra
zan la fe , no por capricho , no por una simple crédula 
dad de niño, no sin examen , sino á pesar de una anterior g ^  
obstinada preocupación, ¡por quedar convencidos de que nfir’
la razón: y la prudencia les manda rendirse á la doctrina et fin. 
de la fe x. cdxxxiv

A  estas conversiones procedentes de la mas reflexio- s* Cvpaiano, 
nada deliberación , añadamos la de San Cypriano , que es 
la mas útil de quantas conocemos , y la de Arnobio que 
es una de las mas admirables. Cypriano había cultivado su 
grande talento con la filosofía y las bellas letras , y se dis
tinguía con particularidad en la eloqiiencia que había en* 
señado publicamente. Nació pagano, y antes de conver
tirse lo pensó y meditó muy despacio. "Mientras yo es
taba sumergido, dice él mismo , en las tinieblas de una no
che obscura , y andaba fluctuando por el tempestuoso mar 
de este mundo , incierto de lo que debía hacer , destituido 
de la luz de la verdad , me parecia en extremo difícil en 
tales circunstancias lo que de la benignidad de Dios se me 
prometía acerca de mi salvación ; esto es , que se puede re
nacer otra vez , de modo que con las saludables aguas del 
bautismo se quede animado con una nueva vida , se de
ponga la de antes , y quedando el mismo cuerpo , se mu
den las inclinaciones y el modo de pensar” .

"¿Q uién podra, decía y o , desprenderse de una vez de 
vicios arxaygados y sostenidos por la misma naturaleza, y

Tt 2 por

PERSEGUIRA POR LOS FILÓSOFOS* S 3 1



33* IGLESIA DE J. C. £2B. IV. CAE. III.

por una larga costumbre? ¿Cómo aprenderá á ser frugal, 
qaien está acostumbrado á una mesa delicada y  abundan
te? El que se ha presentado siempre con vestidos ricos, y 
brillando con oro y  purpuras, ¿cómo ha de humillarse á 
un vestido sencillo y  ordinario? Quando se ha vivido en
tre empleos y honores, entre amigos'y vasallos, no es po
sible aceptar de buen gusto la vida privada : el estar solo 
es un suplicio. Así me hablaba yo á mí mismo, y  descon
fiando de mi mejora , amaba el mal que se me había con
naturalizado. Pero quando el agua vivificante hubo lava
do las manchas de mi vida pasada, y  mi corazón ya puro 
recibió la luz de lo alto y  el espíritu celestia l, v i con 
asombro , que mis dudas se desvanecieron : todo fue acce
sible , todo lleno de luz : hallé fácil lo que antes juzgaba 
imposible : viendo con evidencia qué aquel que había na
cido según la carne , y vivía sujeto al pecado, venia de la 
tierra ¿ mas el que estaba animado del Espíritu Santo venia 

< de Dios. Bien lo sabes tu , Donato, y conoces como y o , de
quanto nos ha librado , y quanto nos ha dado esta muerte 
de los pecados, y  vida de las virtudes” . Así habla San 

1 Ad Donar» Cypriano de su conversión r.
iait. Los paganos la admiraron en extremo : motejaban al

Santo, y le echaban en rostro que teniendo tan bello espí
ritu, y siendo capaz de grandes empresas, se hubiese aba
tido á creer quatro cuentos de niños* Mas el Santo no con
tento con dar gracias á Dios de su conversión , llamaba 
padre al sacerdote Cecilio, que fue quien le convirtió: to
mó su nombre con el de Thascio que ya tenia , llamándo
se en adelante Thascio , Cecilio , C ypriano, y  con sus san
tas costumbres, y excelentes escritos empezó desde luego 
á difundir los rayos de aquella brillante luz , que le ha 

cPJrxxv acreditado por uno de los primeros astros de la Iglesia. 
t Ahkoiio. A fines del siglo tercero, ó muy al principio del quar- 

t o ,  Arnobio enseñaba con mucho crédito la Retórica en 
Sicca ciudad de Africa. No solo era pagano , sino tan ze- 
ioso defensor del culto de los ídolos que había empleado 
siempre su talento para ridiculizar é impugnar nuestra

san-



santa fe. Pero Dios se valió del extraordinario medio de 
los sueños para moverle á abrazarla. Declaróse Christia- 
n o ; mas los Obispos no pudíendo creer que lo dixese de 
veras , no querían admitirle. Y á esta resistencia debemos 
sus libros Apologéticos de la religión , de que antes habla- 
mo&; pues los escribió para justificar la sinceridad y ver
dad de su conversión, No es de admirar que en la obra de 
un recien convertido , que aun no pudo instruirse á fonda 
de nuestra religión, haya algunos errores. Y por mas que 
ios haya , el zelo con que declama contra el culto de los 
ídolos que ¿otes adoraba y y con que rebate Jas calumnias 
y  objeciones contra la Iglesia , que él mismo inculcaba y 
difundía , es uno de los mas admirables triunfos de la fe 
sobre la ilustrada razom

C A P Í T U L O  I V .
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L a  I g l e s i a  p e r s e g u i d a  p o r . l o s  e r r o r e s  r r  v i c i o s  d e

MUCHOS C h RISTIANOS  : 2' D E F E N  D  IDA CON L AS  VIRTU

DES. jp E  SUS JUSTOS  , T  CON LOS ESCRITOS DE SUS

S ARIOS*.

A r t í c u l o  I*

Heregfas y  cismas principales de los tres primeros siglos

c,
de la Iglesia.

cpxxxvi
_/omo los Christianos al renacer en Christo por el T̂o humos db 

bautismo . aunque se les perdona el pecado original , que- ADMIRAÍl. L̂;K 
dan sujetos a la flaqueza e ignorancia que habían contrae h a b i d o  «¿V*- 
do :  es consiguiente que cayga. su ánimo con facilidad en g e s ;

!el vicio y el error , al modo que su cuerpo contrae dola
res y enfermedades. Y como Dios con particular provi
dencia lo ordena todo al bien de sus escogidos : para 
prueba ó exercicio de estos , para avivar su vigilancia, 
humillarlos y escarmentarlos, y para que su constante f i 
delidad sea mas manifiesta y meritoria, es conveniente que

ha-



* I. Cor, v. 19. X I* tianos1,

* Idéase Ltb* 
111. «. 477-
3 2>£ Prarscr. 

Ct i*
4 VIH.v. ao.

haya heregías, cismas , y escándalos aun entre los C h n V  
Por esto  ̂ y por habérsenos claramente profeti

zado que ha de haber anti-christos > falsos profetas , y 
doctores corrompidos ó hereges % debemos decir con Ter
tuliano , que lejos de escandalizarnos de que haya here
gías , deberíamos admirarnos y escandalizarnos si no las 
hubiese. A

San Pedro tuvo que luchar con Simón * ,  San Pablo 
su. T$m. n* nos habla de Imeneo y Phileto y San Juan de los N ico- 

^  â t̂as 6m Mas aunque viviendo los Apóstoles hubiese ya 
v. i 3.V<í. muchos anti-christos 7 , y muchos que después de conoci- 
7 ii. Joan. I. do el camino de la verdad se apartaron de 8 é l : con todo 
íi  ̂ i°  parece que por entónces aun quedaban algunas Iglesias li- 
*llPetr'c!u. bres sus escándalos , y que les servia de/reno la pode- 
y.ig. ct c.IIf. rosa autoridad de los primeros discípulos del Señor. Pero 
3̂ - 4- 8- después de su muerte no hubo Iglesia én que no intentasen 
9/ í n Ec!'3, ‘ a C3ra descubierta introducir el veneno de sus errores con-
10 H.E. lí.c . tra las verdades mas fundamentales de nuestra religión 9 . 
13. Iü. c. 2ó. En los libros de San Ireneo y de San Epiphanio contra las 
n  *1% &-<; 7 ^ereg|as? en Eusebio, 10 y en algunos autores modernos lf.
11 * Massuet, vemos el grande número de sectas, sus varios y multiplica- 
Aíph. á Cas- dos errores, y muchas noticias de los hereges mas famosos.

yo me contentaré con recoger de los autores antiguos 
vata , &c. íos caracteres que mas distinguían a ios hereges en general 

de los C atólicos, y á las sectas principales unas de otras. 
cdxxxvii £| herege, decía Tertuliano ,, es aquel que por su 

^ “ „« fecd on  inventa ó abraza alguna sentencia. Nosotros no 
pudo c o n o -  creemos licito ni inventar , ni escoger entre lo que los de* 

p o r  mas inventen. Seguimos á los Apóstoles que nada intro
dujeron por su capricho, sino que fielmente publicaron á 
las naciones la doctrina que habían recibido de Jesu- 
C hristó. Solo buscamos lo que Jesús ha enseñado ; y al 
hallarlo creemos. Y  esto lo buscamos en nuestra casa , ó 
en la Iglesia , para resolver nuestras dudas, sin apartar
nos d e  la regla d e  la fe. Mas el herege no quiere sujetarse 
¿ c re e r : quiere inquirir como los filósofos; y así la filo
sofía humana le da materia para toda suerte de bere-

gía?.
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gías V  Así habla Tertuliano de los hereges en general: 1 T>rr. de 
contrae su observación á los que hasta entónces había en c, <5,
ia Iglesia ; y observa que son las mismas las qüestiones ó : 
materias que trataban los filósofos , y los hereges $ á sa- - 
ber , de donde nace el mal , y porque nace : qual es la 
causa y  naturaleza del hombre, y qual la de Dios.

Meliton Obispo de Sardis, Apolinar y Dionisio , que 
lo eran de Hierapla y de C orinto, Taciano , Bardesanes, 
é Ireneo en sus libros, manifestaron de que secta de filóso? 
fos habla nacido cada una de las heregías 2. Y en efecto * S. Híer. 
en los errores que roas dominaron entre los hereges de los E f íSt' 83- ^  
primeros siglos , se ve luego, la conexión con las opiniones 
de varias sectas filosóficas sobre el origen del m al, y na-* 
turaleza del hombre y de Dios$ y se ve también aquella 
tolerancia filosófica que antes les hacia reunir el culto de 
los ídolos con su filosofía que los detestaba , y ahora les 
movía á mezclar el Christianismo con ritos y máximas gen
tílicas ó judaicas, y á obscurecer ó negar aquellos dogmas 
de nuestra religión que su filosofía alcanzaba menos , y 
contradecían mas los Judíos y los idólatras* De aquí es, 
que á excepción de algunos Marcionitas y Montañistas, 
los demas hereges no quedaban comunmente comprehendi- 
dos en las .persecuciones , aunque llevasen el nombre de 
Christianos $ pues fácilmente condescendían á quanto de- 3g ^  
seaban los idólatras 3* hn. 16.

De todos los hereges de aquellos tiempos , decia San cd m x v ih  
J ustino , que aunque se llamaban Christianos , y confesa
ban á Christo de palabra , en la realidad eran ateístas é 
impíos* Unos de un modo , otros de otro , todos , decia, 
blasfeman de Dios y de Christo. Ai modo que entre los 4 § j usu 
gentiles se llaman dioses los que son hechos por mano de Dial, cum 
hombres: así estos toman el nombre de Christianos sin 
serlo 4, Tenazmente adictos los hereges á su modo de pen- jjj' c' 
sar hadan poco ó ningún caso de la tradición de las Igle- 2. ad 
sias , aun las mas antiguas 5 * y por lo que toca á las Es- 6 Tert* 
enturas, las falsificaban con freqüencia , ó no recibían 
aquel libro ó parte que les incomodaba 6 ; y aun , como y, c. agf

ob-
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* S. Icen, C:
H r̂es. IIL 
c. a.

*CIeíT5 Aíex.
»y/ríWi.Vll. n. 
l^ad 17,
! ¿DXJíXIX

Y POR SÜ-7 Kft.- 
JtORItS » A R T I 

CULAR E S S l í D l -  

VIDIBROM B N  

VARIAS S E C T A S  

Y K O M B R  ES.

iS .Just. Dial.
cum Triph.«.
3S- ' ..
♦  Clem. Alex.
«fzr0&7.VIÍ,n.
17.

observa San Ireneo , al vérse convencidos por la Escrita-* 
ra , recurrían á la tradición , y  al oponérseles la tradi
ción V61vi;m á la Escritura r. Hay reglas infalibles co
mo largamente prueba Clemente Alexandrino , que sirven 
para condenar á los que oor pereza ó preocupación de- 
xan de buscar la verdad y  distinguirla del error. La doc- 
trinamas exacta , según las Escrituras, no se halla sino 
en la sola , verdadera y antigua Iglesia. Los hcreges se 
han revelado contra Ja tradición de la Iglesia , para me
terse en opiniones humanas. Se valen de las Escrituras} 
pero desechando unos libros, y truncando los demas. Eli
gen algunos pasages de aquí y de &llá , parándose en las 
palabras , sih penetrar el sentido. A  Veces quedando con
vencidos, llegan á negar sus propios dogmas. En nada se 
detienen para lograr los primeros puestos en sus Iglesias, 
y  en sus convites de falsa caridad. Su soberbia les hace 
imaginar, que han adelantado mas que los antiguos ; pero 
su dicha fuera conservar h  tradición que habián recibido. 
Todas las héregtas son mas modernas que la Iglesia Cató
lica: todas han salido de la Iglesia mas antigua y verda
dera , invocando y falsificando su doctrina } pero la Igle
sia verdadera no es sino una. Al modo que no hay sino un 
Dios y un Señor: así una es la Iglesia , aunque los here- 
ges intenten dividirla en muchas K

Estos fueron los caracteres mas Comunes de los hereges 
de los primeros siglos, con que se distinguían de los Católi
cos. Veamos ahora Jos errores particulares con que mas se 
distinguieron entre si. Pues ya en tiempo de San Justino unos 
se llamaban Marcianos ó Marcionitas, otros Valentinianos, 
otros Basilídianos , otros Satornilianos , y  los demas to
maban támbien el nombre de los que inventaron sus opi
niones , ó de los xefes de sus sectas como suelen los filóso
fos 3.También algunos, como observa Clemente Alexandri
no , tomaban sus nombres del lugar , ó nación en que co
men raba ti , otros de alguno de sus dogmas , ó funciones 
particulares , y otros en fin de los sujetos que veneraban, 
ó de algún atentado que habían cometido

Si
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“ Si solo llamamos bereges á  los que manteniéndose c d x l  
Christianos, ó profesando veneración á Christo, y fe de Dpl primer 
su doctrina, yerran en no reconocer alguna ó algunasSKfLO fcrroe* 
Verdades de las que enseñó: no podemos llamar beregé  ̂ aL l̂AGo^01* 
sino apóstata impío enemigo de Christo, al famoso Simón *
Mago , de quien antes hablamos ; pues lejos de conservar 
algún respeto á Jesu- C h r i s t o  , con tanto furor se opo
nía á los progresos de su doctrina y religión. Pero exten- r ?
diendo aquel nombre á todos los que después de haber 
abrazado la fe de Christo, ó haberse bautizado, dexan la 
verdad por el error : de esta manera es Simón el primero 
de los hereges, xefe , maestro , y padre de toda he regia, 
mayormente atendida la variedad de sus impíos errores 
en que se vea las envenenadas semillas de los que mas per* 
turbaron la Iglesia en ios siglos siguientes. Fundábase Si
món sobre una confusa idea del error filosófico de los dos 
principios, Bueno ó Soberano, y Malo Criador de la ma
teria , y cosas malas; y decía que él era el Poder sobera
no, que se dexaba dar por los hombres el nombre que que
rían ; y que habiendo aparecido en jodea como H ijo, en 
Samaría como Padre, iba á las demas naciones como Es
píritu Santo. Llevaba consigo una muger llamada Hele
nas ó Setena, esto es, luna, la quai había comprado en 
T iro  , donde era esclava prostituta. La llamaba primera 
concepción de su espíritu , madre de todas las cosas, por 
quien había hecho á ios ángeles. Estos eran los que ha
bían fabricado al mundo : los quales por envidia habían 
detenido á su misma madre, y la hacían pasar de un cuer
po á otro : de modo que ella era la Helena cama de la 
destrucción de Troya. En fin habiéndola reducido á Ja in
famia de quedar expuesta á la pública disolución, él ha
bía venido para librarla , darse á conocer á los hombres, 
y  salvarlos del poder de los ángeles que gobernaban ma
lamente todo el mundo. Por esto, decía, vine á corregirlo 
todo : en Judea pareció que yo padecía, y en efecto nada 
s u fr í: parezco hombre entre los hombres, y no soy hom
bre.- Los que creen en m í, y en Selena , no han de hacer 
l T om .lll. V v  ca-
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caso de los profetas,-á, quienes inspiraron:los ángelés au- 
- ; ' tores del munido: pueden, hacer todo lo que quisiere^

- p Ues fflí gracia es la que ha ,de> salvarles, y no sus obras, 
porque todas son indiferentes. Simón por conseqüencia de 

' sus delirios, y  para atraer mas sectarios, decía que no 
era menester, morir por no adorar íd o lo s p u e s  también 
esto era cosa indiferente. Se dexaba ó, hacia adorar baxo

* S. Iren. C. la figura de Júpiter, y á Selena baxo la de M inerva. Sus 
H*r.\. c.33. sacer<^otes y  adoradores vivían en la mayor disolución, 
^4°/1 nUa(5 aplicados solo á la magia , sueños, y vanas observancias,
* V ir e n . ¿  para fomentar el amor impuro *. Menandro. fue su prin?
H a t.  I. 23. qipal discípulo: se suponía también enviado;para, sa lvará  
de yiít -■ hombres , y aseguraba que su bautismo hacia a los

coxli hombres inmortales aun en este m undo2. j ^
un Emos, i>s Ebion vivía en la D ecápolís, quando los Ghristianos 
Cükinto, de Jerusalen se retiraron á P ella , ciudad de aquel país* 

i o s  Ebíonitas se gloriaban de este nombre, que significa 
p o b r e , pretendiendo imitar la santa pobreza de los que pu
sieron sus bienes á los pies de los Apóstoles* Blasfemaban 
de San Pablo , como enemigo de la circuncisión y de la 
le y , que juzgaban necesarias. Pretendían ser discípulos de 
San Pedro, y  para atribuirle sus errores, corrompieron 
la relación de sus viages que había f escrito San Clemente. 
Observaban el domingo.; bautizaban y consagraban la Eu
caristía ; pero con agua sola en el cáliz. Decían que Dios 
había dado el imperio de este mundo al dem onio, y  á 
Christo el del siglo futuro : que Christo era criado como 
uno de los Angeles, aunque el mas excelente: que Jesús 
había nacido de Josef, y de María sin ningún milagro; 
pero que después por sus virtudes fue elegido para sen 
hijo de D io s , por medio del C h risto , que baxó de lo 
alto en forma de paloma. Admitían el Evangelio de Sari 
Matheo , pero sin la genealogía de Christo, y  truncado 

a S. Tren, I. en otras partes. No admitían los profetas , ni toda la ley* 
H  ¿£ Ilí^c* A ligab an  ¿ todos sus sectarios aunque niños á casarse, 
*7. S.Epiph.' y períIñtian la pluralidad de las nuigeres3«
Hat. ap. 30. En Asia enseñaba Ce tinto errores muy semejantes. Se^

< • •• . gun
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|{un e l ,  D ios Ó la v irtud  soberana no tuvo parte  en la fá
b rica  del m undo , ’pues le quiere obra de una v irtu d  se
parada  in ferio r: ni en la dirección de los Jud íos, pues por 
su Dios pone un Angel. También blasfemaba como Ebion 
del nacimiento de J esús: y que solo por su v irtud  al tiem
po  de su bautismo había baxado en él en figura de paloma 
el Christo enviado por el Dios Soberano. El Christo habia 
dado  á conocer al Padre y hecho m ilagros; pero después 
se habia re tirad o d e  J esús al tiempo de la pasión: de suer
te  que solo J esús habia m uerto y resucitado , quedando ■ 
el C hristo  inm ortal, C erínto publicó un libro de una prer , ; ^
tendida rev e lac ió n , en que después de varias imágenes 
m onstruosas paraba en asegu rar, que pasada la resurrec- 1 S. Iren. I„ 

cion general habría un reyno terreno de J esu-C hristo, c* aI- 
en que los hombres en Jerusalen gozarían de quantos pía- 
ceres de la carne deseasen , pasando mil años en bodas y v il. c. 
festines *. cdxlii

Las im purezas, y las virtudes celestes ó deidades in - *  d* tos Ni- 
term edias , fueron también la m ateria de los errores de los C0LAlTAS' 
N icolaítas. Tom aron este nombre de N ¡co la s , uno de los 
siete prim eros diáconos de Jerusalen. Tenia este una es
posa muy bella ; y como le reprehendiesen de que era ze- 
lo s o , para justificarse la presentó á los fieles, diciendo 
que se casase con quien quisiese. Le era fácil p rever, que 
nadie la tom aría ; y es claro que estuvo muy distanre de 
ap ro b ar la im pureza , pues toda su vida no tocó otra m u- 
g er que la suya : un hijo que tuvo guardó continencia; 
y sus hijas perm anecieron vírgenes hasta la -ve jez* . Sin 2 Om-Alcx. 
em bargo el manifestarse pronto a dexar su muger , y aN 111. Si rom, «. 
guna expresión mal entendida, sirvieron de pretexto para 4* 
que se cubriesen con su nombre algunos que despreciaban 
las reglas del m atrim onio, y se abandonaban á toda suer
te de im pureza. Tales eran los N icolaítas, los quales tam
poco hacían escrúpulo de comer de las víctimas sacrifica
das á los ídolos : decían que el l^adrede J esu-C híusto no 
era el Dios c riado r : daban el nombre de Earbelo ó P ro - 
únicos á una que fingían m adre de príncipes celestes, a tr í-  

* V v 2 bu-
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* S. Tren. C.-huyéndole acciones infames., que-sirviesen para -^utórfcaf 
H¿cr, I. c.*6. jas SUyas * y  aplicaban un sin fin de nombres bárbaros 4 

potencias que fingían en cada cielo. Estos hereges se
29. S. E p ip h .-.mantuvieron poco tiempo con este nombre
fíar. a¡¡. _ Pero los mismos ó muy semejantes errores vemos des?

cdkliii ¿ e ej principio del siglo segundo de la Iglesia en, varios 
E**. según- sucesores de Simón, especialmente en tres discípulos de
b e SatuI ni-  Menandro, á saber, Saturnino, Basílides, y Carpócrates, 
» o ,  á  quien Eusebio llama autor de los Gnósticos2. Saturnino
.» Eus. H. E . admitía un solo Padre desconocido , hacedor de los A n- 
ÍV. c. 7. getes ? Arcángeles, Virtudes y Potencias, y  siete Angeles 

hacedores del mundo y  del hombre, y  rebeldes contra Dios 
Padre. Uno de estos era el Dios de los Judíos , y  para 
destruirle, el Christo que era incorporal apareció con fi
gura humana , para perder á los hombres de mala natu
raleza, y  salvar á Ips de buena ; pues suponían que los 
Ángeles habían criado hombres de dos naturalezas muy 
diferentes. Condenaba el matrimonio y la generación, co
mo inventadas por satanas, á quien suponia Angel con
trarío de los autores del mundo. Algunos de sus sectarios 
no comían nada que hubiese sido animado; y  esta apa- 

a / a CCiencia de austeridad engañaba los sencillos.Saturnino era 
cdxliv Antioqueno , y enseñó en la Syria 3. 

ve Basílides, Basílides , que era Alexandrino , enseñó en E gip to ; y  
y  d x  C a k p ó -  pretendió haber inventado misterios mas elevados que Sa- 
tKATssp xurnino. Suponia al Padre sin origen , y que había pro

ducido á tJousr 6 la Inteligencia : esta á Logos ó el V e r- 
, ? b o : este á Phronesis ó la prudencia: esta á Sophia y  D y-

r>, namis^ó la sabiduría y el poder: estos a, las Virtudes,
Príncipes , y Angeles, los quales hicieron el primer cie
lo , y produxeron otros Angeles autores del segundo cie
lo  : estos á los autores del tercero, y  así seguidamente 
hasta tener trescientos sesenta y cinco cielos, ó tantos co
mo dias el año. E l Dios de los Judíos era uno délos A n- 

> geles inferiores, y había reñido con los otros Príncipes ce
lestes. Por esto el Padre ó Dios soberano, envió á Nous ó  
á su primogénito para librar al género humano del poder

A 1.
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de los Angeles autores del mundo. K$te Nous era el Chris- 
t o , que se había dexaao ver en figura de hombre, y se 
llamaba Jesús. Pero como tomaba la figura que quería, 
quando los Judíos quisieron crucificarle, tomó la forma 
de Simón Cireneo que le ayudaba á llevar la cruz , y dió 
la suya á Simón , de modo que los Judíos crucificaron á 
Simón, y Jesús se estaba burlando de ellos; pero luego 
se hizo invisible, y se volvió al Padre que le envió. De 
estas extravagancias concluían que no era menester ado
rar al crucificado, y asi evitaban el martirio.

Disimulaban su creencia quando les importaba, te
niendo por máxima conocer á los demás, y que nadie les 
conociese. Basílides, á imitación de Pitágoras, hacia ob
servar á sus discípulos cinco años de silencio ; y les en
cargaba tener secretos sus misterios, tratando á los demas 
hombres de puercos y perros , á quienes no se han de co
municar las cosas santas. Decía que el alma era ahora 
castigada de los pecados de otra vida anterior : admitía 
la transmigración de unos á otros cuerpos, y negaba la 
resurrección de la carne. Enseñaba que en vez de comba
tir las pasiones, era menester obedecerles , esto e s , aban
donarse á toda suerte de impurezas. Dividía el cuerpo 
humano en 365 miembros, y daba al Dios supremo el 
nombre de Abraxas, porque sus letras en griego hacen el 
numero de 365- l .

Carpocfates era de Alexandna como Basdides, y tuvo ai. 23. s. 
muy semejantes errores. Según él Jesu-C hristo solo se Epiph. Har. 
distinguía de los demas hombres por sus virtudes: los An- 
geles hicieron el mundo, y para llegar á D ios, que está 
sobre todos , era menester haber cumplido con todas las 
obras del mundo, ó de la concupiscencia : de modo que 
el alma que le resiste, habrá de pasar á otro u otros cuer
pos , hasta haber cumplido en todo. De donde concluían . :
que lo mas seguro era satisfacer luego esta deuda , cum
pliendo con todas las obras de la carne. Asi todas las des
honestidades no solo eran permitidas , sino mandadas , ni 
reconocían acción alguna que fuese en sí buena ó mala,

di-
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34* IGLESIA VE J. C. « » .  IV. CAV. IV.

C L u j !  S. diciendo que el ser bueno ó m a lo ,  era solo con respecto 
Epipb. H x r .  á  la opinión de los hombres *.
37. Como los Católicos llamaban Gnósticos, que significa

cdxlv sabios, ilustrados, ó iluminados, á los que eran mas per
as cuyos dis- pectos Christianos : los discípulos de Carpócrates y  Basí-
menzóla sbc* lides se aplicaron este nombre, y a su imitación otros he- 
ta BB los reges: de modo que baxo el nombre de Gnósticos, vino á 
Gnósticos, formarse como una secta general de los hereges que pre- 

sumían de mas ilustrados, aunque tal vez defendiesen 
opuestos errores. Los Gnósticos solían detestar el ayuno, 
y  en com ida, baños, y  perfumes regalarse quanto podían. 
Tal vez oraban del todo desnudos en señal de libertad* 
Entre ellos las mugeres eran comunes ; y  se les atribuían 
abominaciones sacrilegas, San Epiphanio había visto en 
Egipto algunas reliquias de estas sectas, y  parecería in
creíble lo que refiere , si no se viese claro que estas here- 
gías no eran mas que una mezcla de filosofía pagana con 
la religión, y  no se supiese que muchos filósofos se glo
riaban de no buscar sino el placer, y  que entre los paga
nos, especialmente en E gip to , la disolución habia llegado 

* S. Epiph. á lo sumo 2.

C!em ^AiTx ^ na *as may ° res extravagancias de los Gnósticos,
Strom. Iii. n. ^  mezcla de su culto con la idolatría. Tenían imá-

& aJ. genes de Christo , junto con las de P itágoras, Platón, y  
Aristóteles, y  á todas les daban el mismo c u lto , que los 
paganos á sus ídolos. Llegaron á consagrar altares, y  tem- 

> píos, y adorar como Dios á un hij'o de Carpócrates, lla
mado Epiphanio. Su padre le habia instruido en las le 
tras humanas, y  filosofía de Platón ; y  aunque murió de 
diez y ocho anos, habia compuesto un libro de la Justi
cia , en que definia la de Dios : Una comunidad con igual-  
dad $ y pretendía probar que por ley natural y divina 

s Clem.Alex. todo, sin ninguna excepción , debia ser común ; y que la 
StromAll. n. propiedad de bienes, y distinción de matrimonios solo se

fundaban en leyes humanas3.
CD X LV I J

Algodespubs También se cuentan entre los Gnósticos los Valenti- 
*umoN na— nianos ó sectarios de Valentino, Habia este predicado la
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fe católica en Egipto y en R om a; mas en la isla deChi- cirnuo láser 
pre se pervirtió. Su talento y eloqüencia le hizo esperar L0S Vamnti- 
el Obispado; y habiéndole sido preferido otro por Ja pre,- sJ*'eoka/ 0* 
rogativa de Mártir , ó de haber confesado la fe, irritado *
se volvió contra la Iglesia. Había estudiado los autores 
griegos, especialmente la filosofía de Platón: así mezclanr 
do la doctrina de las ideas, y misterios de los níimeros, 
con la Theogonia de Hesíodo, y Evangelio de San Juan, 
que era el único que adm itia, edificó un nuevo sistema 
de religión sobre los fundamentos de Basílides, y demas 
Gnósticos; en que sutilizó mas acerca de las cosas de 
D io s , y vino á parar á la misma disolución de costum
bres. Por basa de su sistema fingió que eran personas los 
siglos de que en la Escritura se habla con freqüencia , y  
formaba lina larga genealogía de Eonas ó Atonas, que es 
Ja palabra griega que significa siglo. Al principal Eona 
le llamaba Proon ó preexistente, y Bythos ó profundidad; 
por compañero ó muger le daba Ennota ó el pensamien
to , al qual llamaba también Charis ó gracia, y Sige ó s i
lencio. Después de haber pasado estos dos Eonas solos y 
desconocidos, engendraron á Nous ó la inteligencia , hi
jo único de Bythos , y semejante í  él : cuya hermana ó 
muger fue Aletheia ó la verdad. Nous engendró á Legos ó 
el V erbo, y á Zoé ó la vida ; y estos dos engendraron á 
otros dos E onas, á saber Anthropos ó el hombre , y Ec>- 
'$lesia ó Ja Iglesia. Logos y Zoé produxeron otros diez Eor- 
ñas ó cinco pares, y Anthropos con EccUsia seis pares, ú 
otros doce. Así tuvo treinta Eonas , que formaron su P/e- 
roma ó plenitud invisible y espiritual. Le fue fácil hallar 
en la Escritura nombres para dar á sus Eonas, y-núme
ros iguales á los que entraban en su P¿croma: de la qual 
pretendía que habló San Pablo quando dixo, que en Jesu*
C hristo habita la plenitud de la d iv in id ad 1.

Hizo á Nous padre de otra pareja, á que daba el nom
bre de Christo y de Espíritu Santo  ̂ quienes habían ense
nado á los demas Eonas á conocer y alabar al Padre. En 
fin todos Jos Eonas con consentimiento del Padre , del

Chris-
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Christo y  del Espíritu Santo, formaron á Jesús 6 al Sal
vador, contribuyendo cada uno con lo mejor que tenia, 
de modo que Jesús era como la flor del pleroma, y podía 
tomar todos los nombres de los E onas, especialmente los 
de Christo y Espíritu Santo. Este Salvador no tenia nada 
de material* Solo estaba unido con un cuerpo animal in
visible, é impasible. Solían añadir que el autor del mun
do habia producido otro Christo de su propia naturale
za , el qual habia pasado por M aría, como el agua por 
un canal; y  que el Salvador salido del pleroma habia des
cendido al otro Christo al tiempo del bautismo; pero que 
se habia retirado quando fue presentado á Pilaros, de mo
do que el que padeció fue solo el Christo animal. Exten
dieron su fábula á la producción del mundo. E l ultimo 
Eona, decían, quiso salir del pleroma, y  su esfuerzo pro- 
duxo una substancia espiritual flaca é informe, á la qual 
dió los nombres de Enthymesis , Acbamoth ó Hacbamotb, 
que en hebreo significa sabiduría en plural. Por varios 
incidentes de Achamotb, nació Demiurgos ó el Artífice, 
al qual hizo autor ó Dios de todo lo que era fuera del 
pleroma*

De tan ínfima calidad fingió Valentiniano al autor 
del mundo ; añadiendo que hizo siete cielos : que no co
nocía las cosas espirituales: que se creía Dios único* y  
que produxo al Cosmocrátor, ó Príncipe de este mundo, 
esto es, al diablo y espíritus malignos , formados de la 
tristeza de Achamotb. A l Cosmocrátor le ponía en este mun
do : á Demiurgos sobre sus siete cielos: á Achamotb en una 
región superior: y al Pleroma en lo mas elevado. Entre 
Demiurgos y Acbamoth hicieron tres especies de hombres: 
carnales ó materiales, que nunca se salvarán, hagan lo 
que quieran : psycbicos ó animales , en cuya clase ponían 
á los católicos, que no pueden salvarse, sino con la fe , y  
con las obras: y espirituales, que son buenos por natu
raleza , y la gracia no puede faltarles. De estos princi
pios sacaban que las obras solo interesaban á los Psychi
cos : pues á los materiales de nada les servian las buenas,

y

3 4 4  IGtESIA PE J. C. U B . IV. CAP. IV .



ÍERSEGt'IDA POR ios heredes*

y  las malas en nada dañaban á Jos espirituales , entre 
quienes se contaban.Somos , decían, como el oro que nada 
pierde en el lodo. Por esto sin reparo asistían á Jas fies
tas de los paganos, comian de sus victimas, y  frecuen
taban sus espectáculos, aun Jos de Jos gladiadores. Algu
nos se abandonaban sin freno á Jos excesos mas infames, 
diciendo que se liabia de dar á Ja carne lo que tocaba á la 
carn e, y al espíritu lo que tocaba al espíritu. Trataban ¿  
losCatólicos de ignorantes, porque temían los pecados de 
palabra y de pensamiento; y de locos, porque sufrían los 
tormentos y el martirio. A los que no eran de su secta, 
como á profanos , les ocultaban con gran secreto sus má
xim as, y misterios. Los que querían entrar habían de 
pasar muchas puertas , y tirar muchas cortinas, ántes de 
llegar al santuario : esto es , sus doctores se hadan rogar, 
y tal vez pagar para descubrir su doctrina. A Jos que ini
ciaban en sus misterios, ó admitían en su secta , unos Jes 
hadan celebrar un matrimonio espirimaJ , que represen
taba la unión de susEonas: otros los bautizaban con agua 1 Tert. ¿fdv. 
é invocaciones extrañas; otros los ungían con aceite y Fatent* c. i. 
bálsamo; y otros tenían por superflua toda ceremonia sen* ^cn i&C 
sible x. Valentino fue á Roma en el pontificado de Hygi- * s/lrén.'ni! 
no , y estuvo hasta el de Aniceto 2. c. 4.

Hubo después tres sectas de Valentinianos, de poca cpj& vi.i 
gente , y mucha extravagancia. Los Setbianos , que que
rían que Jesu-C hiusto fuese el mismo Seth: los Cainitas, 
que tenían por Santos á Cain , á los Sodomitas, y á quan- 
tos la Escritura condena , especialmente á Judas el tray- 
d o r ; y los Ophitas , que creían que la sabiduría se había 
hecho serpiente 3. Mas famosos fueron los Secundianos, y 3 5 j ren j 
Ptoiemaitas , ó discípulos de Secundo y Ftolemeo , que 30.31. al.34] 
añadieron algunos Eonas á los de Valentino 4: los Mera- 3s- s.Epipíi. 
eleonitas ó sectarios de Heracleon , que anadian especia- 37* 38* 
les supersticiones con los cadáveres * ; y Jos Marcosios ó * S. Epiph. 
discípulos de Marco , con los de Colarbasio y también V a- 33*
lentiníano, que entre otras ridiculezes afirmaban que to- 5 J ¿ em 
da la perfección de la verdad estaba en el alfabeto grie- 
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g o , y  que por esto Christo era el alpha y  omega. Marco 
era  famoso en la magia , y tenia fama de hacer milagros, 
especialmente con mugeres ricas y nobles. Después áe 
pomposas ceremonias y palabras , hacia sobre la que in
tentaba seducir varias misteriosas invocaciones, y  le de
cía : Abre la  boca , di lo que te ocurra , y  profetizarás. 
X a  muger seducida , palpitándole el corazón, decía algo 
que pasaba por profecía: muchas se le aficionaban con 
exceso , y las mas se rendían á sus deshonestos hechizos. 
A sí lo confesaron algunas que se convirtieron, y  pasaron 
toda su vida en penitencia. Sus discípulos, de que hubo 
bastantes en las Gaulas junto al Rhone, se llamaban Per
fectos, y decían que tenían libertad para todo *.

Con los Mareosios suelen juntarse los Ascodroutas, 6 
Archóniicos, así llamados, por fingir siete cie los, y  en 
cada uno su Archon ó príncipe. Decían que la redención 
se completaba con el conocimiento : a sí no admitían bau
tismo , ni sacramento alguno. Negaban la resurrección; 
fingían dos nuevos profetas, Marciades y M arciano, y  
vivían en soledad. Estos, y otros que conservaban el nom-* 
bre de Valentinianos, se habían apartado mucho de la 
doctrina de Valentino, que todos los dias tomaba formas 
diferentes 2.

En el mismo pontificado de Hygino fue á Roma otro 
herege llamado Cerdon 3. Sus principales errores fueron 
admitir dos dioses 6 principios, bueno y  malo : hacer ¿  
este autor del mundo y  de la ley : negar la resurrección 
del cuerpo ; y fingir que Jesu-C hristo no había nacida 
ni muerto en realidad, sino en apariencia. Solo admitía 
el Evangelio de San L u c a s, y aun truncado4. Con este 
se unió M arcion, cabeza de los M arcionitas, que fue una 
de las sectas mas notables. E ra  hijo de un Obispo cató
lico de la provincia del P on to; corrompió una virgen: 
su padre le echó de la Iglesia , ni quiso admitirle aunque 
pedia perdón. Se fue á Roma : presentóse á algunos an-̂  
cíanos presbíteros, que eran discípulos de los Apósto-- 
le$; pero le dixeron, que sin permiso de su padre no po*

dian
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dián admitirle* Y  entonces arrastrado de su orgullo é in
digna cioa les dixo : Pues yo pondré en vuestra Iglesia 
una división eterna. Admitió luego dos principios bueno 
y malo. El Dios bueno era invisible, y sin nombre: el 
malo criador del mundo, y Dios de los Judíos. Ambos 
dioses prometieron enviar á Christo : el que vino era del 
dios bueno ; el otro aun no ha venido. IVlareion desecha
ba el antiguo testamento, y escribió un libro intitulado 
A ntitbeses, ó contradicciones de la ley con el evangelio: 
decía que Jesu-Chíusto al baxar á los infiernos, no ha
bía salvado á A b e l, y demás justos amigos del Dios de los 
Hebreos , sino á Cain, á los Sodomitas, Egipcios y demas 
enemigos suyos. Como suponía que la materia , y por 
consiguiente la carne eran obra del Dios malo , negaba la 
resurrección , condenaba el matrimonio , y solo bautiza
ba a los que prometían continencia. Sus sectarios no co
mían carne , ni bebían vino : en el sacrificio solo usaban, x j i f a
de agua : se exponían á la muerte con pretexto del mar- 1. í¡.
tirio , y en odio de la materia ó cuerpo de que querían Epi ĥ'1 
desprenderse. Esta heregía tuvo muchos sectarios en va- 
rías provincias, y por algunos siglos *. CI)L

Entre los discípulos de Marcion se distinguió Apeles, con- la »■  
que despedido de su maestro por un pecado de incontinen- Apüies, 
cia , huyó á Alexandría, A llí admitió un solo principio, au
tor de una cierta virtud , que hizo este mundo á imitación 
de otro mucho mejor. Decía que Jesw-Christo ni tenia 
verdadera carne , ni el cuerpo aparente que le daba J\íar
ción , sino un cuerpo celestial y aereo , que formó al ba
xar del cielo, y volvió á dexar al subirse. En lo demas 
negaba también la resurrección de la carne, y seguía á su 
maestro. Tenia algunos escritos que llamaba Phmeroses,

K K 5E&UIDA #0R I O S  OTREGES. - 3 4 7

* TerttPra*s~ 
cr, c. 6. 30.

ó revelaciones, y eran necedades de una mugemiela lla
mada Philumene , á quien tenia por profetisa. Apeles v i ’ kkpTph.Me! 
vió mucho, y en su vejez pareció muy grave y severo. 44. Eus. //. 
Rhodon, doctor Católico, en una disputa le convenció en c* l 3’ 
algunas cosas 2.

Comenzó la heregía de Marcion hacia la mitad del si- ^^-o conT us
Xx % glo pROrXTlSAS,



g 1o I I . ; y  unos veinte años después ? ó el C L X X IV . de 
Eus Chron ^ rlst0 1 * tuvc> principio otra secta de las mas famosas 
n, 174* ' de ios primeros siglos. Montano Eunuco Neófito , estaba

en la Misia de la Phrigia quando poseído del demonio, 6 
solo por ambición de m andar, empezó á hacer el papel 
de inspirado del Espíritu Santo. Escribió varios libros: 
fingió muchas profecías con los nombres de Barcabas, 
Barcoph y otros bárbaros, para conmover á las gentes* 
Hablaba contra la tradición y costumbres de la Iglesia. 
Con todo no dexó de haber muchos que le creyeron ver
dadero profeta. Uniéronsele Prisca ó P riscila, y M axím i- 
]a , mugeres nobles y ricas , que como llenas del espíritu 
de Montano, hablaban como él de un modo extraordina
rio. Atraían las gentes, ya con grandes promesas: ya de
clamando contra los v ic io s, y pretendiendo adivinar los 
de los oyentes : ya también por la liberalidad con que so
corrían los necesitados , al paso que admitían quanto se 
les daba. Los principales errores de los Montañistas fue
ron , imaginarse que Dios no habiendo podido salvar á 
los hombres por Moyses y los profetas , ni tampoco por 
medio de su Hijo Jesu-Christo, enviaba al Espíritu San
to , que ya Jesu-Christo prometió , y  venia ahora en 
Montano , Priscila , y  Maxímila. Así pretendió enseñar 
una moral mas perfecta que la de los Apóstoles. Prohibió 
las segundas nupcias; permitió disolver el matrimonio: 
añadió dos quaresmas á mas de la apostólica: mandó que 
en la persecución nadie huyera, antes bien se ofreciesen 
al m artirio: casi nunca concedió la penitencia á los pe
cadores.

Las costumbres de Jos Montañistas distaban mucho de 
la severidad de sus máximas. Apolonio, autor eclesiástico 
de aquel tiem po, les objetaba la avaricia de sus profeti
sas, las contribuciones que exigían de sus sectarios , las 
pingües pensiones que daban á sus predicantes, varios ex
cesos de los que eilos mas alababan , y añadía : tfSi nie
gan que sus profetas reciben muchos regalos, confiesen á 
lo menos que esto no es de profetas 9 y  nosotros proba-

1 re-
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remos con mil testigos que lo hactn. ¿Es propio de un profeta pintarse el pelo, y sobrecejas : ¿Es cosa de profeta usar vestidos costosos y brillarte* ? ¿Jugar á los dados, y prestar á usura? Digan ellos si estas cosas son licitas: yo probaré que ellos las hacen.” Los fieles de la Asia se juntaron en muchos lugares para examinar estas pretendidas profecías. Hallaron que Montano , habiendo comenzado con ignorancia voluntaria , habla caico en una locura involuntaria , y que era arrastrado de un ímpetu violento , lo que no se hak;a visto jamas en ningún profeta del antiguo , ni nuevo Testamento. El éxito declaró falsas muchas de las profecías de los Montañistas : todas en general fueron declaradas profanas, su heregia condenada, y sus sectarios descomulgados , y arrojados de la I»! esia z.Con todo esta heregia duro bastante, y se le ció el nombre de Cataphrigas, 6 según los Fhripios. Dividióse en varias sectas, especialmente en las de Fícenlo, de Enchines , de QumtÜa , y de los Tasccdn^itas* ó FáShlvrincbites¿ que oraban con el dedo en la boca , en señal de silencio2.Taciano después de haber defendido la Iglesia contra los gentiles , la persiguió como herege. Hizo una mezcla de varios errores de Valentino, Illarcicn, y Saturnino, y los enseñó en Daphne junto á Antioquia , en Ciiicia , y en Pisídia. Sus sectarios se llamaron Eucrutitas ó continentes, porque alababan la continencia, hasta tratar de exceso ríe corrupción el matrimonio , y el comer carne , y beber vino. Se llamaron tan;bien Hyároparastaíes ó Aquarios, porque en la Eucaristía ponían en el cáliz agua sola. Taciano unió los quatro Evangelios en una especie de concordia , que llamó Evangelio de quatr.o, ó Diatessaron* pero quitó las genealogías , y todo lo que convence que nuestro Señor nació de David según la carne 3. Severo avivó los errores de Taciano, y sus discípulos tomaron su .nombre , llamándose Severianos, Unióse con Taciano un discípulo de Valentino , llamado Julio Casiano; el qual fue cabeza de los Dvciuis, que daban á Jusu-Cbristo un 
cuerpo fantástico ó aparente 4.

Her-
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er>Lin Hermógenes fue pintor y  filósofo* Quiso unir la doc^

»iMToâ ÍBR- tr*na *a ^ es â ’  3we reconoce una primera causa espi- 
mqjbnus , r  ritual que lo ha hecho todo, con la materia eterna é in- 

' DfLcurtidor creada de los Estoycos. Si Dios , decía, hubiese criado el 
Tbodotu. mundo de la nada , seria el autor del mal. Pero formán

dole de una materia eterna, como esta resiste á la bondad, 
del Ser supremo , ella es el origen de los dolores que pa
decemos, de las pasiones que nos dominan, y  de todos loí 
monstruos y males del universo. De la materia hizo salir 
los demonios; y parece que díxo también, que serian otra 
vez convertidos en ella , y que el cuerpo de Jesu-C hris-  
t o  estaba en el sol. En Africa tuvo por discípulo á N i-  
gidio. Seleuco, y  Hermias defendieron en Galacia el mis
mo error de la materia eterna; y anadian que el alma del 

x Tertul. in hombre es de fuego y a y re , criada por los Angeles *. 
Hermog.c. i. Theodoto de Bizancio era de oficio curtidor; pero muy 
fĉ Phiiostr. de instruido. En Ja persecución apostató : después avergon

zado huyó á Roma : fue también conocido, y reconvi
niéndole algunos, como siendo tan sabio había abandona
do la verdad , empezó á decir , que no había negado á 
ningún D io s , sino á Jesu-C hristo , que no era mas que 
hombre. Siguióle Artem on, y otros á quienes se dio el 
nombre de Alogos ó  sin Verbo , porque negaban que el 

* Eus. tí. E . Verbo se hubiese encarnado. Uniósele otro Theodoto* 
V. c. *8. S. cambista de profesión, el qual añadió el error de que Je- 
^íheodor* su-C hristo era inferior á Melchisedech , y que este era 
j j# r .  Fab' una virtud celeste , mediador de los A ngeles, como J esu-  
II. c. 7. C hristo de los hombres. De aquí nació la secta de M el- 

cdliv chisedequianos *.
EíI el siglo Los ¿ÜQgQt no hacían mas que renovar y extender los 
treoi-eos fr- «flores de Cerinto y Ebion. Pero Praxéas natural de la 
roae$j nace Phrigia fue á Roma para publicar una heregía del todo 
rldb losSa- nueva. Enseñó que Dios Padre omnipotente era el mismo 
Pâ llI^is-  T Jasu-CHRISTO crucificado : de manera que á sus sectarios 
xas, se les Uam6 Monárquicos, porque no admitían en Dios sino
sTert.Pr*/. uaa Persona * Y Atropas i anos , porque atribuían al Padre 
c, $3. la pasión y la cruz E l mismo error defendió en oriente

N oe-
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PERSEGUIDA POR LOS HBREGES. t u
N o e to , natural de Smirna. N o quería distinción entre las 
Personas divinas : una misma era Padre , era H ijo , y era 
visible y pasible quando y como quería*x. Hácia la mitad 
del siglo tercero extendía Noeto sus errores. Por el mis
mo tiempo parece que algunos Arabes quisieron formar 
una secta de Eunucos , con el error de que no servia dig
namente á Dios quien no se cortase los miembros-, que po
dían serle ocasión de escándalo a. Otros Arabes enseñaron 
que el alma muere con el cuerpo , y que ambos después 
resucitarán 3. Y  aun entónces tomó cuerpo la secta de los 
H elcesaitas, que admitiendo solo algunos libros trunca
dos de uno y  otro Testam ento, tenían un libro que pre
tendían baxado del cielo , y que quien creía en él , reci
bía el perdón de los pecados independiente de Christo. 
También defendían que bastaba creer bien de corazón, 
aunque la boca en caso de necesidad blasfemase, y  negase 
la f e 4. Estos errores los habia defendido en tiempo de 
Trajano un tal E lxai , quien mas debe contarse entre los 
hereges de los Judíos, que de los Christianos ; pues aun
que decía que Christo era el gran R e y , no declaraba si 
era este nuestro Señor J esu-C hristo , ú otro Christo que 
aun hubiese de venir

No vemos que estas ultimas sectas causasen muchos 
estragos en la Iglesia ; pero los causaron sin duda los Sa- 
beüanos', los Paulianistas, y sobre todo Jos Maniqueos, 
cuyo origen se ha de colocar en la última mitad del siglo 
tercero. Sabelio discípulo de Noeto no hizo mas que pro
pagar y defender los errores de su maestro, y de Praxeas 
sobre la Trinidad. Decía que P ad re, H ijo , y  Espíritu 
Santo, no era mas que una persona con tres nombres, qué 
no denotaban mas que tres varios efectos ó atributos de 
Dios : al modo que la figura , la fuerza de ilum inar, y la 
de calentar no hacen mas que un cuerpo solar; y el alma; 
el espíritu , y el cuerpo no hacen mas que un hombre.

Pablo de Samosata, Obispo de Antioquía , instruyó 
en la doctrina de los Christianos á Zenobia, Reyna dePal- 
m yra, que era Judía de religión. Pero no le enseñó dé

JE-
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J esü'C hristo cosa que ella ño pudiese fácilmente creer 
pues no le reconocía mas que puro hombre. Por otra par
te el fausto y arrogancia de su tren y  de su tra to , eran 
mas de un gobernador secular, ó de un intendente de tri
butos, que de un Obispo • y sus costumbres mas de gen
til que de Christiano. Por uno y otro fue depuesto de su 
Obispado por un Concilio de setenta Obispos. Y  como no 
quisiese dexar la casa episcopal, los Católicos acudieron 
al Emperador Aureliano, quien mandó que la casa se die*

, se á a q u e l, por quien estuviesen el Obispo de Roma , y
* Eus. H. E . demas prelados Christianos de Italia Su principal error 
Vil. c. ¿o. fu e, que el Hijo de Dios no era antes que M aría , sino

que de ella había recibido el principio de su ser , y  de
* S. Athan. hombre había llegado á ser Dios 2. De aquí se siguió el 
Ve Syn. decir que Christo , y el Verbo ó sabiduría del Padre eran

dos personas, y aun dos hijos de D ios: porque Christo 
solo lo era por beneplácito , y en el tiempo} mas el Verbo 

' por naturaleza , y  antes de los siglos. Y  aun parece que'
s S Epíph errt* rambien con Sabelio en orden á la distinción de las 
liar, 6$, Personas divinas 3. A  esto se reducía la secta de los Pau-

col v i bañistas.
X ia TisRRi- La de los Manlqueos., que tanto ruido había de mover 
*LR secta d* en la Iglesia , tuvo muy obscuros principios. Scíthiano, de 

nación Sarraceno , de profesión filósofo aristotélico, ni 
Judío, ni Christiano, compuso en Alexandría quatro li
bros, en que defendía el error de los dos principios, y  
los intituló , al primero íl Evangelio, al segundo de los ca
pítulos , al tercero de ios misterios, y al quarto de los teso
ros. Aunque llamó Evangelio al primero , nada deda de 
Christo, ni de los Christianos. Heredó sus libros y sus ri
quezas su discípulo Terbintho , que pasó á Judea , y  de 
allí á Persia , para introducir sus errores, y  hacerse ca
beza de partido. Pero fue desechado, y condenado en to
das partes. Después de su muerte la viuda y  heredera, 
compró un jóven esclavo llamado C ubrico, le adoptó por 
h ijo , y le hizo instruir en las ciencias de los Persas , en
tre cuyos sabios se hizo famoso. M urió la v iu d a , dejan 

do

ívUnií¿u*üí,
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do sus libros y bienes á C u b rico , que viéndose libre y ri
co , quiso también mudar el nombre, y tomó el de Maz
nes , que en Persa significa eloqüente y fuerte disputador* 
Estando enfermo el hijo del rey de Persia , ofreció curar
le , fiado en sus prestigios, ó en su conocimiento de la me
dicina. Mas el enfermo m u rió, y el Rey irritado mandó 
poner á Manes en la cárcel* Estando preso envió algunos 
discípulos suyos á los que hacían copias de los libros sa
grados para los Christianos, y fingiendo serlo, los com
praron ; y él se dedicó enteramente á su estudio. Enton
ces parece que formó el designio de unir el sistema de los 
dos principios con la Escritura , valiéndose de nombres 
usados en ella , y de algunos textos truncados, para hacer 
partido entre los Christianos , que eran los mayores con
trarios de su filosofía. Pudo después escaparse de la cár
cel : huyó í  Mesopotamia; y  sabiendo que en Cáscara ha
bía un christiano llamado Marcelo de muy exemplar v lr- 
tud , y que hacia grandes limosnas, intentó ganarle para 
atraerse aquellos pueblos. E scribióle, suponiéndose envia
do de Jesu-C hristo á mejorar el mundo : alababa su pie
dad , y  se compadecía de que su fe no fuese conforme á la 
verdadera doctrina: intentaba probar que el bien y  el mal 
no pueden venir de un mismo principio, y manifestaba de
seos de visitarle. En respuesta le convidó Marcelo , y ha
biendo acudido , se acordó una disputa ó conferencia pu
blica de Manes con el Obispo Archelao, tomando por jue
ces á algunos paganos. Manes quedó convencido , y  con
fuso se retiró á una aldea ; allí tuvo otra disputa , que 
comenzó un sacerdote llamado Triphon ó Diodoro, y con
tinuó el mismo Archelao Obispo , que llegó después. Ma
nes quedó también vencido : el pueblo quería apedrearle; 
y  aunque pudo h u ir , cayó en manos de los guardas del 
rey de Persia , quien para vengar la muerte de su hijo, le 
condenó á quitarle el pellejo con una punta de caña ; y  
su cuerpo fué dado á los perros. Tan infelizmente acabó 
el famoso Manes. Entre sus muchos discípulos, distinguió 
á doce como á sus Apóstoles , teniendo por principales á 

Tom. U L  Y y  tres*
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tres. Tomas uno de estos escribió un E van gelio : A d i- 
manto un libro contra la ley y los profetas : L e u d o  , ó 
Seleuco, unas actas con nombre de los Apóstoles, y  un li- 
brito del nacimiento de la Santa Virgen. Y  otros discípu
los de Manís fingieron varias actas con nombre de San 
Andrés, de San Juan , de San Pedro , y  de San Pablo *.

El principal error de los Maniqueos era el admitir dos 
principios eternos, y  opuestos : al bueno le llamaban prín
cipe de la luz, al malo príncipe de las tinieblas. Aplicaban 
al principio ó Dios bueno ios nombres de Padre , Hijo , y  
Espíritu Santo. Decían que el Padre habitaba en la luz 
principal , ó inaccesible: el Hijo como virtud en el s o l , y  
como sabiduría en la luna ; y  el Espíritu Santo en las re
giones del ayre. Por luz y tinieblas entendían dos inmen
sas moles de substancias corporales buena y mala, que ha
biendo estado infinitos siglos separadas aunque inmediatas, 
en fin por la inquietud de la mala substancia ó de las ti
nieblas , algunos elementos ó partes suyas habían entrado 
en las fronteras de la luz , ó substancia buena , y  en su 
choque y  combate se habían mezclado a lg o , resultando de 
su mezcla este mundo. Muchos Maniqueos no tenían ningu
na idea de cosa inmaterial ó espiritual, y para ellos el 
Dios bueno era esta misma masa grande de substancia bue
na, que llamaban luz, y de que había algunas partículas es
parcidas por este mundo , las quales habían de ir separán
dose de la substancia de las tinieblas , para pasar por el 
Espíritu Santo , y el Hijo hasta al P ad re: esto es, por el 
ayre llegar á la lu n a, de allí ai sol , y de allí á la luz 
inaccesible mas elevada. Suponían los Maniqueos que la 
carne pertenecía á la substancia mala; y de aquí nadan en
tre otros, los errores de que Christo solo tuvo carne apa
rente : de que el cuerpo no ha de resucitar; y de que se 
ha de impedir toda procreación de hijos. Detestaban el 
antiguo Testamento, que desde su principio ó creación 
del mundo es tan contrario á sus ideas. A l modo que creían 
necesarios dos principios, para hallar causa de los bienes 
y de ios males del mundo : también ponían en el hombre

dos
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dos alm as, ía una causa de todas sus acciones y cosas bue
nas, y !a otra de todo lo malo que padece ó hace. La bue
na era parte de la substancia de la luz, en la quai había de 
refundirse. Pero una y otra obraba por necesidad ; pues negaban ál hombre el libre albedrio. Los Maníqueos se 
dividían en dos clases: escogidos ó electos, que afecta
ban mucha austeridad de vida , y  oyentes, que de nada 
se abstenían. Una de sus principales máximas era decla
mar contra la necesidad y utilidad de la fe. Dedan que 
era demasiado terrible la autoridad con que los Católicos 1 S. Epipíi. 
mandan creer lo que no se entiende : que solo con la sen- 
cilla razón debia procurarse ilustrar y  guiar i  Dios á los $ ¿ Ug 
que quisiesen oir , desengañándolos de sus errores $ y que utiL cred. c. 
por esto, ellosá nadie precisaban á creer una verdad, has- 
ta haberla disputado y explicado. Estos son los principios ccUJ. X. li l i  
mis generales de los Maníqueos: en los quales hicieron con c. ip. 
el tiempo varias mutaciones, y sobre los quales apoyaron coi v ih  
muy ridiculas extravagancias, y  detestables costumbres L 

La ultima heregía que vemos nacer en la Iglesia en sus 
tres primeros siglos, es la de los Hieracitas. Hierax ó H ie- NES ?br 
racas su autor , era egipcio : estaba muy instruido en las ck el furor 
ciencias de los griegos y  egipcios , y  hablaba muy bien DE L0S 'Hia
lina y otra lengua. N egó la resurrección de la carne : d ir 9 
xo  que el matrimonio solo fue lícito en el antiguo Testa
mento, pero que ahora la continencia es aquella santifica
ción, sin la qual nadie verá á Dios: que los niños que mue
ren antes del uso de la razón no pueden salvarse , por
que nadie alcanzará la corona , sino quien hubiere pelea
do ; y que Meichisedech fue el Espíritu Santo. Fundaba 
principalmente sus errores en un libro apócrifo llamado 
la Subida de Isaías. Se abstenia de las comidas mas comu
nes : no bebía v in o , ni quería, entre sus discípulos sino 
vírgenes , viudos y continentes. Esta austeridad de vida y 
de doctrina le atraxo sectarios, especialmente de los que 
en Egipto llevaban la vida ascética« Compuso varios 
bros y cánticos : v ivió  mas de noventa años , mantenién- * S. Epiph. 
dosele la vista clara, y la mano robusta para escribir2.De 7̂*

Y  y a  es-
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esta manera el dem onio, después, de haber apurado con 
tan varias heregias todos los medios de atraer al error, 
lisonjeando las pasiones sensuales, se vale también de una 
severidad excesiva , para seducir á las almas mas exerci- 
tadas y aficionadas á mortificar las pasiones.

La austeridad de la disciplina de la Iglesia , habla 
servido antes de pretexto á Novaciano para introducir el 
cisma ó la división entre los fieles de Roma. Fue este un 
nuevo género de persecución , de que vamos á dar algu
na noticia , comenzando desde su origen.

En tiempo de San Cypriano había en Cartago un pres* 
bítero llamado Novato , hombre inquieto, amigo de no
vedades , y  sospechoso en la fe : presuntuoso , a v a r o , li
sonjero, sedicioso , enemigo de la paz. Entre otros delitos 
habia defraudado parte del tesoro de la Iglesia : había de- 
xado morir de hambre i  su propio p ad re, y de un pun
tapié habia hecho abortar á su muger. E l pueblo clamaba 
por su castigo : el clero iba á deponerle y  descomulgarle. 
Pero pocos días antes del en que habia de darse la senten
cia , comenzó la persecución de Decio , y  los Obispos no 
pudieron juntarse. Novato para prevenir la sentencia, se 
separó de San Cypriano , y procuró atraer á otros. Iba 
de acuerdo con Felicísimo T enemigo del prelado, y  sin 
permiso ni noticia de este le hizo ordenar diácono. Feli
císimo era tan travieso como el mismo N o va to : los dos 
procuraron atraer á los que estaban disgustados de la jus
ta severidad de San Cypriano , y con cinco presbíteros, y  
algunas gentes del pueblo erigieron altar contra altar , y  
tuvieron sus juntas en una montaña J:de donde pudo venir 
á estos cismáticos el nombre de Montañeses, ó Monta razes*

San Cypriano desde el retiro en que le tenia la perse
cución, dió varias providencias para atajar el cisma Pe
ro Novato pasó el m ar; se fue á Roma ; se unió con N o
vaciano, á quien se da también muchas veces:el nombre 
dé Novato; y así como en Africa declamaba contra el san
to rigor con que se prolongaba la penitencia á los após
tatas ; aquí declamó también contra la  facilidad de conce-

* ■ - ' dér-



dársela. Novaciano había sido filósofo Estóyco famoso por 
su eloquencia. Estuvo mucho tiempo poseído del demonio* 
y habiéndole librado los exórcistas católicos , abrazó la 
fe. Cabalmente enfermó de cuidado , por lo que se 1$ bau
tizó  en la cama por aspersión. Recobrada la salud, no cui
dó de suplir las ceremonias del bautismo* ni de recibir la 
confirmación , ó el sello del Señor de mano del Obispo. Y 
aunque las leyes de la Iglesia prohibían ordenar á los bau
tizados en cama ó Clínicos , el Papa dispensó con e l , y  
le ordenó sacerdote. Pero habiendo sido elegido San C o r- 
Helio por sucesor de Fabiano en la Iglesia de Roma * N o 
vato y Novaciano publicaron contra él varias calumnias* 
y  se separaron de su comunión : llegando Novaciano al 
extremo de hacerse ordenar Chispo de Roma , como si la 
silla hubiese estado vacante. Para esto con falsos pretex
tos hizo venir tres Obispos sencillos, de pueblos pequeños 
y retirados de la Italia * y teniéndolos en Roma ocultos 
como presos, una tarde después de haberlos hecho comer 
y  beber con exceso, los obligó á imponerle Jas manos * y  
ordenarle Obispo de Roma. Siguiéronle en su cisma algu
nos confesores , á quienes engañó el aparente zelo con que 
declamaba contra Ja facilidad de dar la penitenciará los 
que ery la persecución habían apostatado. Pero viendo que 
muchos luego desengañados le abandonaban, procuró con
tenerlos con un terrible juramento. A l dar la Eucaristía 
decía á todos de uno en uno : Júrame por el cuerpo y san
gre de nuestro Señor Jksu-C hujsto * que no te separarás 
de mi partido, ni volverás á Cornelio. El infeliz respon
día con imprecaciones contra sí mismo, si le abandonaba* 
Entonces Novaciano le daba el pan , y el otro en vez de 
responder-Amen, decía : No volveré á Cornello. No con
tento con esto el Antipapa, escribió á todas las Iglesias,pa
ra hacerles saber su ordenación : envió diputados á algu
nas 1 5 pero no fueron muchas las Iglesias que le creyeron* 
y  los confesores y fieles de Roma casi todos se reconcilia
ron luego con San C onidio .

A  su cisma añadió Novaciano. el error de que la Igle
sia

, PERSEGUIDA POR IOS HEKEGES,
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sia no podía absolver y volver á admitir á los que duran
te la persecución habian sacrificado , por mas penitencia 
que hiciesen: quedando reservado á Dios su perdón. Sus 
sectarios extendieron este error á todos los pecados , d i
ciendo que después del bautismo no es lícita la penitencia: 
que la Iglesia no puede perdonar el pecado m ortal; y que 
dexa de ser Iglesia si admite á los pecadores. Condenaban 
también las segundis bodas ; y se tomaron el nombre de 
Cátharos ó puros, afectando pureza hasta en el vestido 

150cr. H .B .que solian usar blanco Algunos pretendieron que N o va-
VI. c. ao. S. daño había muerto por la f e ; pero San Paeiano lo nie-
Patian.Eptst. *a * y  San Eulogio a fines del siglo V I . probó que eran
Jií.ad Sympu *
n. i. falsas las actas que corrían de su martirio 3.
• S. Patian. Por una carta de San Cypriano sabemos que el cisma 
Ep. II. ad y error de Novaciano , infectó también alguna Iglesia de 
f'Víd'* Phot âs ^ lu âs* Marciano Obispo de Aries negaba la paz ó 
Cod* a8o. * reconciliación á los penitentes , huhiendo dexado morir á 

muchos en este estado. Lejos de conformarse con la prác
tica de los demas Obispos de las Gautas, se gloriaba de ha
berse apartado de su comunión , para unirse con N ovacia
no. Faustino de León y los demas Ooispos de la provin
cia lo hicieron presente ai Papa San Estevan. Faustino es
cribió también á San C yp rian o , quien en consequencia es
cribió á San Estevan , instándole eficazmente que dirigie
ra á los Obispos de la provincia, y al pueblo de Arles sus 
cartas, con las quales quedase depuesto Marciano , y otro 

4 S. Cypr, substituido en su lugar 4. N o sabemos la providencia que 
Ep'ty* dio San Estevan, mas es regular que Marciano fuese de

puesto y  descomulgado; pues su nombre no se encuentra 
i V. Mabiil. en los antiguos dípticos de aquella Iglesia 
Analec.Tomo Durante las persecuciones, á mas del cisma de N ovacia

no , comenzaron los de los Melecianos y Donatistas , pero 
como sus mayores estragos fueron posteriores á la paz de 
Constantino, de ellos hablaremos después. Ahora para aca
bar de ver los trabajos de la Iglesia en su primera época, 
demos una vista rápida sobre los vicios que entonces do
minaban entre los fieles •

% f% IGLESIA DE J. C. LIB. IV. CAP. IV.

A r



PERSEGUIDA POR LOS HEREGES. 3Í9
A r t i c u l o  I I .

x  .Vicios y  virtudes de los primeros Cbrístianos.

Y cdlxii 
a en tiem po de los A póstoles se vió  que la Ig lesia, HuB0 Slrf

solo en la g lo ria  será inm aculada en todos sus m iem bros; y da muchos 
que en este m undo no pueden fa lta r escándalos, ig n o ran - mauos C hrk-  
cias , y flaquezas de m uchos de sus hijos , p o r Jos quales T1AN0S * AUI* 
deba decir todos Jos d ías al Señor : perdónanos nuestras Apóstolss, 
deudas. E n  la Iglesia de C o rin to , quando todav ía eran  fre- 
qüentes los m ila g ro s , San Pablo tuvo  que reprehender en 
su prim era ca rta  excesos de deshonestidad , divisiones de 
p a r t id o s ,  abusos en las cenas sa g ra d a s , y o tros desórde
nes *, Y en la segunda , aunque los supone enm endados, j ' 1, ^
rezela que quando  pase á verlos enco n trará  todav ía en tre  , 3 * ^  
ellos d isp u ta s , z e lo s , an im osidades, disensiones , tau rm u - * II.Cor.XII, 
ra c io n e s , ch ism es, y sediciones ; y tendrá que llo ra r  la ftI- ' 
perdición de muchos , que habiendo caído en pecados de ^ j j í 'v 'T  
deshonestidad , forn icación  , y o tras obscenidades aun  no iv .  v .U .V , 
Kabian hecho penitencia 2. E scrib iendo á los G ála tas  se v* 7- 
adm ira  de que tan  presto  dexen el E vangelio  de Jesu- ^
C hristo , para recibir o tr o : declama contra su afición á Tbel III. c. 
las observancias judaycas : se lamenta de que no quieran "n. I. Tinu I. 
obedecer á la verdad , que antes habían abrazado; y ma- 
nifiesta sus temores de que haya sido inútil quanto trabajó lg io* 
por su conversión 3. En casi todas sus cartas vemos, que no n . 
podían los fieles fiarse de todos los que predicaban á Jesu* 6 Tim. 
Christo 4 : vemos que habia muchos que predicaban solo ^  v' I1* *** 
por envidia ó por ínteres s : que entre las viudas christia- 7 \ladTimU 
ras jóvenes, había sus excesos y que hubo ocasión en que v* et IV. 
San Pablo se vió abandonado hasta de ios fieles que mas JV v 
tenia á su lado 7. También los demas Apóstoles hallaron 
vicios que reprehender 8 ; y sobre todo de los siete Obis- III. v. i. 
pos del Asia de que habla Sun Juan en el Apocalipsis, so- j1*v*
lo dos quedaron sin reprehensión : en los otros cinco halló ^  ' * v*

el
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el Señar motivos de amenazarlos, y  prescribirles peni
tencia *.

En los pocos monumentos que nos quedan de los tiempos, 
inmediatos á los Apóstoles, y en quanto sabemos de toda la  
época de las persecuciones , hallamos que la Iglesia al dar 
gracias á Dios por la caridad , paciencia , y demas virtu
des que brillaban en muchísimos de sus m iem bros, tenia 
también que llorar los escándalos de muchos que se d e ja 
ban arrastrar de las máximas y vicios del mundo corrom 
pido. San Clemente Papa escribe una larga carta á los Co
rintios , para remediar el cisma que habían introducido 
muchos ambiciosos, arrojando á los presbíteros allí cons
tituidos por los Apóstoles y sus sucesores. Tratando de los 
hereges, hemos visto que muchos escandalizaron á los fie
les con sus costumbres , áores-de ser separados de la Igle
sia por sus errores. Tertuliano en sus dos libros del ves
tido y adorno de las mugeres , declama contra muchas de 
las Christianas que tenían tanto cuidado de parecer her
mosas , como Jas paganas mismas ; que tal vez se teñían 
los cabellos quando la edad los hacia blancos : que ni en 
pelo postizo , ni en ningún género de afeites , y  costosas 
galas querían dexar de seguir las modas de las gentiles. Y 
aun añade que no faltaban hombres , que % todas horas 
consultaban el espejo , componiéndose el cabello , y  vestí- 

* Tert. dt do con tanto cuidado, como las mugeres 2. E l mismo com- 
Puso oíro tratac*° de l° s espectáculos, en qué demuestra

3 De Spectac\ <lue estaban prohibidos á los Christianos : pero supone que
c. 3. no dexaba de haber muchos que los freqüentaban 3.

cdljliv San Cypriano describiendo el estado de la Iglesia de 
Africa á la mitad del siglo III. poco antes de la persecu
ción de D e d o , nos hace una pintura terrible de toda es-

4 & Cypr. de pede de escándalos, aun entre los ministros del a ltar4: juz-
**aPs' ga que ia persecución fué enviada de Dios , para purifi

car su Iglesia de tanto mal. Asimismo escribiendo á su 
clero al tiempo de cesar la persecución, se lamenta de que 
entre aquellos mismos confesores , que acababan de salir 
de las cárceles, babia algunos insolentes, ocupados en

fo -
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fomentar discordias, á quiches los presbíterosy  diáconos* 
no podían contener : y  que algunos de aquellosjpiembroai 
de Christo que acababan de confesarle , se habiatv después 
manchado con infames comercios. En la carta que dirige 
á ios mismos Confesores , observa que las deshonestidades 
y demas excesos de algunos de ellos ,  acarrean á todos 
mucha confusión é ignominia , y son un peligroso escánr?; 
dalo para la ruina de los demas L  L a  freqüencia con q u c ^ g ^  ^  
en aquellos siglos se usaban los baños , y  el poco reparo y f & v i. 
con que hombres y mugeres , aun Christianos, entraban 
en ellos en público, no podía dexar de ser ocasión de mu- > .... ¿
chos desórdenes, y  dieron un justo motivo á San C yp ria- 
no de lastimarse de la ligereza de las vírgenes que los con
currían *. Entónces fue también bastante común el abuso * Id.de Hafo 
de diferir el bautismo muchos años después de haber abra- 
zado la fe , ó ser admitido catecúmeno 3. Y aunque tal* T. -  .

* 7 J * . . . . 3 /</. EptStm
vez en algunos pudo esta dilación tener justo moti vo las ^  adMagn. 
mas veces provendría de poco afecto á la religión , ó de 
deseo de conservar mas tiempo la libertad de pecar A. L a  4 ^  Een*d 
floxedad y  disolución de muchos Christianos se conocía al xivldeSyn. 
moverse ó avivarse la persecución $ pues todas las veces Dioc. L. XII. 
que esto sucedía, el corazón de los Christianos fervorosos c:rt §* 7' 
quedaba penetrado de dolor, por la multitud de los que ce- ’  ̂ * 
dían á la fuerza. De la de Decio en Cartago decía San C y - ■ 
priano que muchos sin esperar que se les prendiera , de s u , 
propio movimiento iban á ofrecer incienso á los ídolos, 
ciándose por vencidos antes del combate. Se daba en ge
neral el nombre de Lapsos 6 caídos á todos los que eran 
en algún modo recs de apostasía. Pero había dos clases 
muy diferentes, á saber, los que en efecto habían sacrifi
cado , y los Libeláiicos, ó que sin sacrificar lograban ó 
daban un testimonio de que lo habían hecho. Y en unos 
y  otros variaba mucho la gravedad del delito , según las 
circunstancias.

Mas á pesar de tanta multitud de apóstatas, y tantos C on todo .mu 
otros escándalos , que afligían á la Iglesia durante las per- **vr comuk 
sediciones, sin reparo puede asegurarse, que esta es la LA PB**KC- 

lom . 1IL  Z z  epo- dad.
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¿poca en que á proporción del número de los Christianos, 
han sido mas freqüentes y  mas heroycos los exemplares de 
perfección y santidad; A l paso que en casi todos los M ár
tires resplandece una paciencia y fortaleza que asombran, 
¿qué virtud hay de que no hallemos entre ellos varios sin
gulares exemplos? E l grande número de los Christianos, 
que en las persecuciones huían á los desiertos, ó se reti
raban á parages ocultos, ¿qué virtudes no exercitaban en 
medio de las inevitables largas mortificaciones de su reti
ro? Aun respecto de todos los Christianos en general he- 

*Num* $4.$, mos v *sto modo con que de ellos habla Piinio las pro
digiosas mudanzas de vida que se veían en los idólatras 

*Num a s convert*dos % y con <Iue confianza los defensores de la fe, 
«m.413.5, a»egakan sumidad de costumbres de los Christianos en 

prueba de la verdad y divinidad de nuestra religión. He
mos visto también que las persecuciones de varias mane- 

dAfrj»,4aa.s. ras contribuían á santificar á los Christianos 3* Después 
veremos que la doctrina y  disciplina de la Iglesia, era las 
mas propia para santificar las costumbres, Y  para decirlo 
en una palabra, quantas noticias tenemos de aquellos tiem
pos convienen, en que el zelo de extender la religión , la 
ardiente esperanza de la feliz inmortalidad , el total des
precio de los honores y  riquezas mundanas, la activa ca
ridad con los próxim os, y otras innumerables virtudes 
eran muy comunes entre los Christianos*

A R T I C U L O  III*

CDLTVI
En tos TRES 
»RiMCKGS Si— 

C íO S  NO KHAN 

NECESARIOS 

MUCHOS ESCRI

TOS ECLESIAS
TICOS í

4 V, Oríg, C. 
Cels. Pmf.

Sabios escritores de ia Iglesia.
E l resplandor de las virtudes de los verdaderos hijos 

de la Iglesia disipaba con tanta evidencia quantas calum
nias y  mentiras se inventasen contra ella , que pudo du
darse si era superfluo defenderla con escritos4. Apenas en 
qualquiera provincia empezaba á oirse algún e rro r, eran 
tan prontos los Obispos en instruir y  fortalecer á sus fe
ligreses en la doctrina verdadera, tan dócil el pueblo á

Jas



fas instrucciones del Prelado , y  tan firmes todos en la 
doctrina de la Iglesia , que de las mas de las heregías que 
nacieron en los primeros siglos , se puede decir que que
daron sofocadas en su misma cuna. Por otra parte para 
ocultar á los paganos los misterios y  prácticas de la Igle
sia , era mas á propósito instruir á los fieles, y aun á los 
catecúmenos, solo de viva v o z , y  era mas que suficiente 
esta instrucción por la infatigable continua aplicación de 
los Eclesiásticos, y  también de algunos legos. De manera 
que los ministros del Señor al paso que trabajaban sin ce
sar en instruir á los fieles, y  precaverlos de los engaños 
de la heregía y paganismo, no solo con la santidad exem
plar de sus costumbres, sino también de viva voz ; solo 
por precision algunas veces escribieron, para convencer 
ó mover á los infieles y hereges, y á lo mas para preser
var á los Christianos mas débiles. c d l x v ii

Pero no deben contarse entre estos escritos los muchos sb tca-  

libros apócrifos, á quienes se pretendió dar una autori- R0M

PERSEGUIDA EÒE tos BEREGEtf, ’ . 3 6$
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dad igual a la de los inspirados de Dios. El padre de la ® 
mentira ,  que a veces se transforma en ángel de luz ,  para o r a d o s  ,  no 
mejor seducir á los fieles del tiempo de la sinagoga , ha- sibsuolo  ̂
bia fingido varios escritos con los nombres de sugetos fa
mosos del antiguo Testamento. Y  de la misma manera al 
publicarse los sagrados libros del nuevo , y en los siglos 
inmediatos hizo que sus ministros, especialmente los here
ges , escribiesen Evangelios , Relaciones de hechos de los 
Apóstoles, Cartas, y  Apocalipses ó Revelaciones con nom
bre de los Apóstoles, ó de varones apostólicos. Viéronse 
también salir muchos malos lib ros, algunas cartas, y un 
himno con el adorable nombre de nuestro Señor Jesu-  
C hristo , y  tres cartas con el de María Santísima ; pero 
todos con ciertas señales de ficción. cdlxviii

N o hemos de formar tan mal concepto de las liturgias con  todo  d * -  

ó  Misas atribuidas á San P ed ro, San M ateo, San Juan, BEN b s t i m a r -  

San M arcos, Santiago, y otras semejantes; aunque no gia^ db^ los 
deban creerse escritas en tiempo de los Santos, cuyos nom- Apóstoles, 
bres llevan. San Basilio cita las oraciones de la celebra-

Z z 2 cion
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don de la Eucaristía , por exemplo de las cosas que nos 
constan por tradición apostólica , y no por la Escritura* 
''Las palabras, dice , con que invocamos á Dios ai con
sagrar el pan eucarístico , y el cáliz de las bendiciones, 
iquái de los Santos ¿as dcxó escritas ? Pues no nos contenta
mos con las que nos acuerdan los Evangelistas, y San Pa
blo , sino que añadimos otras antes y después, como muy 
importantes para el misterio , las quales hemos recibido 

1 De Spir, p0r una tradición no escrita.”  Hasta aquí San Basilio *. 
Sane, c. »7. üanto pues estaba muy distante de creer que hubiese 

alguna liturgia escrita por ios Apóstoles, y Evangelistas. 
Y aun si aquellas palabras qual de los Santos las áexó escri-* 
tas , no fuesen por el contexto determinadas ¿ los Santos 
Apóstoles , y Evangelistas, podríamos extenderlas á to
dos los Santos que precedieron á San B asilio , y sospechar 

, que hasta su tiempo las liturgias se conservaban sin escri
tura por sola la tradición^ De qualquier modo es muy 
regular, que los primeros que las escribieron, pretendían 
solo poner en escrito las oraciones con que por tradición, 
enseñaron á celebrar la Misa aquellos Santos Apóstoles, 
en cuyo nombre las publicaron. A lo menos en ellas nada 
se ve que no sea conforme al antiguo modo de celebrar el 
santo sacrificio, y sirven para manifestar que quando se 
escribieron , y aun antes , era la misma que ahora la fe 
de la Iglesia en varios artículos, que han querido impug
nar los hereges posteriores, como á su tiempo observa- 

cDLxrx remos.
t  va c a r t a  La carta que va con el nombre del Apóstol >San B ar- 
Di Jí /í r s a b é . nabe, aunque no lo sea 2, merece por su antigüedad ser 
a Líb. III. la primera del catálogo que vamos á formar de los escri- 
Num. 2̂ 4. eclesiásticos que nos quedan de ios tres primeros si

glos. Su exordio contiene tan tiernas expresiones-de ca
ridad , que pudo hacerla intitular carta de B arrab a, ó 
del Consolador* Puede dividirse en dos partes principales. 
En la primera demuestra que con la ley nueva de nuestro 
Señor Jesu-Christo , cesaron ya los sacrificios y obser
vancias de la antigua le y , muchos de los quaies explica 

. :.. en



eh sentido moral., En ja segunda da muy bellos preceptos 
¿  los que andan por el camino de la lu z , ó de la virtud.

San H erm as, á quien saluda San Pablo en su carta á 
los Rom anos1, aunque griego, habitaba en Rema , era ca- 
sado , y según parece , simple le g o , y  muy piadoso. Sus 
hijos vivian m a l: su muger tenia fama de mala lengua ; y 
Hermas por su poco cuidado de .su.familia , mereció la in
dignación de D io s , que le hizo perder sus bienes y que
do pobre. Mas el Señor compasivo , por este camino le 
ccnduxo á la salvación eterna, poniéndole en manos del 
Angel de la penitencia. Este se le apareció en la forma 
de pastor, le dio muy oportunas instrucciones, le mandó 
escribirlas $ y esto es lo que contiene y refere su famoso 
lib r o , que por lo mismo fue intitulado el Pastor*

Está dividido en tres partes, visiones, preceptos, y  
símiles. En la primera refiere Hermas , que al ver una mu
chacha que años antes había tratado y amaba como her
mana , le vino al pensamiento que hubiera sido dichoso de 
acertar una muger tan bella y tan virtuosa. Su pensa
miento no pasó mas adelante. Con todo se le apareció 
esta misma muger, le reprehendió por estos pensamientos, 
y  le d ix o , que diese adoración á Dios que le perdonarla 
sus pecados y los de su casa. Apareciósele también una 
muger anciana , que representaba la Iglesia , y Je previno 

'  como había de portarse con sus hijos y m uger, para re
ducirlos á penitencia. En otra visión se le manifestó una 
grande* to rre , que se iba edificando sobre las aguas coa 
piedras quadradas y pulidas ; y  se le advirtió que era es
ta una figura de la Iglesia, cuyas piedras colocadas eran 
los Santos, y las desechadas por varios motivos, denotaban 
los  reprobos. Por último se le apareció una bestia de cien 
pies de alto, semejanteá;una ballena, por cuya boca salta
ban langostas de fuego ; y se le explicó, que era una figu
ra de 1a furiosa persecución que iba á padecer la IglesiaJ 
/ L a segunda parte contiene los preceptos que le dio el 
Angel en figura de P astor, siendo especialmente notable 
lo que concierne al matrimonio , al Angel bueno que nos 
* * guar-
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guarda, y  al malo que nos tienta. En la tercera parte da 
muy útiles instrucciones m orales, fundándose en algunas 
sencillas comparaciones. N o  debemos , d ic e , aficionarnos 
á las cosas de este mundo , en que estamos solo de trán
sito: nuestros cuidados han de dirigirse á la ciudad de 
D ios, en que debemos habitar para siem pre.Al modo que 
la vid se sostiene con el olmo : asi el rico con las oracio
nes del pobre. Así como en invierno caídas las hojas de 
los árboles , parecen unos mismos los árboles estériles, y  
los fructíferos, entre quienes descubre el verano tanta d i
ferencia con los frutos que hermosean á los u n os, y de 
que carecen los otros : así en el invierno de este mundo 
se confunden los buenos con los malos ; pero será infinita 
la distancia entre ellos quando se declarará la misericor
dia del Señor. Con la semejanza de un criado que traba
jó en la viña mas de lo que el amo le habla mandado , y  
dio á sus consiervos parte de los regalos que el amo le hi
zo : enseña que los ayunos son del agrado de D ios, si van 
acompañados con obras buenas, y se reparte á los pobres 
lo que con la abstinencia se ahorra. Se vale de la compa
ración de varios pastores que cuidan sus ganados de muy 
diferente manera, para notar que unos se abandonan á los 
placeres hasta negar la f e , y blasfemar de D io s : otros 
quedan inmobles en sus vicios sin negar á Dios: y otros 
conducidos por el Angel de la penitencia se esfuerzan á 
salir de los vicios, y  hacer con valor y  constancia frutos 
dignos de penitencia. Baxo la semejanza de las ramas de 
un árbol que puestas en manos de muchos tuvieron muy 
diferentes destinos , distingue varias especies de justos, y  
de pecadores penitentes, que recibieron la ley de Dios, 
advirtiendo que á todos se dará su corona ó paga, con
forme sean sus obras. En fin describe grandes misterios de 
la  Iglesia militante y  triunfante, representándola por me
dio de una torre edificada con toda magnificencia y  per
fección , cuyas piedras fueron sacadas de doce montes, 
que significan todas las naciones del o rb e , que han creído 
en J esu-C hristo.

j 66 ig lesia  d e  j . c , l ib . i v . c a p . m
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- En quanto a la autoridad de estos libros del Pastor, 1XXI1 
como suele suceder en Jos juicios humanos, unos se perdie- MVCWA 
ron por exceso, contándolos entre los sagrados : otros por racigk. 
defecto^ despreciándolos como fautores de varias heregías,
Pero los mas , así antiguos como modernos , han juzgado 
que la obra del Pastor no es canónica, sino eclesiástica, 
escrita en defensa de la fe por el mismo Hermas , varón 
apostólico á quien saluda San P a b lo , y  así digna de muy 
particular veneración. Y  es muy natural que el desprecio 
que hizo de esta obra Tertuliano quando Montañista, y  
el que hacen algunos hereges modernos, proviene de ser 
un apreciable testimonio de la tradición de la Iglesia en
varios puntos.

N o lo son menos los pocos escritos que nos quedan de 
San Clemente Romano , sucesor de San P ed ro , especial 
cooperador de San P a b lo , y discípulo de ambos Apósto
les. Gs sin duda del Santo la famosa carta dirigida á ex
tinguir el cisma de Corinto , que en el siglo pasado se im
primió por primera vez en Inglaterra , sacada de un an
tiguo preciosísimo m anuscrito, que el que entonces era 
Patriarca de Constantinopla había traído del E g ip to , y  
regalado al R ey Británico por mano de su Embaxador. 
Los sabios luego vieron que era Ja misma que con tanto 
aprecio citaron los antiguos 1 hasta Phocio 2. En el mis
mo manuscrito se encontró otra carta del mismo Santo, 
y  es la de que dixo Eusebio, que era menos conocida , y 
poco citada de los antiguos. Sin embargo no parece que 
pueda dudarse de que en efecto la escribió San Citrnen- 
te 3. Comienza el Santo su primera carta con una saluta
ción semejante á las de San Pablo. Alaba muchas virtudes 
de los Corintios. Procura afear sus divisiones, y la emula
ción ó zelos que las habian ocasionado. Encarga la humil
dad y dócil rendimiento á la voluntad de D io s , y otras 
muchas máximas y verdades christianas. Previene que las  ̂
funciones eclesiásticas se han de hacer á sus tiempos, y  
con el debido órden. A l modo que en la milicia hay varios 
grados, y  unos mandan á otros , y  en la ley antigua el

Su-
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Samo Sacerdote , y los demás levitas y legos, cada uno 
cuidaba de sus funciones : asi Dios envió á Jésu-Christo, 1 

Jestí Chiusto á los Apóstoles, y estos constituyeron Obis
pos y diáconos, mandando que muertos los primeros , en
traran otros en su lugar. De estos y otros principios co
lige su declaración de que fueron injustamente echados,1 
ios que há b ie n d o s i d o ■ el egi d os ■ po r los sucesores de 1 os * 
Apóstoles , habiá mucho tiempo que servían bien. Y que 
es pecado grave privar de su Obispado ó de su gobierno, 
á los que no dan motivo : que es lo que habían hecho los 
Corintios *■ . Después'.de esta declaración los reprehende

gf>8 iglesia de j* c. lib. iv. cap, ir .

con viveza py ios anima á rem ediare! escándalo que h a - ‘ 
blati causado, alborotándose contra los Presbíteros, á~ 
unirse con el vínculo de laMinas ^ura carid ad , á hacer pe
nitencia, i  meditar las Escrituras, y á rogar con viva ca-' 
ridad por los que cayeron en pecado. En fin hablando en<

; particular con las cabezas de iá sedición , ios exhorta á  
estar sujetos á los. presbíteros-, y reparar su hi ha con ver-- 
dad’era: penitencia. La segunda carta está llena de saluda-i 
bles documentos dirigidos á que los Christianos vivan con
forme á la alteza de su vocación, y grandeza de sus es
peranzas K

La fama de San Clemente fue ocasión de atribuírsele 
muchas obras que incluyó Cotelerio en su colección de las 
de los Santos Padres, que vivieron en tiempo de los Após
toles. En primer lugar pone las Constituciones Apostólicas, 
con cuyo nombre tenemos una colección de varias leyes 
ó constituciones, que se suponen establecidas por los Após
toles para el buen régimen de Ja Iglesia. Es cierto que no 
las escribieron los Apóstoles, ni SanGlernente Papa. Pudo 
ser su primer colector Clemente Alexandrino 3, aunque* 
después se fuesen añadiendo y extendiendo las varias dis
posiciones , que fuesen tomando los Concilios y Prelados* 
de lalglesia^ según exigiesen' las circunstancias de los tiem
pos. Algunos sabios han censurado con sobrado rigor va
rias proposiciones obscuras que se leen en estas Constitu
ciones , semejantes á otras de ios Padres de los primeros

t *
si-



siglos. Sin embargo ño puede negarse, que del modo qué
las tenemos contienen varios errores y  opiniones ridícu-
la s , que introduciría en ellas algún impostor L Parece 1 Zola Com».
que desde el quinto siglo fueron puestas como están aho- menta I* c* á*
ra ; y sirven mucho para conocer la antigua disciplina de
la Iglesia.

L a  conocemos también por los ochenta y cinco Cánones 
Apostólicos, atribuidos igualmente á San Clemente Papa.
Aunque esta colección, ni en todo, ni efi parte sea obra
de este Santo Pontífice , y  menos de los Apóstoles : tani- -
poco ha de creerse obra de algún autor del quinto siglo,
pues se ve citada desde el principio del quarto 2. L o  m as3 Aléx.EpIsc.
seguro es, que aquella colección lo es de varios Teglamen- Aiex. ap.
tos de disciplina mandados observar antes del Concilio 7 ^°^
Niceno por varios Concilios particulares * ó por los Obis-  ̂Nic. tan. v ! 
pos de aquellos tiempos , que los llamarían regla á cano-iftuszb. Pita 
nes apostólicos , por no ser mas que costumbres, ó dispon 
siciones establecidas por los Apóstoles y varones apostóli
cos , y  conservadas por tradición. Esta colección se fue 
formando en el oriente. En el occidente Dionisio Exiguo 
ó el menor, en su colección de Cánones, puso cincuenta de 
los apostólicos con este título : Reglas eclesiásticas de los 
Santos Apóstoles publicadas por Clemente, Pontífice de la Igle
sia Romana. Por la versión de Dionisio comenzó á cono
cerse en el occidente esta colección. Pues aunque en las 1
constituciones de ios Papas mas antiguos se hallasen va
rias disposiciones semejantes á los cánones apostólicos, no 
es menester que estos se tomasen de aquellas, ni al contra
rio ; pues todos provenían de la fuente común de la tra
dición. Porque también en Roma y demas Iglesias occi
dentales se conservaban muchas prácticas y leyes venidas 
de los apóstoles , y  varones apostólicos que allí predica
ron , las quales no podian dexar de parecerse mucho á las 
prácticas y leyes, que én el oriente establecieron los mis
mos ó los demás Apóstoles, predicando una misma f e , y  
exhortando a las mismas virtudes.

Con los nombres de Precogniciones ó conocimientos, His*
Tora 111. Aaa te-
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toria ó Chrónica de San Clemente, Itinerario, Períodos 6 
hechos de San P ed ro, ó con otros títulos semejantes , te
nemos una obra dividida en diez libros , que contiene la 
relación de varios hechos de San P ed ro , de sus disputas 
con Simón M ago, y  del modo con que San Clemente co- 

1 j n Qeñt noció á su padre y hermanos. Orígenes 1 cita como de San 
Tom. III. Clemente varios lu gares, que se hallan en las Becognicio-  

nes* ân E'piph3™0 2 tambien supone que esta obra es de 
aa. a . a gan Clemente , y se queja de que los hereges la han adul- 
3 Heer. 30. n. terado dexando pocas cosas intactas. Phocio alaba su es

tilo y erudición, pero observa que está llena de dispara
tes 3* En efecto son tan freqüentes los errores , y  tan con
tinuas y mal urdidas las fábulas, que hasta su primer ori
gen parece que no puede deberlo á San Clemente, sino á 
algún filósofo erudito, y mal teólogo del siglo segundo. 
Este Autor observando que eran poco leidas de los idóla
tras Judíos y hereges las obras serias y  graves escritas en 
defensa de la Religión Christiana : se propuso atraer á los 
lectores con la elegancia del estilo , y  variedad y ameni
dad de sus relaciones , aunque fingidas. Sobre este plan 
procura conciliar con la Religión Christiana varias opi
niones entonces muy comunes entre los filósofos : impug
na con viveza las fábulas de los gentiles, el culto de los 
dioses , y la fatal necesidad de los astrólogos ; y se esmera 
en ridiculizar los sueños de los G nósticos, y especialmen
te á su xefe Simón Mago. Por lo que no es de admirar, 
que no obstante los errores y defectos de esta obra la ala
ben algunos antiguos, y  la tengan por muy útil varios 
modernos. Cotelerio publicó también las Clementims , ú 
homilías atribuidas á San Clemente, que parecen otra edi
ción de las Recogniciones 5 y un Epítome de estas obras di
rigido á Santiago. A  mas de las quales corrieron entre ios 
antiguos con nombre del Papa San Clemente una carta á 
Santiago , y otros muchos libros apócrifos.

A  principios del siglo segundo quando San Ignacio pa
ció toemos ¿ Q Antioquía á Roma á consumar su martirio , escri-
te ciixtas} bio como antes diximos a varias Iglesias. Eusebio hizo un

ex*
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extracto de sús cartas, y notó con exactitud el numero* 
data y nombre de las personas á quienes se dirigían* Des
de Sinirna escribió qu atro : á la Iglesia de Efeso , á la de 
Magnesia, á la de Traites, y  á la de Roma. Y  desde T ro a- 
de escribió tre s, á saber á los fieles de Filadelfía, á los de 
Smirna , y  en particular á San Polycarpo J. A mas de es- * Eus./f. E • 
tas cartas corren con nombre de San Ignacio algunas otras: c• 3 *̂
¿  M aría de Cassoboles, á la Iglesia de T a rso , á Heron, 
á San Juan el Evangelista , y á la Madre de Dios. Pero 
las dos últimas son evidentemente fingidas, y las otras tres 
también lo parecen. Mas en quanto á las siete que Euse- 
bio menciona , aunque en ediciones antiguas se hallen tal 
vez interpoladas , seria mucha temeridad pretender que no 
son auténticas , ó que es sospechoso el manuscrito de F lo
rencia publicado por Vossio y Userio , al qual se arreglan * y .  CeilL et 
las ediciones mas correctas a. CquL

Hablando del martirio del Santo copiamos su carta á  cdlxxvii 
los Romanos. A  los Efesios les da gracias por la diputa-» 
cion que le enviaron : se congratula de que tengan en One- 
simo un Obispo , cuya caridad es superior á toda alaban
za : recomienda la unión del pueblo , y  en especial del C le
ro con el O bispo: la oración en común : el cuidado de 
huir el trato con los hereges, y de ganarlos con manse
dumbre , caridad , y buenos exemplos. Habla del misterio 
de la encarnación , y  les ruega que se acuerden de é l , y  
de la Iglesia de Syria. L a  carta á los Magnesios comien
za también por acciones de gracias: alaba á sus presbíte
ros por el respeto que tienen á su Obispo Dám aso, aun
que joven : exhorta á los fieles á una dócil sincera obe
diencia á los ministros de la Iglesia : á renunciar entera
mente toda observancia de la ley de M oyses: á rechazar á 
los G nósticos, y demas hereges hasta sus nombres : ¿  v i
vir christianamente , y  fortificarse mas y mas en la doctri
na de Jesu-C hristo , y  de sus Apóstoles ; para que sus 
empresas tengan un éxito feliz para el cuerpo y para el al- ;

,ma , por la fe y caridad en el Padre , en el Hijo , y en eL 
Espíritu Santo. Informado San Ignacio por Polibio Obispo

Aaa % de
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de los Tralliaños de la pureza de su fe , sumisión al Obis
po y presbíteros, y  demas virtudes, les exhorta a la per* 
severancia : á no hacer nada sin lá autoridad del Obispo: 
á guardarse deJ veneno de los he reges: á creer que no fue 
aparente sino real y  verdadera la encarnación y  pasión 
del Hijo de D ios: á evitar toda división y  pleyto ; á po
ner mas cuidado en vivir b ien , que en penetrar la grande
za de nuestros misterios. Les da otras instrucciones ; y  
concluye deseando que comparezcan sin mancha en la pre
sencia de Dios.

La carta á la Iglesia de Filadelfia comienza con un 
elogio de su Obispo , y procura inspirar á aquellos fieles 
horror á las prácticas del judaismo , á las heregías, y so
bre todo al cisma : constancia en la doctrina de lo$ Após
toles : sincera unión con su Obispo , presbíteros , y  diáco
nos : amor de la pureza, y de la paz. Ensalza la dignidad 

' » de Jesu-C heusto, y la necesidad de su mediación. Por ul
timo les ruega que envíen á algún diácono á Antioquía, 
para congratularse con aquellos fieles por la paz que Dios 
acababa de concederles. E l objeto principal de la carta á  
los de Smirna es probar la verdad de los misterios de 
nuestra redención contra los hereges Docitas ó fantásticos, 
á quienes describe para que los conozcan, y huyan del to
do de su trato. Les encarga también mucho respeto y  do
cilidad al Obispo 5 y  que se mantengan unidos con el co
legio de presbíteros, y con sus diáconos. En fin San Igna- 
n acio , no teniendo tiempo para escribir á las demas Igle
sias de Asia , escribe á San Poiycarpo encargándole que 
procure que todas con sus cartas ó diputados se congra
tulen con la Iglesia de Antioquía por la consecución de la 
paz. Da al Santo muy importantes consejos para el gobier
no de su Obispado, y dirige su palabra á los fieles de Smir- 
n a , para encargarles una perfecta sumisión á su Obispo, 

cRLxxvm presbíteros, y diáconos.
y x>£ San ?o- ; La fama de estas cartas de San Ignacio se esparció lue-
*xcÁKPji7iíA. ig0 porrtoda el Asia : desearon tenerlas los Filipenses : pi

diéronlas á San Pólycafpo; y tal vez á este deseo debemos la
per-



perfectísima y  útilísima carta , con que se Jas envió $ la 
que siendo la única de las suyas que se nos conserva , es 
justo que digamos algo de lo que contiene. Los Filipenses 
á mas de pedir á San Polycarpo las cartas de San Ignacio, 
le habían consultado lo que debian hacer con Valente uno 
de sus presbíteros, que con su muger había caído en un 
pecado muy notable. E l Santo les responde en tiempo en 
que ya suponía muerta á San Ignacio , mas aun no había 
recibido noticias de su m artirio, y  del de sus compañeros: 
lo que prueba que seria pocos meses después de haber San 
Ignacio salido de Smirna. Desde el principio de Ja carta se 
alegra con los Filipenses de que hubiesen podido hospe
dar á San Ignacio en su tránsito : da saludables consejo? 
á los Christianos de todos estados y  sexos; condena varios 
errores de los bereges de entonces: propone los exemplos 
de Jesu-C hfisto , de San Ignacio y  de sus compañeros, y  
también de los Apóstoles , los quales, d ic e , han llegado 
ya  al lugar que merecieron, junto al Señor con quien han 
padecido. Pasa después al asunto de Valente y su mugen 
les desea una verdadera penitencia: encarga que se íes 
trate con moderación , no como am igos, sino como miem
bros enfermos ; y que se vuelva á admitirles para bien de 
todo el cuerpo. Én fin los exhorta á rogar por los reyes, y 
príncipes , y  hasta por los perseguidores y  enemigos de la 
cruz ; y les dice que les envia las cartas de San Ignacio, 
que ha podido recoger. San Ireneo 1 , Eusebio 2, Sán G e
rónim o3 y Phocio4 han hecho singulares elogios de la car
ta de San Polycarpo á los Filipenses , y lo que de ella di
cen no nos dexa la menor duda de que es la misma que 
ahora tenemos 5.

Estos son los escritos que nos quedan de los Varones 
apostólicos, esto e s , de los que tuvieron la santa compla
cencia de oir á los mismos Apóstoles , y aprender de su 
boca la doctrina de nuestro Señor Jesu-Christo. A los 
quales añadiremos alguna noticia de algunos autores de 
aquellos tiempos , cuyas obras han perecido. San Papias 
Obispo de Hieraplas en la Phrigia amigo de San Polycar-
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p o , y  discípulo de Aristion y de Juan el presbítero, no 
el Evangelista , fue muy zeloso de recoger las tradicio
nes antiguas , preguntando á este fin á los que habian oi
do á los Apóstoles , á los quales él nunca oyó. Escribió 
cinco libros con el título de Exposición de ¡os razonamien
tos del Señor, en los quales había muchas cosas que pare
cían fábulas : entre otras la de que Christo ha de reynar 

* Eus. H . E . m¡i agos corporalmente sobre la tierra. Eusebio , que con 
IH. c. 3<s. et esfe mot¡vo je nota de un talento muy mediano , por su 

355. demasiada credulidad , y poca penetración para compre- 
3 Eus. H. E. hender los sentidos misteriosos de las parábolas de los 
JUY- v* Apóstoles, en otro lugar le llama muy eloquente, erudito 
Ct í9t y versado en las Escrituras
4S. H ie r . Ca-  San Quadrato Obispo de Athenas ,  y  Aristides filóso
f a  fo de la misma ciudad, como ya diximos 2 , ofrecieron á
5 Eos. h Fe * Hadriano sus Apologías por la fe. En aquella , según E u - 
IV. c. 7. S. sebio 3 , se veía el gran talento del S an to , y la sana doc- 
Hier. Cat, c. trjna de la fe apostólica: esta , según San Gerónimo 4 , es-

*Theod Hat ta â **ena eruc*̂ c ôn Y sentencias de los filósofos. Pero 
Fab. 1. c. 6. ni una ni otra han llegado á nuestras manos. Tampoco los 

7 s. H ie r . escritos de Agrippa Castor , varón muy sabio é instruido 
£ 'ad ti«/3 en âs Escrituras. Eusebio había visto , y alaba una va- 
8 O rig . cont. líente impugnación de Basiiides en que descubre sus pres- 
Celu IV. n. tigios y  engaños ¿ , y Theodoreto habla de otra obra de 

Max n ^£r*PPa 4 contra Isidoro hijo de Basiiides y  mas impío que 
ScboL M ilu su Pac*re tí* No se halla tampoco ahora la impugnación de
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Tbeol. c. 1. los Judíos, intitulada Disputa de J ason y Papisco 7, que 
10Eus. H . E .  Orígenes defiende contra las burlas de Celso 8. Su Autor 
IV. c. 6. parece ser Aristón de Pella 9 , Judío convertido á la fe,
vjtBTAs obras ^  <luaí c*ta Eusebio que Hadriano prohibió a los Judíos 
B1L admira-  el acercarse á Jerusalen
ilb San Jus- Mas entre los grandes hombres que ilustraban la Igle- 
TIÍI0: sia en el segundo siglo se distinguía San Justino , varón
11 Eus . H E .  admirable , verdaderamente filósofo , no menos cercano á 
IV. c. S. i i . j as virtudes, que á los tiempos de los Apóstoles11 * Este 

Antes «. Santo conocido por su glorioso martirio 12 y con el singu- 
np.s. lar epíteto de M ártir , con razón puede mirarse por el pri

me-



mero de los Padres de la Iglesia , por ser el mas antiguo 
después de los Apóstoles , y sus discípulos.

Después que Dios le llamó á la fe por el singular me
dio que antes vimos *, todos sus cuidados fueron de me- 1 Núm. 4*$* 
recer el nombre de Christiano, sin temer violencias , ni 
calumnias. C orrió la Campania , E g ip to , y Provincia del 
A sia , y es regular que lo hiciese solo para sembrar en mas 
pueblos la divina palabra , y extender la verdadera reli^ 
gion. Pues vemos que en Roma , su casa era como una es
cuela para ensenarla: que en defensa de la fe tuvo varias 
disputas con Crescendo el Cínico , con T riphon , y otros 
Judíos; y  el mismo nos asegura que aprovechaba quantas 
ocasiones se le ofrecían de tratar de cosas de religión, Pe
ro mientras que con el pálio de filósofo , iba publicando 
por todas partes la palabra de D io s , defendía nuestra fe 
con los volúmenes que iba escribiendo 2. A  mas de los que * Eus. IV. c, 
ántes mencionamos , en que la defendió de los Judíos y-*** H* E . 
gentiles , y que son los únicos que se nos conservan , ha
bía escrito un libro intitulado d  Salmista , algunos mas 
contra los gentiles , y  otros muchos especialmente contra 
las heregías en com ún, y los Marcionitas en particular,
A l paso que estas obras han desaparecido , se ha intentado 
atribuirle o tra s, que el tiempo ha descubierto no ser su
yas. Sin embargo en las que tenemos , y  lo son indisputa
blemente, hallamos anunciados con mucha exactitud ios 
principales misterios y verdades de nuestra religión; y ve
mos con quanta razón decia Phocio, que en todas las obras 
del Santo se descubre un profundo conocimiento de la filo- 3 Phot. Cod. 
sofia christiana y  de la profana , una grande erudición, y I25* 
un vasto conocimiento de toda suerte de historias 3. cplxxxi

San Justino fue martirizado hacia el año 167 , y  po- 
co después se vieron brillar, entre otros astros de la Igle
sia, San M eliton, San Dionisio de Corinto , y San Claudio 
Apolinar. San Meliton Obispo de Sardes en la Libia hácía 
el año 17 0 , fue una de las mayores lumbreras de la Igle
sia , y favorecido por Dios por el don de profecía. Escri
bió seis libros de extractos de la sagrada Escritura , dos

de
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1 Eus. H . E. 
IV. c. *<5. V. 
c. 24. S. Hier. 
CVrf. t. 24.

CDLXXXII 
D e San D io
n i s i o  DE CO- 
ribíto: d eS an 
C l a u d i o  A po
l i n a r .;

de la Pascua, uno de Reglas de vida y  de los Profetas, uno 
de la Iglesia, otro del Domingo, otro de la naturaleza del 
hombre, otro de la obediencia que los sentidos deben á la fe , 
otro del bautismo , otro de la verdad de la fe  , y  generación 
de y e s u - C h r i s t o  , otro de la profecía y  hospitalidad, otro 
intitulado la llave ; y dexando algunos m as, escribió por 
ultimo una célebre apología de los Christianos , que diri
gió á M arco Aurelio. Desde el siglo quinto corre con nom
bre de Meliton un tratado de la muerte de la Virgen Ma
ría , que seguramente no es suyo. Esta obra supuesta sub
siste \ pero las suyas todas han desaparecido. Solo Ense
bio nos conserva el principio de la primera en que tene
mos el mas antiguo catálogo de los libros sagrados , y al
gunos fragmentos de, su Apología. Meüton fue enterrado 
en Sardes, donde espera , decía Polícrates , la venida del 
Señor en que ha de resucitar. Su vida fue santa ,  su inge
nio bellísimo , su estilo eloqiiente.

En Ensebio hallamos también algunos fragmentos de 
ocho cartas de San Dionisio Obispo de C onato , las siete 
ecuménicas, ó dirigidas en general á los Obispos y  fieles 
de algunas Iglesias , y  la otra á una tal Crysofora muger 
de especial virtud. Este Santo , cuya eloquencia y  zelo ala
ba San Gerónimo, no se contentó con alimentar su pueblo 
con sus exhortaciones y palabras: extendió su caridad á 
toda la Iglesia con sus escritos , en que descubrió de que 
filósofo sacaba su veneno cada heregía. Sus cartas estaban 
llenas de instrucciones importantísimas. En la primera di
rigida á los Lacedemonios los intruía en la fe ca tó lica , y  
los exhortaba á la paz y unión. En la segunda procuraba 
inflamar la fe de los Atenienses, y animarlos á llevar una 
vida digna del Evangelio- En la tercera escrita á los fie
les de Nicomedia defendía valerosamente la verdad contra, 
la heregía de Marcion. En la quarta dirigida á los fieles 
de Cortina , y demas Iglesias de Candía , alababa á su 
Obispo Felipe , el qual había escrito contra Marcion , y 
advertía á los fieles que estén alerta contra las astucias y 
trampas de los liereges. En la quinta explicaba á las Igle-

* sias
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sias de Amastrída y demás dei P onto, algunos lugares de 
Ja Escritura: los instruía sobre el estado del matrimonio, y  
de la virginidad; y les encargaba que recibiesen con Man-, 
dura á los que quisiesen hacer penitencia, ó se convirtie^ 
sen tanto de la heregia, como de qualquier otro crimen.;

En la sexta escrita á los Gnosios exhortaba á su Obis
po Pinito , á que no quisiese precisar á los fieles á llevar, 
la pesada carga de la continencia , teniendo mira á la fla
queza del común de los hombres.Parece que temia el Santo 
que Pinito por un exceso de zelo no se arrimase al error 
de los Encratítas que daban por ilícito el matrimonio.
Mas este Santo Obispo le dió una respuesta , en que se 
veía la pureza de su f e , su cuidado de adelantar su pue
blo en la perfección , su grande eloqüencia, y su rara ca
pacidad en la ciencia de las cosas santas. Manifestaba mu
cha estimación y respeto á San Dionisio y á sus consejos; 
y por su parte le exhortaba también á que en sus cartas 
se animase á dar instrucciones de mayor perfección, ó mas 
fuerte alimento á sus pueblos , porque si no les daba mas 
que lech e, era de temer que no envejeciesen con la debi
lidad y languidez de la infancia. La última carta católi
ca de San Dionisio es la que escribió á la Iglesia de R o
m a, y  al Papa San Soter , dando gracias de las limosnas,’ 
instrucciones y consuelos con que les habían socorrido L  1 Eus. H. E.

San Claudio Apolinar, Obispo de Hierápolis, fue tam- IV.c. 23. S. 
bien muy célebre por sus escritos. Los principales fueron *3ier* Cat% c* 
su apología por los Christianos, cinco libros contra los 
gentiles2, dos contra los Judíos, dos sobre la verdad , y *  %  n ^  
uno de la piedad 3. Sus últimos escritos fueron sus libros 3 E u s. h\ E. 
ó cartas contra los Montañistas , á cuyos errores , quando JY' c* 27* & 
apenas nacían , se opuso como un baluarte invencible. Se- ^at&̂
rapion , Obispo de Antioquía, alegaba ías cartas de Apo~ 
lin a r , en prueba de que la nueva profecía de Montana 4 Eus. fí . E* 
fue siempre rechazada con execración por la Iglesia4. V‘ c' Iy* l<5*

V ivia al mismo tiempo Bardesanes, cuyo ingenio ad- 
miraron hasta los filósofos. Sabia con perfección las cien- N£S; 
das de los C aldeos,esto  es las matemáticas, y. astro- 

Tom .lIL  Bbb lo -
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«* 33

i Euseb. de logia *. Había acreditado la firmeza de su fe ; pues como 
Przp. Evan, j^polonio , confidente de M arco Aurelio , procurase redu- 
VLc*P* cjrje 4 abandonarla, muy sobre sí le respondió, que no 

temía la muerte , la qual tampoco podría evitar , aunque 
quisiese complacer al Emperador. Había también emplea
do su talento escribiendo sobre la persecución de la Igle
sia , y á mas un sin número de obras contra casi todas las 
beregías , que habían salido en su tiempo. Sin embargo se 
dexó infelizmente sorprehender de los sutiles errores de 
los Valentinianos; y aunque llegó á conocer su falsedad, 
y los impugnó después con valentía: con todo p e rd id o sa  
el norte de la fe , cayó en otros errores , que le quitaron 

*Eus. E .  el mérito de sus obras contra gentiles y hereges2.
IV. c. 30. S. San Gerónimo alaba con especialidad su libro del íh t-
Hter. CataL  ̂ (¡estino  ̂ del qual Eusebio nos conservó un largo pa-

sage, A llí para probar el libre albedrío del hombre , ob
serva que los animales en sus obras maravillosas obran 
uniformes en todas partes los de una misma especie. Se ex
tiende sobre las singulares costumbres de los hombres de 
diferentes naciones; con cuya variedad demuestra que no 
provienen de la naturaleza, ni de ninguna necesidad pro
cedente de los astros, sino del libre albedrío, y  añade: 
,f ¿Qué diremos de la secta de los Christianos que se ha
llan en todas las partes del orbe, y aun en todos los pue
blos? N i los Christianos Partos tienen muchas mugeres, 
ni los que son Medos arrojan los cadáveres á los perros, 
ni los Persas se casan con sus hijas, ni los Báctrios y G a
llos corrompen los matrimonios, ni los que son Egipcios 
adoran al becerro A p is , al perro , al macho de cabrío, ni 
al gato. En qualquier parte que estén, nadie puede re
ducirlos á conformarse con las leyes y  costumbres malas* 
N i la constelación de su nacimiento, ni la de ningún prín
cipe les fuerza á hacer lo que su maestro les prohibió: 
por no hacerlo sufren la pobreza, los trabajos, las afren
tas, y suplicios intolerables. Pues a l modo que á nues
tra voluntad nada puede forzarla : así nuestro cuerpo no 
puede fácilmente guardarse de muchos peligros» Y á la 
' - ver-
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; verdad si en nuestro poder estuviese todo , lo seríamos 
, to d o : si nada pudiésemos, no seríamos mas que unos ins

trumentos de las otras cosas. D io s , á cuya voluntad y  
poder todo está sujeto , dió á cada naturaleza algo de es
pecial : al hombre lo mas excelente que le dió es el uso de 
su libre voluntad y  de su juicio V* De las obras de Bar- L ^
desanes, como de tantas otras de aquellos siglos, no nos 8, 
quedan sino pocos fragmentos. Y  lo mismo sucede con la 
primera historia eclesiástica de que tenemos noticia. cdlxxxit 

Es esta la de H egesippo, que floreció desde el impe-* un H e g e s i p -  

rio de H adriano2, hasta el pontificado de Eleuthero. P0:
En cinco libros comprehendió con estilo sencillo una his- 2 Vales, ad. 
toria muy verdadera de la predicación de los Apóstoles,; 
y  de todos los sucesos de la Iglesia desde la pasión del Se- * 
ñor hasta su tiempo : recogió de varias partes muchas no
ticias útiles á los lectores ; é hizo ver que hasta entonces 
en todas las sillas episcopales, y en todas las ciudades se 
conservaba la misma doctrina que enseña la sagrada Es
critura , y había predicado el Señor. Se habia convertido 
del judaismo, y  habia vivido en Jerusalen; mas en tiem
po del Papa Aniceto fue á Roma , en cuyo viage habien- s Eus. //. E* 
do conferido con muchos Obispos , en todos halló una lV.c.8. &»a. 
misma doctrina3. N o son de este Hegesippo , sino de otro S. Hier. Cat. 

‘del siglo quarto ó quinto los cinco libros de la ruina de 4 /̂ . Ceinier 
Jerusalen que van con este nombre4 : ni tampoco los lu- Tom JI.c.u. 
gares menos ortodoxos que le atribuye un herege de quien *^odt 232* 

-habla Phocio5 ; pues Hegesippo en sus comentarios ó his- 
toria dió pruebas muy evidentes de la pureza de su f e 6, cdlxxxv 

Y a hemos visto la sabiduría y valor con que la defen- ds Milcia-  
dieron contra idólatras y perseguidores San Theófilo d e drs, dk Mo-

D r.STO

H h o d o n .

T DBAntioquía, Athenágoras, y Taciano7. Milcíades á mas de 
la apología de la religión Christiana, escribió contra Jos *
Judíos; y un autor del siglo tercero le cuenta entre los 7 ^ #w- 359* 
que defendieron por escrito la divinidad de Jesu-C hris- ;

' t o . Escribió también un excelente libro contra los genti
les , en que no se admiraba menos su erudición profana, 
que su conocimiento de las E scrituras; y un tratado con-

Ebb 2 tra
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¿tía los Montañistas, en que hacia ver que los verdaderos 
-profetas no perdian el uso de la razón para profetizar x. 

No fue menor el zelo con que M odesto, en su libro con
tra Marcion , descubrió con singular acierto sus errores y  
engaños2 ; y con que Rhodon asiático, después de haber 
estudiado en Roma las letras sagradas con T acian o , aim 
católico, sin seguir después sus extravíos, escribió muy 
excelentes obras, especialmente contra los Marcionitas, 
cuyas varias divisiones ó sectas fue describiendo, é im
pugnando todos sus errores 3.

Pero veamos ya las excelentes obras, que en defensa 
de la fe , y de la paz de la Iglesia , escribió su Doctor,. 
Obispo y Mártir San líeneo. Había sido discípulo de ios 
mas Santos Obispos del A sia , especialmente de San Poly- 
carpo ; y com o, según él d ic e , desde su niñez le oía con 
especial gusto y atención , es muy verisímil que fuese hijo 
de padres ebr istia nos. Parece que San Folycarpo fue quien 
le envió á Francia4; y es cierto que fue presbítero de León, 
ó como dice San Gerónim o5, presbítero del Obispo S. Ro- 
thino. Los Mártires de León Je enviaron al Papa San Eleu- 
terio, recomendándole, no tanto por ser presbítero, co
mo por ser zelosísimo del testamento de Jesu-C hristo, 
esto es de la fe 6. Por muerte de San Pcthino fue elegido 
Obispo de León ; y ya p o rla  dignidad de su s illa , ya 
por su eminente virtud y ciencia , gobernaba todas Jas 
Iglesias, y dirigía todos los fieles de la Gaula 7. Era tal 
Ja fuerza de sus exhortaciones , qué en poco tiempo con
virtió casi toda la ciudad 8. Tuvo muy santos y sabios 
discípulos , entre los quales se cuenta el famoso San H ip- 
pólífo , Obispo y Mártir 9, y  un tal Cayo que parece ser 
el presbítero de Roma 10. Amaba sumamente la p az, como 
veremos, tratando de las disputas sóbrela fiesta de pascua.

Su caridad ilustrada le encendía en zelo contra las he- 
regías , y en compasión de las personas de los hereges IX. 
No podía creer que estos practicasen los excesos que au
torizaban con sus escritos. Advertía que á los menos obs
tinados y mas humanos, se debe avisarles y reprehen

der-
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darles para que se enmieiid_eir, ó iá lo menos se contengan; 
mas .en quanto á los mas fieros^ irracionales, és menester 
h ü irlé jo sd éélles; y no-eseiicbarlós^Asi el deseo de desen- z 1(¿em Tí c 
gí ñar ios que pudiese  ̂ y de precaver á los fieles de sus er^ 31. al. 5«. . 
ro res, le moyió á estudiar de proposito los libros de los 

,beregés, y a tener con eiloslargas conferencias, para escri
bir contra ellos ccn mas acierto. El dolor de ver á dos pres

b íteros de Roma Florino y Blastaentre los Vaientinianos,
-j á muchísimas rmigeires de ías inmediaciones del Rhorié 
seducidas por losMarcosios, le hizo escribirparticuJarmem- 

: te contra tales hereges.Mas en sus escritos trabajaba igual
mente en; la conversión de losinfieles , y en la edificación 

-de las costumbres de; los C hristianos. Había compuesto un 
Jibro importantísimo Contra los'gentiles , intitulado de lii 
ciencia: otro dedicado a Marciano , que eonténia la de

mostración de ia doctrina de ios Apóstoles; y á mas un 
librito de varias disputas , en que traía algunas sentencias 

;de la carta á los Hebreos, .y de Ja sabiduría de Saicmcri3l % e us, //;
:Entre sus muchas cartas, había una ai Papa San Víctor, V. c. aó. 
;sobre celebración de la pascua , otra á Rlasto del cisma; 
y  otra á FJorino, en que trataba de la Monarquía ó de iá 

:Unicísd del Principio , y de que Dios no es autor del mal.
-Este Florino cayó después en Jos errores de los Valen ti¿ 
ríanos ; por lo que San lreneo Je dirigió un tratado de la , r f v i >■ 

\Ogdoade  ̂ al pie del qual puso esta neta: tcO tú qualquie- ..
ra que copies este libro , conjuróte por nuestro Señor Je- 
s u - C 'h r i s t o  , y por su gloriosa venida en que ha de juz
gar vivos y muertos, que compruebes lo que hayas copia- ^

ido, que con todo cuidado lo corrijas conforme al exem- 
plar que copies ; y que en tu códice pongas también co- 
piada esta mi conjuración 3.”  Mas estas y algunas otras 3 Idem V. c- 
obras que se cree compuso, ya no se hallan. ao* & a4*

De todos sus escritos solo nos queda su tratado con
tra  las heregias, intitulado también descubrimiento é 
.impugnación de la falsa ciencia : Uetecticnis &  eversionis / 
falso cogncminata? agnitionis , seu contra jím reses libri : ;
•quinq ué. Está dividida esta obra en cinco libros, y  cada

uno
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uno tiene su prefacio que explica su principal designio. 
Como el de todo el tratado era combatir plenamente la 
heregía de los Valentinianos ,e n e l  primer libro descubre 
todos sus impíos y  ridículos errores ; hace ver su origen 
en Simón Mago , y  sus sequaces, sus continuas variacio
nes, y las multiplicadas sectas en que se iban dividiendo. 
JSn el segundo con razones naturales prueba, que Dios ha 
de ser ú n ico , y autor de la creación , y  que lo sacó todo 
de la nada. Demuestra la ficción de los Eonas : la debi
lidad de razones en que se fundaban , y  la imposibilidad 
de la metempsicosis. En el libro tercero con los escritos 
dé los Apóstoles, y la autoridad de la tradición , prueba 
algunos puntos que son de fe en las materias entonces con
trovertidas. En el quarto se vale de las palabras del mis
mo Salvador, para establecer la existencia de un solo 
Dios Criador. Hace ver que del mismo Dios son ambos 
testamentos: que la interpretación de estas divinas Escri
turas toca á los sucesores de los A póstoles; y  que Dios 
ha concedido ai hombre libre a lb ed río , para obrar bien 
ó mal. En el último libro con palabras de Jesu- C hristo, 
y  de los Apóstoles, prueba , que Jesu-C hristo nos redi
mió tomando verdaderamente un cuerpo como el nuestro: 
que resucitó 5 y que los dogmas de los hereges en su mis
ma novedad traen un título de su condenación.

Después de haber Eusebio concluido el catálogo de las 
obras de San Ireneo, dice que se conservaban todavía mu
chísimas de los antiguos varones eclesiásticos de aquel 
tiempo. De H eraclio, unos Comentarios sobre San Pablo. 
De Máximo ó Maximino, un tratado sobre una qüestion 
entonces muy controvertida con los hereges, á saber so
bre el origen del m a l, y  que la materia no es increada. 
De Cándido y A p io n , sus bellísimos tratados de la obra 
de los seis días. De Sexto, el libro de la R esurrección; y  
de Arabiano , algunas obras sobre la doctrina christiana. 
Añade Eusebio que á mas de estos , había habido por el 
mismo tiempo otros muchos sabios escritores ortodoxos r. 
En efecto hallamos memoria de un tal Judas , que escri

bió
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b16 sobre las setenta semanas de D a n ie l1 ; y dé Isidoro y 
de Gejónim o hábiles en los libros hebreos y griegos 2 : de 
M usano, autor de un eloqüentísimo discurso contra los 
Encratitas , que le mereció el título de Befemor de ¡a ver
dad 3 ; y de un anónimo que escribió con el título de La-* 
birinto, un libro contra Theodoto Bizantino , ó contra 
Artem on, h erege, que defendía que Jesu- C k r isto  era 
hombre puro ; haciendo ver que este error era contrario 
no solo á las E scrituras, sino también á los autores ecle
siásticos , y á los himnos y cánticos compuestos desde el 
principio de la Iglesia 4.

A  fines del siglo II. y principios del III. á mas de Cle
mente Alexandrino , y  de M inucio F e lix , de quienes ántes 
hablamos florecieron San Serapion en Antloquía , Pan- 
teno en A lexandria, y C ayo  en Roma. Serapion, Patriar-: 
ca Antioqueno escribió entre otras muchas , una carta á 
Pondo y Carico contra los Montañistas ; y otra á Eomni- 
no , que habia abandonado la fe por las supersticiones ju - 
daycas. Pero su principal obra fue una preciosa impugna
ción del falso evangelio de San Pedro* San Panteno escri^ 
bió varios comentarios sobre la Escritura 6. Y  C a y o , cé
lebre por su disputa ccn Proclo Montañista , escribió una 
relación de esta disputa 7, un tratado contra Cerinto , y 
algunas obras mas. De quantas obras hemos individuado 
después de las de San Ireneo , ninguna ha llegado á nues
tros tiempos. Y  son también pocas las que nos quedan de 
las casi innumerables, que escribió uno de Jos discípulos 
de este San to, el esclarecido M ártir San Hipólito.

Nada cierto sabemos ni de su patria , ni de su familia. 
Todos le llaman Obispo : algunos autores menos antiguos 
añaden que lo era de Porto , junto á Roma , ó de Puerto 
de Roma en Arabia ; pero ya San. Gerónimo no pudo 
averiguar de que Iglesia lo habia sido8. Casi todos los 
antiguos le llaman M ártir \ pero nada sabemos en par
ticular de su m artirio.N i puede dudarse que no es este el 
San Hipólito de que habla Pruder.cio : el quai era Roma
n o , solo era presbítero , habia seguido algún tiempo á

los
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ios Novacianos, y Prudencio no le alaba por sus escritos. 
Quando al contrario nuestro San H ipólito, que solo escri
bió en griego, y que fue Obispo, mereció los mas distin
guidos elogios por el zelo infatigable, y  sumo acierto coa 
que escribió en defensa de las verdades católicas contra 
teda suerte de heregías. Los antiguos le colocan entre las* 
fuentes espirituales que derraman sobre Ja Iglesia Jas doc
trinas saludables: le ilaman muy grande y sagrado maes
tro y fiel testigo de la verdad , varón lleno de dulzura y  
de benevolencia, eloqüentísimo y doctísimo. Alaban la 
exá:titud de sus pensamientos , la naturalidad de sus ex-¿ 
presiones , y  la solidez de sus discursos. Parece qué el ex
traordinario mérito de sus prendas como escritor eciesiás-^ 
tico, hizo olvidar sus demas circunstancias. Pues así co
mo nada sabemos de las de su martirio, tampoco de las de; 
su vida, y de las tareas de su Episcopado. Solo por una de' 
sus homilías supo San Gerónim o, que tuvo á Orígenes en- 

r s.Híer.CVir. tre sus oyentes1 ; pero sus mismas obras justifican bastan^ 
c. <fi. te, que pasó toda su vida instruyendo á los fieles de viva

voz, y defendiendo é ilustrando la iglesia con sus escritos.
. <;dlxxxix La may ° r parte fueron comentarios sobre la sagrada

Escritura ; pero también trató varios puntos de disciplina 
y de controversia. A mas fueron muchas sus homilías y 
cartas. De sus comentarios sobre la Escritura solo nos 
quedaban algunos fragmentos del que escribió sobre el 
Génesis ,e n  que iba siguiendo los versos de uno en uno: 
del de los Salmos, de que parece ser parte su demostrar 
clon contra los Judióse del de los Proverbios, Eclesiásti
c o , y Cántico de los Cánticos: del de Isaías, Ezechiel, 
Daniel , historia de Susana , sueño de Nabucodonosor, y 
Cántico de los niños en el horno. Y ios nombres solos de 
sus comentarios sobre el Exodo , sobre el capítulo 28 del 
primero de los R eyes, sobre Zacarías, y algunos Jugares 
de San Mateo. Pero posteriormente en Roma se descubrió 
su comentario sobre Daniel. En quanto á sus tratados, 
homilías y cartas , estas han desaparecido del todo , ¿ ex
cepción de dos fragmentos d e . mía escrita a una R ey na,

que
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que parece serbia Emperatriz Severa* muger de Felipe: 
nos quedan solo los títulos de sus homilías en alabanza 
del Salvador, como también'de otra sobre estgs p alab ras:’'
E l Señor me alimenta : y  han desaparecido igualmente un 
libro contra M arcion, otro de la Resurrección, una Apo
logía del Evangelio y Apocalipsis de San Juan , un tratan 
do sobre el ayuno del sábado , otro sobre si debe recibirse 
la  Eucaristía todos los d ias, una Crónica; del tiempo de la 
pascua, conforme á su ciclo pascual , varios cánticos u 
odas sobre las Escrituras , y un tratado sobre el bien y el 
origen dehna!. De algunos otros tratados y homilías nos han 
quedado fragmentos, á saber de sus tratados contra toda? 
las heregías , y en particular contra las de Be ro n , Heliff* 
y Noeto; de un escrito de los dones del Espíritu Santo, y  -u 7 
de larradicion Apostólica: de su tratado contra Platon : ‘
intitulado Del Universo : de una historia notable de una 
virgen de Corinto , y  de un,mártir llamado Magistriano: 
de,una homilía intitulada : de un solo Dios en tres perso
n as, y de la Encarnación; y de otras homilías sobre el 
domingo de pascua, distribución de talentos, los dos ladro
nes-, Elcana y la madre de Samuel, y sobre la Divinidad* cdxc 

Por último tenemos entera su homilía de la Theopba- wos qvbdaw 
nía , su tratado del antl-christo , y su ciclo Pascual, Theo- ™ 
pbania significa la presencia de Dtos*entre los hombres, de- SIAj 
clarada por su encarnación , por la adoración de los R e
yes , y por el bautismo que recibió de San Juan. Pero San 
Hipólito en esta homilía habla solo del bautismo del Se
ñor. Observa desde luego la incomprehensible humildad, 
con que el mismo Dios criador del mundo por amor de los 
hombres quiere ser bautizado con un poco de agua: acuer-i 
dalas pruebas que daba San Juan de que Jesus era el Chris
to que solo podia borrar los pecados del mundo: se detiene 
algo en la piadosa disputa que hubo entre Jesu-C hristo,  
y San Juan : con motivo de la voz que se oyó del cie
lo ,  va siguiendo las acciones principales de la vida de 
C hristo, observando lo que hacia como D ios, y lo que 
sufría como hombre: habla de los efectos del bautismo,

Tom, IlL  Ccc y
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á todas las naciones á recibirle.

•02

naciones a
En el año i y $7 se publicó en París una oración del fin 

Ahti-  ¿ei min¿G del anti-christo, y  de la segunda venida de nues
tro Señor J esct-Christo. E l editor pretendió que era el 
tratado de San Hipólito intitulado Del anti-christo, ó bien 
p e  cJesv Chrjsto y  del anti-christo. Mas en realidad era 
obra de algún G riego  muy posterior. Pues en 1661 un jó -  
ven Holandés publicó otro manuscrito griego cuya sola 
lectura , dice Ceiltier , hizo juzgar á los sabios que era la 
misma obra de San Hipólito , que Phocio había leído , y  
en que había hallado el mismo estilo , la amable sencillez, 
y el ay re de antigüedad de sus demás ob ras, y también al
gunas expresiones menos exactas ? que las que se usan en 

• Phot. Coi. los siglos posteriores *.
Al principio de este tratado previene el Santo que no 

debe comunicarse á los inñeies , sino solo á las personas 
piadosas que viven con temor de Dios. Ruega á  Theophi- 
lo , á quien escribe , que le ayude á alcanzar de Dios lu 
ces para interpretar bien los lugares de la Escritura que 
hablan del anti-christo. Responde á dos preguntas de 
Tbeophilo , á saber ¿cómo se manifestó á los antiguos el 
Verbo de Dios? y ¿por qué en la encarnación se dignó ha
cerse siervo de Dios? y pasa á proponer varias dudas so
bre la nación , tiempo de la venida, nombre y  caracteres 
del anti-christo, procurando resolverlas con la Escritura, 

También ei Ciclo pascual de San Hipólito había des
aparecido, hasta que una feliz casualidad le hizo renacer á  
mitad del siglo diez y seis. Entre las ruinas de una anti
gua Iglesia de San Hipólito cerca de San Lorenzo, fuera 
de Roma , se halló una estatua de m árm ol, sentada en 
una silla , en cuyos lados se leían grabados en letras grie
gas siete ciclos de diez y seis añ os, que íixaban el día de 
la pascua para ciento y doce años , á saber desde el pri
mero de Alexandro Severo , ó CCX XII. de Christo hasta 
el CCCXXXIII. Aunque en la estatua no se veía el nombre 
de San H ipólito , nadie dudó que era este el Ciclo pas
cual del Santo ; mayormente habiéndose observado des

pués

cnxcu 
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pues aí lado una lista de títulos de varias obras de las q u e 1 V. E\>s. H. 
son ciertamente suyas *.

Eusebio 2 cuenta los escritos de San Hipólito entre Io$-c/6i! Fabríc!
que recogió Alexandro Obispo de Jerusalen 4 que murió.Op. S. Hip~
en la persecución de D ecio ; y esto da/undamento para ^  et Cei11*
creer que nuestro Santo murió’ en la an terior, ó h a c ia 'e i;^ llJ* c*
ano 235*. Pero por otra parte parece preciso darle algu- * e «*. H . E ,
nos años mas de vida ;  pues escribió contra los Noecianos,, VI. c. ao .

que según se colige de San Epiphanio 3, empezaron á pu-:3 s. Epiph.
blicar sus errores hacia el año C C X L . De qualquier modo^#***.$7.n. 1.
podemos considerar á San H ip ólito , como contemporáneo
de Tertuliano, que habiendo nacido hacia el año C L X . de;
Christo , murió muy viejo ó hacia C C X L V . y  de cuyos
escritos vamos á dar alguna razón, coxcrir

Este grande hombre que con tan deliberado conocí- D el famoso

miento abrazó la Religión Christiana, fue elegido presbí- T ertuliano

tero de la Iglesia de Cartago su patria , ó de la de Roma, TBNEM0J
en cuya ciudad estuvo muy de asiento. Pero dexándose
vencer de la en vid ia , resentido por algunos agravios de
los clérigos de la Iglesia de Rom a4, tal vez atraído de Pro- 4 S.Hier.Ctff.
culo famoso M ontañista, cuya eloqüencia y virtud ala- c* 53*
ba ó también deslumbrado por la aparente austeridad de TertuI 

. . 5 . ' c  .  ** * c  u » * * Paknun. c .vida , y perfecta continencia , que profesaban los prmci- ^
pales de esta secta : se unió con ellos, abrazó los errores
de Montano, y los delirios de mugeres visionarias. Era de
una edad mediana quando se separó de la comunión de los
Católicos 6 : contra quienes después enfurecido los trata—
ba de carnales , groseros, sin luces , é incapaces de díscer- 7* x m üí i)e
nir las operaciones del Espíritu Santo7. Apartóse también Pudititia c . i .

después de ios Montañistas. Hízose cabeza de partido , te- Jejun* c-
nia sus juntas en una Basílica , donde los pueblos iban á í c \ ia* ÍF
escucharle; y esta secta aunque siempre rué disminuyendo 86.
no se acabó hasta el tiempo de S. Agustín 8. cnxciv

Había Tertuliano escrito varías obras que se han per- w>s tratado*
dido : entre otras un trarado de Jas dificultades y penas t>E£‘
del matrimonio, otro de Jos éxtasis, y otro del origen del p B2VJTUw-
alma, Pero sin detenernos en estas, ni en los poemas y obri-

Ccc % tas Q y
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tas que falsamente se le atribuyen , veamos las que nos 
quedan , comenzando por las escritas mientras fue Católi- 
c o , y siguiendo el órden con que las menciona C e i l lk r 1. 
£1 primer libro esel del Bautismo, De Baptismo, contra una 
muger llamada Quintila sectaria de los Cainitas. Esta 
xnugér imaginándose que una cosa tan sencilla como el 
bautismo no podía dar la vida eterna , impugnó su nece
sidad , pervirtiendo á muchos Cartagineses. Así Tertulia
no comienza su tratado, acordando que el Espíritu Santo 
desde la creación andaba sobre las aguas, y  ensalzando mu- 
días particularidades de este elemento. Manifiesta su ana
logía con los designio's que Dios se propone en él bautis
mo. Acuerda las figuras de la antigua ley que precedieron 
este sacramento. Habla del bautismo de San Juan. Defien- 

’de la necesidad del de Jesu-C hristo , y su unidad. Y  ex
plica la disciplina entónces observada en su adminis
tración.

El libro de la Penitencia, De Posnitentía , trata de esta 
virtud en general; observa quan poca idea de ella tienen 
los paganos , y que acciones la necesitan. Habla de la que 
precede al bautismo, y de la que debe hacerse de los pe
cados cometidos después, exhortando á los pecadores ¿ ha
cerla verdadera. Sigue el libro de la Oración , De Oratio- 
ne , en que pondera las excelencias ó tl Padre nuestro , ex
plica sus peticiones de una en una \ y  observa que tam
bién puede usarse de otras oraciones, las circunstancias 
con que debe orarse, y algunas supersticiones de aquellos 
tiempos.

En el primero de los libros dirigidos á su m uger, A i  
Uxorem iibri d*o¡ le aconseja que si el muere antes que ella* 
no vuelva á casarse, aunque reconoce que podría lícitamen
te. En el segundo le previene que si en tal caso quisiese ca
sarse, debe ser precisamente con un fiel: pondera ios incon
venientes de que las muger es christianas casen con gentiles; 
y concluye representando la felicidad de un matrimonio 
christiano. En su libro de las Prescripciones, De Pnvscrip- 
tione hxreticorum , alega varios títulos por los quales la

iglesia m  JVC. UB. IV, CAP. IV-
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Iglesia debe ser mantenida en la posesión dfe su doctrina ó 
de su fe ;;y que contra ella á ningún herege debe oirse, ni 
debe con ellos disputarse sobre la inteligencia de las Escri- , 
turas , á que no tienen ningún'derecho. Y como si hubie
se querido prevenir el escándalo qué sú apesiasía podía1 
causar en la Iglesia, desde el principio observa que no de-\ 
hemos admirarnos que algunos de los que mas se distin
guen por la grandeza de la f e , después se dexen arras
trar del error. En el tratado de la Paciencia , I)e Patien-  
t í a ) prueba su necesidad , propone por modelo á J esu-  
C h r i s t o  crucificado, pondera sus beneficios y  los daños 
de la impaciencia : hace ver que un Christiano jamas tie
ne motivo de impacientarse, y  que sola la paciencia Chris- 
tiana es verdadera , mas no la de los gentiles.

D ió el título de Scorpiaco o Scorpiace , como si dixese 
contraveneno, á un tratado que escribió contra los here-^ 
ges que pretendían, que habiendo Jesu-C hristo muerto 
por todos, el martirio era superfluo, y así injusto. Prue
ba pues con la Escritura , la razón , y varios exeroplos, 
que el martirio es agradable á D io s, bueno y aun nece
sario. A  este siguen los dos libros á los gentiles^ su apo
logético , y el del testimonio del alma , A d  Nat iones libri 
dúo, Apologéticus , de Testimonio ánimee, de los quales h i- - 
cimos antes mención *. Todos parece que Jos escribió con 1 360.
mcrivo de la* persecución de Severo , durante la qual es
cribiría también su exhortación á los Mártires , A d  M ar- 
tyres, dirigida á algunos Confesores que estaban presos, 
en que los anima á la constancia y á la paciencia con muy 
oportunas reflexiones. Poco después escribió de los es
pectáculos, De Spectáculis, y para retraer de ellos á los 
bautizados, y á los catecúmenos, hace ver que son con-' 
icarios á la Verdadera piedad , y al sincero culto que de
bemos á Dios. Escribió también dos libros del vestido y  
adorno de las mugeres, De Cultu fotminarum lilri'duo , en 
que declama contra la vanidad en los adornos, el deseo 
de parecer hermosas, y sobre todo centra las que se pin
tan , y usan muchos afeytes*

To-
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Todavía era católico T ertu lian o, quando publicó sus 
libros contra los Judíos, contra Hermógenes, y  contra 
los Valentinianos. En su libro contra los Judíos , Adver
sas Jadíeos, refiere la disputa de un Christiano con un 
prosélito, y prueba la venida del Mesías; con; los téstimo-; 
0ios de los profetas, y  con la extensión de la Iglesia por 
todas las naciones. En su tratado contra Hermógenes, Ad~ 
versus Hermógenem, deshace ios sofismas con que este he- 
rege pretendía p robar, que la materia ,es eterna , y  de-; 
muestra que si lo fuese seria igual í  D io s , y Dios no se-i 
ria su señor* Y en su libro contra los V alen tin ian o s,Ad~  
versus Valentinianos, explica los nombres bárbaros d eq u e 
estos usaban , é impugna sus principales errores. Parece 
que iba ya cayendo en los su yos, quando compuso la ex-; 
hortacion á la castidad, De exbortatiom castitatis ,  d iri
gida á un viudo Chrístiano, para retraerle de volverse á; 
casar, aunque lo supone lícito ; y su tratado de la idola
tría , De idololatria , en que sienta que todo pecado lo es, 
y  con una moral que se arrima mucho á la dureza de los* 
Montañistas, da por reos de idolatría á los artífices que * 
trabajaban estatuas ó pinturas de dioses, á los que ense
ñando las letras humanas explicaban las fábu las, á lo s ' 
que vendian incienso ó cosa que sirviese á los sacrificios, 
á los que en fiestas publicas iluminaban sus casas , y  co- 

cóxcvi roñaban las puertas con laureles, y á otros semejantes. 
vamos que Era y a  Montañista quando escribió sus tratados dei 

escribió alma , de la carne de J esu-C héusto, de la resurrección de 
$uaní>o carne, los cinco libros contra M ircion , la defensa del
cunos oa los Paüo o Capa filosófica , el aviso a Scapula , los tratados 
quales son  de la Monogamia , de ios ayunos, de la pureza , contra 

impor-  Praxeas , de la corona m ilitar, de la fuga en tiempo de 
persecución , y del velo de las vírgenes. En su opúsculo ó 
tratado del alma, De A n im i, se propone demostrar la in- 
ertidumbre de quanto han dicho los filósofos sobre su na
turaleza: parece que supone que el alma es co rp o ral, ha
bla muy obscuramente de su origen, impugna la transmi
gración, defiende el libre albedrío , trata detestad o  del

al-
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afína déspues de la muerte, dice expresamente que resuci
taremos con los mismos cuerpos, y varias veces hace men
ción de su Paracleto , y  alega la revelación de una muger 
M ontañista*

En el tratado de la carne de Jesu-C hristo , De car
ne Cbristi, defiende contra M arcion, que Jesu-Christo ver
daderamente se en carn ó ,ó  tomó carne humana y la na
turaleza de hom bre: contra Apeles, que Jesu-C hristo no 
baxó su cuerpo del cielo, sino que le tomó de María V ir
gen ; y contra Valentino que Jesu-C hristo no solo nació 
fo r  la V irg e n , sino de la Virgen. En el libro de la resur
rección de la carn e, D e Resarrectione carnis, al paso que 
descubre su afición á las profecías de Montano , defiende 
el dogma de la Resurrección contra los hereges, que llama: 
nuevos Saduceos. También en sus cinco libros contra M ar- 
d o  n^Advsrsus Marcionem libri F ,  se descubre separado de 
los C atólicos, á quienes llama psychicos, como solían los 
discípulos de Montano $ y no obstante establece máximas 
excelentes contra las heregías en general, y defiende y  ex
plica muchas verdades católicas en particular : que Dios 
ha de ser único : que es el C riad or: que crió al hombre 
lib r e : que solo el hombre es reo de sus pecados: que el 
mal físico es obra de Dios , pero es verdadero bien : que 
Jesu-Christo es Hijo de Dios criador; que su encarnación 
no fue aparente sino verdadera , y  otras muchísimas.

Es curiosa la defensa que Tertuliano escribió del Pa
lio 6 capa , usada por los filósofos, De Palito, la que llevó 
siempre aunque se le burlaban los Romanos. Sostiene pues 
que es el vestido mas cóm odo, que es útil á toda suerte de 
personas, y que es como un adorno sacerdotal que obliga 
á los que le usan á portarse con mas decencia, á lo me
nos en el exterior. A  esta defensa sigue su Aviso á Sca- 
puJa, Ad Scapulam, que ántes mencionamos y luego tres 1 Núm,- 360. 
tratados en que á cara descubierta impugna á los Católi
cos : á saber el de la Monogamia , el de los ayunos , y el 
de la pureza. En el primero, De Monogamia , alaba la in
dulgencia con que su P aracleto, esto es M ontano, con

des-
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descendiendo coa*la flaqueza ,de la carné ^ to le ra la s  prf* 
meras nupcias; /pero impugna los* psychicos, \ ó Católicos,; 
que por seguí r á San Pa blo í. admitíant las, segundas , á pe
sar de la prohibición de Montano á quien condenaban co
mo herege ; y pretende que su doctrina es conforme á la 
de Jesu-C híusto , y del mismo San Pablo* En su tratado 
¿e- los ayunos, De *fejuniis , su único fin: era defender qu© 
los ayunos particulares del miércoles y ciernes , y las xe-: 
rotagias , ó abstinencia de carnes xugosas, y dé frutos v i
nosos , eran de precepto, como pretendían los Monatistas, 
contra los Católicos que decían que estos ayunos eran de 
devoción* En el libro de la, pureza, De Pudicitia , se pro
pone impugnar laipráéticá de la Iglesia que admitía á pe
nitencia á los que después del: bautismo habían caído en 
fornicación , y  aun en adulterio $ y se burla de los Cató
licos que piensan tenfer facultad para perdonarlos. > 

c d x c v i i  Ai principio de sn tratado contra Fraseas , Adver sus 
Praxeam, le supone causa de que el Obispo de Roma nó̂  
se* hubiese unido con los Montañistas } y este resentimkn^ 
to pudo avivar el zelo con que defiende; contra aquel he- 
rege la distinción de las Personas Divinas , y que no fue 
elPadre, sino el Verbo ó el Hijo el que se encarnó en el 
seno de M aría , padeció y murió. Su libro de la Corona 

 ̂ militar , ó del soldado , 0  ̂ Corona, fue escrito con moti-, 
vo dé que uno que era Ghristiáno no quiso , ponerse en la  
cabeza la corona de lau rel, oue le daba su tribuno : no 
obstante que muchos Christianos sostenían que este era 
un adorno indiferente,, y que así había hecho mal el sol
dado de exasperar sin motivo á sus xefes contra la R eli
gión. Pero Tertulia no salió en su defensa, y  pretendió que; 
Ja tradición de la Iglesia reprobaba estas coronas, como 
fundadas en el culto de los ídolos. Con mayor severidad 
en otro libro intentó probar que era ilícita la fuga duran- 

, te la persecución, De fuga in\ persecut.ione. ■ s
En fin como en algunas IgleslaTse de xa se á la libertad1 

dé las doneedas el estar en el templo con v e lo , ó sin ély 
al paso que en otras se las precisaba á cubrirse , los Moa-.

ta-
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tanlstas en todas partes seguían esta práctica : loque según 
parece dió lugat en algunas Iglesias de Africa , á extender
se la costumbre de estar sin velo las vírgenes Católicas* 
para evitar toda sospecha de que fuesen Montañistas. Así 
Tertuliano escribió un libro con el título de que las vírge
nes deben estar veladas, DeVirgfnibus velandis, en que quie
re p robar, que sin hacer caso de la costumbre, en todas 
partes deben andar con velo todas las vírgenes: esto es 
que luego que llegan á la edad nubil no deben compare
cer , ni aun en la Iglesia, sino cubiertas con un velo gran
de hasta la cintura. cdxcviii

En todas estas obras de Tertuliano son freqüentes las ES PARTICIÍ- 
voces y expresiones bárbaras: es el estilo violento, desaii- LAR EL esTlt0 
nado , obscuro, tal vez hinchado, casi siempre sentencio- T0R  ̂y ADMI-, 
so, á veces con mas sutileza que solidez • pero comunmen- ráele su caí- 
te con pensamientos justos y  elevados , cuya sublime her- ®A: 
mosura compensa el trabajo que causa la obscuridad de 
la expresión. En su Apologético y demas libros contra los 
G entiles, se ve que poseía con perfección las letras huma
nas: en sus libros contra Marcion y  Praxeas se descu
bren los principios de la teo logía, y  una admirable cla
ridad y exactitud en hablar de la Trinidad de las Perso
nas en un solo D io s: en muchos de sus libros se ven los 
antiguos ritos de la Iglesia 9 y  en el de las Prescripciones 
se ve combatir contra todas las heregías la vivacidad de 
su genio, la penetración de su entendimiento, y  la fuerza 
de su discurso. Pero en las obras que escribió contra la 
Iglesia, aunque hay algunas cosas dignas de notarse, des
aparecen la solidez y  exactitud. Los errores en que Ter
tuliano cayó , han disminuido mucho la autoridad de sus 
obras L Sin embargo San Cypriano hacia de ellas muy 1¡g ^  
particular aprecio 2 : siempre se han contado entre las Mathl ^ 
mas importantes de los autores eclesiásticos ; y  San V in - Inir. 
cencío Lirinense 3 , explicando que Dios para prueba y  * S.Hier. Cat. 
exercicio de los fieles, tal vez permite que algún maestro 3 Cotmmn c. 
de la Iglesia se desvíe de la f e , pone á Tertuliano por el 34. 
mas docto de la Iglesia latina , ó uno de los mas doctos y 

-  Tom, ¡II, Ddd mas
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N a d a  nos

mas versados en las letras divinas, y  humanas: pondera su 
vasta erudición, la  eficacia de sus razones y de su estilo 
para vencer á guantes impugna, y  los triunfos que con 
sus escritos ha logrado contra varios hereges ; y  conclu
ye , que su caída ó sus errores son una grande tentación 
para la Iglesia latina : al modo que la caída de Orígenes 
lo fue poco después para la Iglesia g r ie g a , como luego 
veremos 5 pero antes es preciso decir algo de algunos es
critores que acabaron su carrera en aquel intermedio. 

f Entre los autores célebres por su doctrina y  eloqiien- 
qu*da dk A s-  c* e p j QS susc¡t¿ en defensa de la verdad contra los

Apoi-oniq: errores de los Montañistas, hace mención Eusebio de tres
libros , en que se describe el origen de esta secta , y el de
sastrado fin de sus xefes, y  se impugnan sus profecías, 
sus errores , y sus falsos mártires. Y  aunque al principio 
no nombra el autor, del contexto se colige que era Aster io

* Eus. H . E. Urbano , sacerdote católico También A p olonio, escri- 
V* c. id. tor eclesiástico, añade Eusebio % escribió un volumen en
• Ibid. c. 18. ^ue de pr0p¿sito impugna la heregía de los Catafrigas,

examinando muy por menor sus falsas profecías, y  la v i
da y costumbres de los autores principales de la secta. Pe
ro dexando por ahora los impugnadores de las heregías, 
digamos algo de un famoso historiador y  chronólo- 
go, y  de un christiano filósofo, alabado también de los 

» gentiles.
i>* J u lio  Julio A fricano, por sobrenombre Sexto, natural de la 

to una p̂rT , hábil en toda suerte de ciencias, habiéndose domi- 
ciosa carta, c *̂ac*° en arruinada ciudad de Em aus, que después se 
y fragmento llamó N icópolís, por comisión de sus habitantes , fué á 
d b  o t r a : pedir áHeliogábalo la reedificación de la ciudad. Logrólo

hacia el año 221. Hizo un viage á Alexandría para tratar 
al famoso Heraclas , presbítero , y  después Obispo de di
cha ciudad. La obra que mas contribuyó á hacer célebre 
su nombre, fué su historia de los tiempos ó chronología. 
Era conciso, pero sin dexar nada digno de conocerse, des- 

3 p í ^  qq¿  de la creación del mundo hasta su tiempo 3. Tocaba muy 
34. ligeramente los tiempos fabulosos de la Grecia anteriores

r
a
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k là primera Olimpiade: aun después trataba mas de pro
pósito las cosas de los hebreos. Con todo en los pocos frag^ 
mentos que nos quedan , cita un sin número de historia
dores griegos; y  es fácil observar que algunos Christíanos 
de los primeros siglos escribieron del orden de los tiem
pos con mas diligencia y  exactitud* que los Aticos mas 
célebres *.

Esta preciosa chronología ya no se encuentra; y  solo 
nos quedan de Africano una carta á Orígenes, y un apre
ciable fragmento de otra á un christiano llamado A ris
tides, sobre la genealogía de Christo, de que hablamos 
en el libro segundo Ä. Viajando Orígenes por la Palesti
na , disputaba un dia con un tal Baso sobre materias de 
religion , y  citó la historia de Susana. Estaba presente 
Africano , que calló por- entónces , y después le escribió* 
manifestándole que tenia por fingida aquella historia , y  
las razones en que se fundaba. Orígenes en su respuesta* 
deshace las objeciones de Africano , y justifica la autenti
cidad de esta historia con mucha solidez. Pero una y  
otra carta están escritas con tan admirable moderación* 
que debieran servir de modelo en las disputas que se susci
tan entré Católicos. Julio Africano había antes escrito 
una obra intitulada : Los Cestos3, que nos obliga á creerle 
pagano al tiempo de escribirla; pues aunque Sincello su
pone , que esta obra estaba llena de observaciones de me
dicina , agricultura, y chimica : por Suidas sabemos, que 
ensenaba también á curar enfermedades con encantamien
tos , palabras, y  caracteres extraordinarios, y otras su
persticiones idolátricas4.

Si este y otros muchos sabios abrazaron la fe des
pués de haber estudiado la naturaleza, y cultivado las 
ciencias humanas, también tenemos quien supo hacer gran
des progresos en ellas, habiendo sido christiano desde ni
no. T al fue Ammonio, hijo de padres christianos, y edu
cado en esta R eligion5 ; el qual después de haber tenido 
por oficio el transportar trigo, y  otros géneros con un sa
co , de que le quedó el sobrenombre de Saccas, se aplicó

Ddd 2 á

1 F. ap, Eus. 
De Prtfp* 
Evang. X. c.

* Numt

s Phot, Codm 
34*

4 Su id. ín 
SJjricáno.
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á la filosofía, y llegó á ser uno de los mas famosos liable 
tantes de Bruchion , barrio de Alexandria , donde se jun
taban ordinariamente las gentes de letras. Así nos lo dice 
Ammiano M arcelino, y Hierocles a ñ ad e, que habiendo 
los discípulos de Platon y Aristóteles confundido, y alte
rado las obras de estos dos maestros de filosofía, para que 
apareciesen contrarios uno del otro: remedió la confusion 
y  division de las escuelas el divino Ammonia, que elevado 
por un superior instinto á la verdadera filosofía , sin ha
cer caso de muchas opiniones que la desfiguraban, xom - 
prehendió perfectamente lo importante de una y otra sec- 

r ta , las reunió, y enseñó una filosofía pacifica , libre de las
s a reñidas disputas con que la habían sobrecargado *. Aun-

que procuró conciliar á Platon con Aristóteles , su escuela 
1x4.& 151. pasaba por Platoniana, y entre sus discípulos se cuentan 

Orígenes Adamancio, Plotíno , Herennio , el famoso Lon- 
gino, San H eraclas, después Obispo de A lexan d ria, y  
otros muchos. Es muy verisímil que no perdía ocasión de 
imbuir en sus discípulos la filosofía mas sólida, ó  el cono
cimiento de Jesu-Christo , pues en sus escritos justificó 

m i su grande zelo de promoverlo. 
se conserva Compuso entre otros muchos un tratado De la Canfor-
1 a .concordia w;{gu¡ ¿e Moyses con f e  sus : pero no la vida de Aristóte-

les, que es de otro Ammonio del siglo V . De todas las 
obras del nuestro, solo nos queda la Concordia ó Harmo
nía evangélica, en que está todo y  el puro texto de los 
quatro Evangelistas , sin haberse quitado ni añadido nin
guna palabra : de manera que está muy lejos de los defec
tos de la que ántes había compuesto Taciano. Longino

2 Long. Fit. 3laba mucho á Ammonio 2. Porfirio en el libro tercero de 
JPlotim ?. 2. su obra contra los Christianos dice , que fue el filósofo

mas sabio de su siglo ; y tiene el atrevimiento de añadir, 
que quando con la edad fue adelantando en la filosofía, 
abandonó la religion Christiana , que le habían ensenado 

* sus padres, para abrazar ei paganismo mandado por las
1 leyes. Así nos lo refiere Eusebio , quien añade: En lo de

m  mucha sabiduría y vasta erudición dixo verdad. Pero 
- min-
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mintió evidentísimamente , (¿y como podia desear de men-* 
t¡r escribiendo contra los Christianos ?) ¡diciendo que Orí-, 
genes de gentil pasó á Christiano, y que Ammonio de 
Christiano se hizo gentil I ”  San Gerónimo 2 desmiente 
también esta calumnia. Y á vista“de la seguridad con que 
hablan estos sabios , no parece bastante motivo para sos
tener la apostasía de Ammonio, el que algunos de sus dis
cípulos defendiesen la idolatría, que pudo haber dosA m - 
monios, y que Eusebio y San Gerónimo pudieron con^ 
fundirlos: mayormente siendo tan manifiesto el malicioso 
prurito de aquel impío, para desacreditar á los Christia
nos, y no habiendo pretexto alguno para vindicarle de la 
impostura, con que en el mismo lugar dice que Orígenes 
habia sido gentil.

En efecto Orígenes por sobre nombre Adamando na
ció en Alexandría el ano C L X X X V ., y fue hijo de San 
Leónides M á rty r , y según Suidas , Obispo. Su padre des
de su niñez le hacia aprender de memoria cada dia algu
nos versos de la Escritura 5 y Orígenes tenia tanta afición 
á este estudio 4 que siempre pedia á su padre la explica
ción de los lugares mas difíciles, queriendo penetrar has
ta los sentidos mas profundos. San Leónides reprehendía 
su curiosidad , y le advertía que se contentare con la in
teligencia que su edad permitía. Mas en su interior daba 
gracias á Dios de que le hubiese dado un hijo de tan buen 
natural  ̂ y  á veces mientras dormía le besaba con respeto 
el pecho como templo de Dios. Llegada la persecución, 
Orígenes concibió tan ardientes deseos del martirio , que 
él mismo se hubiera presentado, si su madre no pudiendo 
deténerle con súplicas , no le hubiese escondido los vesti
dos , para que no saliese de casa. Mientras San Leónides 
estaba preso le escribió para animarle á sufrir con valor, 
dicíéndole : Cuidado , Padre mió ¿ no sea caso que por núes-  
tra causa mudéis de sentencia 3.

Ya vimos antes 4 que después del martirio de su santo 
padre , no teniendo mas que diez y ocho años se le encar
gó la instrucción de los catecúmenos de Alexandría , y

quan
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quan valerosos defensores de la  fe desde entónces salieron 
de su escuela. A l confiscarse los bienes de su padre, se le 
puso en casa una señora de Alexandria muy rica , que 
mantenía también, y  había adoptado como hijo á un fa
moso herege llamado Pablo. Pero Orígenes , fiel desde su 
niñez á las disposiciones de la Iglesia, nunca pudo redu
cirse á comunicar con el herege en la oración. Entre tan
to hacia rápidos progresos en las humanidades i y se puso 
á enseñar gramática , con lo que ganaba para mantener su 
madre y hermanos, y  comprar libros. Pero después para 
tener mas tiempo para la enseñanza de la religion , y  la 
meditación de las Escrituras, vendió su preciosa colección 
de autores gentiles, concertando con el comprador que le 
diese cada día solos quatro óbolos para mantenerse. En 
efecto le bastaban , pues iba siempre del todo descalzo, no 
tenia sino un vestido, dormía al suelo d u ro , no bebía vi
no , ayunaba mucho , ni comía sino lo mas indispensable 
para vivir. Tanto como la austeridad de vida , era admi
rable la caridad con que sin temer ningún p eligro, á vis
ta de los paganos , acudía á todas partes á consolar y  so
correr á los que padecían por la fe. Y  después de haberse 
ocupado todo el día en las continuas tareas que le inspi
raba su caridad , pasaba la mayor parte de la noche en el 
estudio de los libros sagrados. Así refrenaba su apetito en 
la juventud 1 ; y esta incesante aplicación y activa cari
dad , que no cedía á ningún peligro ni trabajo, pudo ha
cerle dar el sobrenombre de Adamando, ó de diamante, 
y  el de Calcentero, ó de pecho de acero.

El oficio de catequista le obligaba á instruir á las mu- 
geres, del mismo modo que á los hom bres; y ésto fue 
ocasión de que para evitar todo peligro ó toda calumnia, 
tomase demasiadamente á la letra lo que Jésü'C hristo di- 
xo de los que se hacen eunucos por el rey no de Dios. Ten
dría veinte y  un años quando se dexó arrastrar de este 
zelo indiscreto. E l Obispo Demetrio admiró tan atrevida 
acción , apreciando el fervor de que n acía ; y  el mismo 
Orígenes la reprobó después, dando un sentido alegórico

r
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á las palabras de Jesu-C hristo. Su gran sabiduría, su 
vida adm irable, y  la dulzura y  agrado con que acompa
saba sus instrucciones, aumentaban continuamente el nú
mero de sus discípulos : de modo que se vió precisado á 
dividirlos en dos clases. Encargó los principiantes á su 
amigo Heraclas, reservándose el cuidado de los mas ade
lantados. Atraídos de la fama de Orígenes, freqüentaban 
su escuela toda suerte de sabios, aun los hereges y filó
sofos mas distinguidos; pues junto con la religión ense
naba también la filosofía, y  las letras humanas. A  los mas 
vivos les enseñaba primero la geometría y aritmética, lue
go las sectas de los filósofos, y sus varias opiniones, des
pués les explicaba sus escritos. Decia que este estudio dis
ponía al de las letras sagradas, y  citaba los exemplos de 
su maestro Panteno , y  su amigo H eraclas, que se habían 
dedicado á las ciencias humanas.

En el año CCX I. al cesar la persecución, hizo un viage k pesar d* 
á  Roma para ver aquella Iglesia , la mas principal de to- svs muchos 
d a s1. En C C X V . hizo otro á la A rabia, llamado de suGo- ™AGES> 
bernador , que quiso consultarle algunos asuntos. E l año 
siguiente treinta y uno de su ed ad , la guerra civil de in s . Iren[ 
Egipto le precisó á retirarse á Cesárea en la Palestina, art. d.n.31. 
Aunque era seglar, los Obispos le rogaron que en su pre
sencia en la Iglesia instruyese al pueblo, y explicase las 
Escrituras. De esto formó queja Dem etrio, Obispo de 
A lexandría; mas Alexandro que lo era de Jerusalen, y  
Theoctisto de Cesárea, le citaron algunos exemplares de 
santos O bispos, que exhortaron á algunos legos á predi
car al pueblo, siempre que los hallaron hábiles para ha
cerlo con fruto 2. Demetrio escribió á Orígenes, y aun le t g Us. H ; B  
envió diáconos de su Iglesia, para instarle á volver á A le- VI, c. ip. 
xandría , como lo hizo. Otro viage tuvo que hacer O rí
genes por causa de Matnmea, tía de Antonino Heliogába
l o , y madre de Alexandro. Esta Princesa hallándose en 
Antioquía , y  deseando tratar á Orígenes, le envió algu
nos soldados para que fuese con seguridad. Recibióle con 
mucho honor. Orígenes con varias instrucciones le decla

ró
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rória gloria del Señor, y  el poder de su doctrina ; y  se 
1 Eus H  E  v° lv*ó * sus ordinarias tareas de Alexandría *.
WL¿ a i. * Entónces fue quando Ambrosio, hombre muy rico , á 

quien Orígenes había desengañado de los errores de V a 
lentino , le instó para que escribiese sobre la Escritura. 
Le mantenía siete amanuenses de los que escribían con 
abreviaturas, varios copistas, y algunas muchachas hábi
les para hacer copias con especial primor. Le daba con 
generosidad quantos auxilios necesitaba , y  todos los dias 
exigía algún nuevo fruto de su trabajo , premiándole de 
varias maneras, para que sin interrupción llevase adelan- 

D te su obra.
ydruasper-  Estaría Orígenes eft los quarenta y  cinco años de su 
sEcuciowEs edad, quando le precisaron á pasar á Atbenas , para so

que siguib-  correr las Iglesias de la A caya , perturbadas por varias 
heregías. Desempeñó su comisión con grande utilidad de 
toda la Grecia. Mas este viage fue el principio de la de
clarada enemistad con su Obispo D em etrio, y  de una se
rie de disturbios que agitaron la Iglesia mucho tiempo. A i 
salir de Egipto pasó Orígenes por la Palestina, y se de
tuvo algo en Cesárea , cuyo prelado Theoctisto , San A 1&- 
xandro de Jerüsalen , y otros Obispos , que le juzgaban 
digno de los grados mas eminentes, le impusieron las ma
nos , y  ordenaron sacerdote. Sintiólo mucho su propio 
Obispo Dem etrio, ó fuese por envidia del mérito de O rí
genes, ó por resentimiento de que hubiese admitido de 
otros Obispos el honor del sacerdocio, ó por creer qué 
iba á abandonar su escuela de A lexandría, para quedarse 
en la Palestina. Se quejó de los O bispos, quienes se de
fendieron coq las letras testimoniales, que el mismo D e- 

* S.Hier. Cat. metrío le había dado 2. Escribió contra Orígenes , publi^ 
c, 62, cando la mutilación con que se habia hecho eunuco , lo
3Eus. H . E . que hasta entónces na se habia sabido3. Y  no contento con 
VI. c. 8, esto , juntó en poco tiempo dos concilios contra él. En el 

primero le prohibió enseñar en Alexandría, y aun le des
terró de la ciudad. En el segundo pronunció la sentencia 
de su deposición ? que firmaron los Obispos del concilio;

y
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y  aun llegó á descomulgarle) escribiendo á todas partes 
para hacerle separar de la  comunión de los Obispos r. x pjj0t>

Estos procedimientos de Demetrio se fundaban en dos 118. 
acusaciones contra Orígenesrlade haberse ordenado siaem 
bargo de su mutilación voluntaria, y  la de varios errores 
que se le atribuían. En quanto á lo primero , no creo que 
entonces hubiese alguna ley eclesiástica contra los que se 
hiciesen eunucos , ni tampoco prohibición de ordenarlos^ 
pues los quatro Cánones Apostólicos que suelen algunos obje
ta r% aunque pudieron hacerse en el siglo IL  contra algunos *Can. ai. ai.
hereeesde poco nombre: me parece mas verisímil que fue- *4- v *

r 5 . ' . • j  nurn* <*44-ron efecto de esa misma tan ruidosa causa. Demetrio de
jándose vencer de su resentimiento, no necesitaba de ley -
eclesiástica para declamar contra Orígenes. Un atentado 
no solo prohibido por las leyes c iv ile s, sino también por 
la ley natural , le daba bastante campo para decir que 
O rígenes, se había hecho despreciable é indigno de ser 
promovido al sacerdocio. Si Demetrio hubiese fundado su 
queja en alguna ley eclesiástica que prohibiese ordenar á 
los que se hubiesen hecho eunucos , San Alejandro de Je* 
rusalen y  sus compañeros, para defenderse ó excusarse de 
haber ordenado á Orígenes ^ solo hubieran podido decir 
que no sabian que fuese reo de este crimen , ó tuviese este 
impedimento ó inhabilidad. Sin embargo no se defienden 
así $ sino con que el mismo Demetrio le había dado sus car
tas de comunión y comendaticias , lo que le acreditaba 
de christíano de buena conducta., y DVH

En quanto a los errores eran muchos los que se le im
putaban. Y en una carta que escribió en su defensa , se 
Jamenta de que hablan corrompido sus escritos, y de que 
se le atribuían errores y blasfemias , que siempre había 
detestado, entre otras la de que el demonio también ha de 
salvarse : lo que, añade, no Ío puede decir sino un loco 3. 3 v. S. Híer. 
Pero sea de esto lo que fuese , sus obras quedaron llenas cont*
de opiniones atrevidas propuestas como dudas, y de mu- 
ches errores, que por Ja gran fama de virtud y ciencia 
del a u to r, causaron después muchos daños en la Iglesia.

Tom, 11L  Eee D e-
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Demetrio murió el año C C X X X I, poco después dé su úl
tima sentencia contra Orígenes ; y  este ya antes se habia 
retirado á Cesárea ,  donde continuó sus tareas de A lexan- 

«S, Hi«r. F'p. c!r¡a i. pues los Obispos de la  Palestina, Arabia, y  Fenicia 
'?• ":¡ pa J  no le tuvieron por suspenso , ni descomulgado. A llí tuvo 
iSff» por discípulos a San Gregorio Thaumaturgo , y  su her

mano San Athenadoro. Pasó á Capadocia, donde estuvo es
condido por causa de la persecución de M aximino , hasta 
la muerte de este Emperador. Pasó también á la Arabia á 
ver si podria convertir a Berilo Obispo de Bostres que ne
gaba que J esu-Christo fuese Dios antes de encarnarse. En 

F efecto io logró : combatió igualmente con• felicidad contra 
v í t  37' 3& otros he reges de la misma provincia * ;  y  vuelto á Cesárea 
i V.nuai. 1Ó7. después de haber sufrido mucho por la fe en la persecu

ción de D ed o 3 , murió á los sesenta y  nueve años de su4S.Hier.Caf. , ,c eo;idh
nvnt No ha habido m ortal,decía San Vincencio Lirinense í ,

escribió un que haya dexaclo mas escritos que O rígen es; ni bastada 
sin húmero ja v '1(ja l¡n hombre para leerlos, según San Gerónimo; 

J>R o b r a s : rie Ja  f f i 2 y 0 r  parte ni noticia nos queda. Solo pode-famosas sus mos decir en general , que casi todos sus desvelos se din- 
Hvsáplas v gian a facilitar la inteligencia de las sagradas Escrituras* e Corrí an enrónces quatro principales versiones griegas del 
¡ 3 *mnt0nm v¡ejo Testamento : la que se llamaba de los setenta , y las de Aquí la , Simiaco , y Thecdocicn : de las qusks será justo dar alguna razón en este lugar. La versión de los setenta fue hecha en Alejandría en tiempo de Ptoiomeo Fhi- kdelpho , CCLXXYII años ántesde Jesu-Ckristo. Aquila hada el año CXX ¿el Señor, de gentil se hizo Christia- no ; pero habiendo sido descomulgado por su pertinaz incorregible aticicn á la astrclogia judiciaria * renunció la fe, y"abrazó el judaismo. Y entonces habiendo aprendido el hebreo con mucho trabajo , tradujo el antiguo Testamento , ya para desacreditar la versión de les setenta, ya también para obscurecer las protecías de Jesu-Christo# Los Judies á esta versión la llamaban la Exiicte , porque se ata mucho á la le:r3. Theodoeioa 5 fué Ebiocita de lo«
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que pasaban por Judíos , y hacia el ano CLXXXIV7 pu
blicó una versión que por lo común sigue á los setenta.
D e la misma secta fue Simmaco, cuya versión en nada 
sigue á los setenta , sino solo al texto , sin atarse á la le 
tra con la afectación de Aquila ; por lo que es mas clara 
é inteligible que esta , y mas exácu  que las demás. O ríge
nes encontró otras tres v e r s io n e s q u e  no comprehendian 
to jos los libros hebreos, y las llamó quinta , sexta y sép
tima. L a Iglesia usaba la versión de los setenta , en la que 
se habian introducido muchas equivocaciones por descui
do de los copiantes ; por lo que Orígenes la revio y cor
rigió cotexándola con el te x to , y con las demas versio
nes. Para facilitar el cotejo de unas con o tras, y de todas 
con el orig in a!, compuso sus Hexaplas, ó escrito de seis 
colunas. En la primera puso el texto hebreo con caracte
res hebreos , en la segunda el mismo texto con caracteres 
griego s, en la tercera la versión de Aquila , en la quarta 
la de Simmaco, en la quinta la de los setenta, y la de Tbeo- 
docion en la sexta. En algunos libros y exemplares se aña* 
dian las versiones quinta y sexta en otras colunas, y tal 
vez también la séptima. Así pudieron llamarse Octaptas , ó 
'Enneaplas ; como también Tetraplas ó de quatro colunas, 
guando solo se cotejaban las quatro versiones principales 
*sin ¿1 texto. Hasta los mayores contrarios de Orígenes ala
baron mucho estas obras. Sin embargo de ningún librp sa
grado- nos quedan enteras , sino solo varios fragmentos, 
que recogió en dos volúmenes el erudito Montfaucon. x>i*

Tres especies de Comentarios sobre la Escritura com- ®ü*sC0MENpÁ* 
puso Orígenes. Scolios ó notas breves sobre Jos lugares di- 

.ficiles: homilías ó discursos pronunciados al pueblo sin son j>» tras 
mucha premeditación ; y tomos ó volúmenes trabajados «sacies, su 
con mayor cuidado , en que explicaba de seguida y con ■píVncipioŝ ' t 

-extensión el libro de la Escritura que'emprendía. -Según ALGUNAS 

San Epiphanlo de un modo ú  otro los explicó todos *. Pe- otras que nos 

ro han desaparecido la mayor parte; y de sus demas obras, 
solo nos quedan sus libros de ios Principios, de la Ora- 1 S. Epiph. 
cion , del M artirio , contra Celso , dos cartas, y fragmen- h? r' n 3*

Eee 2 tos
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tos de otras cartas y escritos. Una de ellas es la res
puesta á Julio Africano, en que defiende la autenticidad de 
la historia de Susana y de otros lugares del antiguo Tes
tamento , que ya entónces no estaban en el texto hebreo. 
La otra fue escrita á San Gregorio Thaum aturgo, y fe 
exh.rra al estudió de la santa Escritura , y á pedir á Dios 
con fercor la inteligencia de los lugares difíciles. En su li-  
fcn Periarchon, ó de los principios, se profonia sentar los 
principios de quanto se ha de creer. N o tenemos mas que 
la versión de Rufino , que confiesa que ha quitado lo que 
ha visto contrario á la Iglesia , y corregido muchos luga
res, Sin embargo aun quedan opiniones muy atrevidas , y  
generalmente reprobadas. En su tratado De la Oración, des
hace las aparentes razones con que algunos impostores sin 
autoridad pretendían que la oración era inútil ó super- 
flua. Justifica su necesidad , previene sus circunstancias, y  
explica el Padre nuestro. L a Exhort¿ cien al martirio la di
rigió Orígenes á su amigo y favorecedor Ambrosio , que 
con un Presbítero de Cesárea estaban presos en la perse
cución de Maximino, Todo el tratado está entretexido de 
sentencias de la Escritura , por creer Orígenes que nada 
mejor que las mismas palabras de la verdad , pueden exci
tar los Mártires á morir en defensa de la verdad. Los ex
horta á no hacer caso ni de los tormentos, ni de las inju
rias, ni de la pérdida de todo lo de este mundo , con la es
peranza dei cielo , con el amor de J esu-C huísto, con las 
promesas del bautismo , y  otras oportunísimas reflexiones. 
Pero de todas Jas obras qué nos quedan de Orígenes , Ja 
mas importante , y la que le hace mas honor por el estilo, 
por la erudición, y  por Ja solidez son sus libros contra 
Celso , de que ántes hablamos.

Pocos hombres habrá renido el mundo tan universal- 
mente admirados y  estimados, como lo fue Orígenes algu
nos años. Pero pocos habrá también que hayan sido perse
guidos con tanto calor , como lo fue en vida ,  y lo ha si
do después de muerto. Desde su ordenación hasra ahora, 
los santos y los sabios d é la  Iglesia ha*i formado de él muy

©pues-
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opuestos juicios. Y ai mismo tiempo, hasta sus mayores 
apasionados confiesan, que en sus obras cono  están ahora, 
hay varias proposiciones erróneas ó atrevidas; y hasta sus 
mayores enemigos hablan de él con honor en quanto á 13$ 
co lumbres. Es verdad que en San Epiphanio leemos que 
ofreció incierto á los ídolos, para evitar una violenta des
honestidad con que le amenazaban. Pero parece que esta 
historieta no es del Santo , ó la creyó con poco examen; 
pues sobre el silencio de amigos y enemigos de Orígenes, 
no ocurre época de persecución en que pudiese apostatar 
en Aíexandría como dice el Santo. Sobre todo la misma re
lación viste la. caída de Orígenes con tales circunstancias, y 
tan pronto constante arrepentimiento , que demuestra el 
grande concepto que tenían de su virtud , hasta los mis
mos que le calumniaban.

Concluyamos pues con el juicio que San Vincencio Li- 
rinense 1 hace de Orígenes , explicando que en la Iglesia 
de Dios el error de un maestro es prueba ó tentación del 
pueblo. ir Vo pienso, dice , que en esta especie de tentacio
nes , ninguna puede compararle con la de Orígenes, en 
quien se juntaron tantas prendas excelentes , raras y  admi
rables , que al principio pareció que debía creérsele en 
quan o dixese. Porque sí la santidad de vida concilla au
toridad , fué grande su aplicación , grande su pureza , su 
paciencia , su to'erancia : si el linage y educación , ¿quien 
mas noble que el.que nació en una casa tan ilustrada con 
el martirio'? Privado por la fe de Christo de su padre y de 
todos sus bienes, entre tas angustias de una santa pobre
za , padeció muchas veces por la confesión del Sefioñ 
Además era su ingenio de tanta penetración, profundidad, 
energía y elegancia , que casi nadie podia igualarle dé 
mucho. Su ciencia y erudición tan sobresaliente que poco 
habría en las ciencias divinas , y tal vez nada en tas hu
manas, que no lo comprehendiese perfectamente. Poseía el 
griego y d  hebreo. ¿Y qué diré de su eloqüencia? Era tari 
-plausible , tan agradable , tan dulce su oración , que me 
parece que su boca en vez de palabras destilaba panales

de
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de miel. ¿Qué cosa hubo tan difícil de persuadir , que cotí 
sus razones no lo aclarase? ¿Qué hubo árduo de empren
der, que no lo representase muy fácil? ¿Tal vez escribió 
poco? No creo que ningún hombre haya escrito mas ; pues 
para que no le faltase ningún medio de hacerse admirable 
en la ciencia llegó á una larga vejez. Pero tal vez fue des
graciado con sus discípulos. Al contrario ¿quien Ha habido 
tan feliz? De su escuela salieron Innumerables doctores, 
innumerables sacerdotes , salieron confesores y mártires. 
¿Y quién podrá explicar quanto se grangeó la admiración, 
Ja gloria, y el agrado de todo el mundo? ¿Qué tierras hu
bo tan remotas de que no viniesen algunos á encontrarle? 
¿Qué Chrhtiano no le tuvo por profeta? ¿Qué filósofo no 
le veneró por maestro? Hasta la madre del Emperador 
Alerandro, y el Emperador Felipe le trataron con amor 
y respeto: hasta el impío Porfirio admiró y alabó su cien
cia. Pero todas estas y otras innumerables prendas de Orí- 
genes no solo servían de gloria á la religión, sino que 
también hacían mayor la tentación de los fieles. Porque 
¿quién en vez de oponerse á tan grande hombre , no había 
de decir según el antiguo adagio, que mas quería errar 
con Orígenes , que acertar con los demas' En efecto se vi
no á parar en que la peligrosísima tentación de tan gran 
iVaron, Maestro , y Profeta, desvió á muhísimos de la 
verdadera fe. Y este mismo tan admirable Orígenes mien
tras que abusando de los dones de Dios , fiándose dema
siado en su ingenio, haciendo poco caso de la antigua sen
cillez de la religión Christiana ,  pensando saber mas que 
Jk>s otros despreciando las tradiciones de la Iglesia, y la 
¿doctrina de los ancianos, dió una nueva interpretación á 
algunos lugares de la Escritura; mereció que la Iglesia le 
aplicase lo que de los Profetas falsos dice el Deuterono- 
mio ; y creyese que Dios le enviaba para tentar ó probar 
su fidelidad. Porque en efecto era para la Iglesia grande 
tentación, el que mientras estaba pendiente de Orígenes, 
admirando su ingenio, sabiduría eloqüencia , tenor de vi
da , y santidad , sin sospechar ni temer nada de é l , la fue

se
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se poco á poco conduciendo desde la religión antigua á las 
novedades profanas. Pero dirá alguno que Jas obras de 
Orígenes fueron corrompidas. N o me opongo , antes me 
inclino ; pues así lo dixeron r.o solo varios católicos , sino 
también hereges. Pero con todo no puedo dexar ahora de 
advertir, que quando no lo sea él mismo, á lo menos los 
libros publicados en su nombre son una grande tentación; 
pues estando inficionados con muchas blasfemias, son leí-r 
dos y estimados como suyos ; de modo que la autoridad 
de Orígenes sirve para persuadir el error , aunque su en
tendimiento no le hubiese concebido” . Hasta aquí el L ir i-  
nense ; y baste lo dicho de Orígenes. Digamos ahora algo 
del bienaventurado San Cypriano , á quien el mismo V in - 
cencio 1 llama L u z de todos los Santos así O bispos, co
mo Mártires.

Hemos visto el admirable principio y  gloriosa consu
mación de la vida christiana del nobilísimo miembro de la 
Iglesia San Cypriano 2. Tendremos aun otras ocasiones c e  
renovar su memoria. Por ahora sin pretender formar su 
e lo g io , para el qual ni bastaría su misma eloqüencia , se
gún San Agustín 3 ; daré alguna idea de sus escritos y de 
sus trabajos apostólicos, valiéndome principalmente de la 
vida del Santo que escribió Pondo uno de sus diáconos, y  
compañeros. Bautizóse ei Santo en Cartago el ano 246 ; y 
desde luego vendió sus posesiones, distribuyó á los po
bres todos sus bienes que eran muchísimos, abrazó la con
tinencia perfecta , renunció á todo fausro y, pompa del 
-'mundo , y sujetó su cuerpo á rigorosas mortificaciones. 
Leia la sagrada Escritura para ponerla en práctica v di
ciendo que quando Dios alaba á alguno es menester obser- 
var en que le complació y  en aquello imitarle. Aun era 
Neófito q recien convertido , quando. por disposición de 
Dios , y por deseos d tl pueblo fue elevado al Sacerdocio, 
y en seguida a i  Obispado; no habiendo podido huir co
mo intentaba , porque ios fieles en grande numero tenían 
circuida su casa. T al era la fama de su virtud. Después de 
Obispo en toda su conducta fue un perfecto modelo de to

das
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das las virtudes. Sabia templar la blandura con la firmeza* 
la condescendencia con el vigor episcopal. Era á un tiem
po alegre y grave , severo sin aspereza , benigno sin flo
jedad : propio para ganarse el respeto y el amor de to
dos. A estas disposiciones del ánimo correspondía su porte 
exterior : en todo guardaba un a prudente medianía , sin la 
ostentación del lu xo , y sin afectación de pobreza. Los 
asuntos graves especialmente la ordenación délos Clérigos 
solia tratarlos no solo con su Clero , sino también con el 
pueblo. El esplendor de tantas virtudes Je atraxo el odio 
de los gentiles, y la proscripción de los Magistrados; y se 
vió precisado á retirarse como di vimos hablando de la 
persecución de Decio \

Desde su retiro trabajaba con la mayor vigilancia ett 
la dirección de su rebaño; amonestaba á su Clero , exhortaba á los Confesores  ̂reprehendía á los que habiendo si
do desterrados volvían sin permiso: excitaba á los fieles 
a implorar la misericordia de Dios no solo con oraciones, 
sino también con ayunos y lágrimas; les animaba contra 
la violencia de los tormentos : se oponía á la indiscreta 
condescendencia de los mártires con los lap os; y exhorta
ba á su pueblo á la mutua caridad fraternal , y á la so  ̂
briedad en el comer y beber. Eligió diferentes Vicarios 
para dar cumplimiento á sus disposiciones, y ocurrir á las 
urgencias de su Iglesia. Los tres fueron Obispos, á saber 
Caldonio, Herculano , y Víctor: otros presbíteros, esto 
es Rogaciano, Numidico , y  Tertulio 2.

Sus Vicarios le informaron dei nuevo cisma de Nova
to , y Felicísimo3. Y el Santo para cortar desde luego esa 
nueva peste de la Iglesia, en su respuesta declaró desco
mulgado á Felicísimo, y añadió : Qualquiera que se jun
te á su facción y conspiración, entienda que quedará pri
vado de toda comunión con nosotros en la Iglesia 4. Y  en 
efecto los Vicarios del Santo descomulgaron á cinco ó seis5. 
Al mismo tiempo escribió una larga carta á su pueblo 
para preservarle de los engaños de Felicísimo ; y también 
concluye; Pero si alguno se pasa al partido de Felicísimo

y
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y  sus sequaces, y  se junta á esta facción herética, entien
da que no podrá volver á Ja Iglesia, ni comunicar con los x £pisttxL , 
Obispos , y pueblo de Christo x. dxiv

Despües de cerca de dos años de destierro %  tuvo el y estando 
Santo el suspirado consuelo de ver á sus feligreses, abra- BN svsede: 
zarlo s, exhortarlos, y  conducirlos según la voluntad del 2 
Señor. Celebró varios concilios de que hablaremos des
pués 5 y  exercitó con particularidad su zelo apostólico en 
la  persecución de G alo , y con motivo de la peste. En aque
lla  no juzgando conveniente dexar su rebaño , se preparó 
para la muerte, y dispuso su Iglesia para sostener la vio
lencia de los perseguidores. D io la comunión á los peni
tentes , para reunir, como d ic e , todos los soldados de 
Christo , y  fortificarlos con el cuerpo y  sangre del Señor,
Y  exhortaba con gran zelo á sus feligreses á que se pre
parasen al combate con ayunos, vigilias y oraciones. L a  
peste que iba arruinando el imperio, y que había dado 
motivo á la persecución con los sacrificios que se manda
ban para aplacar á los dioses , hacia los mayores estragos 
en C artago, cuyas calles estaban llenas de cadáveres me
dio corrompidos. SanCypriano vivamente afligido de tan
tas desgracias, convocó su pueblo, y con tan singular efi
cacia los animó á sacrificar hacienda y vida en alivio de 
los enfermos, y  piadoso cuidado de los difuntos, que to
dos se ofrecieron á cooperar cada uno lo que pudiese. Se 
repartieron entre sí los varios destinos que exigía la cala
midad : se recogieron abundantísimas limosnas; y exten
dieron su caridad hasta á favor de sus mismos persegui
dores. En fin San Cypriano el año 2^7 fue desterrado por 
la fe , y el año siguiente consiguió la corona del martirio, 
como dexamos dicho. r x v

Los escritos de este Santo, que han llegado hasta nos- N0S DEX<̂ 
otros , son el libro á Donato sobre la gracia de Dios : el CAR1A A 
tratado de la vanidad de los ídolos : tres libros de testi- BR0S Da¡ lA 
monios : uno del tenor de vida y vestido de las vírgenes; Vanidad db 
otro de Ja unidad de la Iglesia ; el de los lapsos ó caídos: 
de Ja oración dom inical: de la m ortalidad: la exhorta- cotfTRA * ^  
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cion al martirio : el escrito contra Demetriano : el de la 
limosna y buenas obras : el del bien de la paciencia : el de 
la envidia ; y á mas un buen número de cartas, con cu
yo nombre se citan á veces también algunos tratados del 
Santo, según la práctica de los antiguos, que llamaban in
diferentemente cartas ó libros á los de mediana extension.

El libro ó carta á Donato, A d  Donatum , es uno de los 
primeros frutos de la conversion de San Cypriano. Descri
be con todas las flores de su eloqüencia , sus perplexida- 
des antes del bautismo , la fortaleza admirable de la gra
cia del Señ or, los progresos de los dones celestiales en los 
que viven con tem or, y obran con inocencia , y los inmi
nentes peligros, y tempestuosas agitaciones del mundo. 
De que concluye que el único medio de vivir en paz y so
siego , es el desprecio de las cosas terrenas, y la esperan
za del cielo que inspira la gracia del bautismo.

Antes hablamos del libro de la vanidad de los ídolos L  
Los tres de Testimonios, Testimoniorum libri 11L  adversas 
judíeos , son una colección de extractos ó pasages de la 
Escritura , que formó el Santo para instrucción , y á ins
tancias de Quirino recien convertido á la fe. Se suelen in
titular contra ¿os Judíos; y en efecto el primer libro hace 
ver que los Judíos han perdido la benevolencia de Dios: 
que los Christianos recogidos de todas las naciones han 
entrado en su lugar ; y que los Judíos no pueden alcanzar 
el perdón de sus pecados sino por el bautismo de J e s u -  
C hristo, y entrando en su Iglesia. En el segundo libro se 
trata de la encarnación del Verbo , y de la pasión , muer
te, resurrección , reyno eterno, y otros misterios de Chris
to. El tercero contiene ciento y veinte máximas sobre las 
obligaciones , y método de vida de un Christiano.

En el libro del Porte de las vírgenes , De habitu virgi- 
num, les advierte desde el principio que el arreglo de las 
costumbres ha de ser el fundamento de la fe , y el apoyo 
de la esperanza. Ensalza las preeminencias de la virgini
dad, y quiere que en sus v e stid o sp a la b ra s , y en toda su 
conducta se conozca la pureza que profesan. Así previene
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á las ricas , que su estado no las autoriza para usar de 
las galas y diversiones á que renunciaron en el bautismo*
Pondera los excesos que ocasiona el deseo de adornarse: 
deshace los pretextos con que se suele excusar ó sostener 
el fausto ó luxo ; y declama especialmente contra las que 
se pintan, las que concurren en festines de bodas, van á 
los espectáculos , y sobre todo contra las que no se aver
gonzaban de acudir á los baños públicos.

Uno de los tratados mas importantes de San Cypriano, 
es el de la Unidad de la Iglesia C atólica, De unitate Eccle- 
sitf* Prueba que la Iglesia ha de ser una con varias ra
zones y exemplos tomados de la Escritura. Sienta que fue
ra de la Iglesia no hay salvación, y  que los cismáticos 
aunque mueran por la fe no se salvan. Establece máximas 
muy oportunas , para preservarse de los engaños de toda 
heregía y  cisma, aludiendo en varios pasages al de Nova- 
c ia n o , y á su ordenación sacrilega. Advierte que no es 
menester escandalizarse de que algunos confesores de la fe 
se hagan cismáticos ó hereges: pues la confesión de la fe 
no hace impecables. Y  concluye mandando á sus feligre
ses que se abstengan de toda comunicación con los cismá
ticos, y  vivan entre sí con tan íntima unión, como los 
fieles de los tiempos de los Apóstoles. dxvii

Luego de concluida la persecución de D e d o , en que »blos caídos, 
fueron muchos los fieles que apostataron, San Cypriano 
escribió su tratado de los Lapsos ó de los caídos, De lapsis, 
esto e s , de los que habían caido en el crimen de negar la 
fe. Desde el principio da gracias á Dios por la paz, ala
ba á los fieles que se mantuvieron constantes en la per
secución, y lamenta la desgracia de los que cayeron. Acuer
da la corrupción de las costumbres de losChristianos, que 
fue causa de la persecución de D ed o, y de que en tan gran 
número se ofreciesen los fieles á sacrificar antes de ser 
presos ó atormentados. Pondera el grave delito de los que 
tan pronto y  ligeramente negaron la fe , advirtiendo, que 
el mismo amor y  compasión que les tiene, le mueve á des
cubrir toda la malicia de su llaga. Se enardece contra los

F ff 2 que
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que querían reconciliarse sin hacer penitencia, valiéndose 
de recomendaciones de mártires moribundos: observa que 

:esta indulgencia excesiva es cruel contra los mismos 1 ap- 
so s.es agena de la intención de los m ártires, y es una 
nueva persecución de la iglesia. Acuerda varios porten
tosos castigos de la justicia de Dios. Declara que son tam
bién reos de grave delito los que compraron testimonios 
de que habían sacrificado, aunque no lo hubiesen hecho; 
y  que deben confesarse con el sacerdote, y hacer peni
tencia , quantos en su interior pensaron procurarse tales 
testimonios ó sacrificar, aunque no llegasen á executarlo. 
A  todos exhorta á confesarse, y procurar satisfacer á 
Dios con verdadera penitencia: encarga con energía sus 
santos rigo res; y pondera la ceguedad y obstinación de 
los que prometiendo ó esperando una falsa salud sin pe-̂  
nitencia, se privan de la verdadera que da la satisfacción; 
y  al contrario la felicidad de los que haciendo frutos dig
nos de penitencia, llenan de gozo á la Iglesia, que antes 
habían penetrado de am argura, y merecen de D io s , no 
solo el perdón , sino también el premio ó la corona.

El libro de la Oración Dominical , De Oratione Domi
nica , puede considerarse dividido en tres partes. En Ja 

L primera el Santo recomienda las excelencias de esta ora
ción , dictada por el mismo Señor, y enseña que siempre 
debemos acercarnos á orar con modesto encogimiento y  
respeto ; y aunque oremos con los demas fieles, ha de ser 
sin gritos descompasados, considerando que Dios está pre
sente , y  que debemos complacerle hasta en la postura del 
cuerpo, y tenor de la voz. En la segunda parte nos da una 
larga y preciosísima explicación del Padre nuestro ; y 
en la tercera enseña que la oradon ha de ser muy fre- 
qüente, como la de J esu-Christo: ha de ir acompañada 
de gran vigilancia para evitar las distracciones; y ha de 
ser fecunda en obras buenas, especialmente limosnas, y  
arreglada de m odo, que nunca falte en la noche, á mas 
de las horas de prima , tercia , sexta , y  nona.

Durante la peste que afligió el imperio en tiempo de 
; G a-
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G alo , publicó su tratado de la Mortandad ó Mortalidad,
D e Mortalitate, para animar á los que por flaqueza de 
ánim o, por poca fe , por demasiado apego á las cosas del 
mundo , por debilidad de sexo , ó lo que era peor por ma
la idea de la verdad , no se portaban con la fortaleza y  
constancia que corresponde á los soldados de Dios y de 
Christo. Observa que estas calamidades públicas fueron 
profetizadas por el Señor: que ellas son una prenda de 
estar cerca nuestra felicidad ; que este mundo está lleno 
de tentaciones, peligros , y trabajos: que el Christiano no 
cree para librarse de las penas de esta v id a , ántes sabe 
que aquí ha de padecer mas que los o tro s: que el conta
gio , como toda grande calamidad , cura muchos viciosos, 
da ocasión de exercer varias virtudes, y  sirve de prue
ba á todos los hom bres: y que aun los fieles que hubie
ren deseado morir por la fe , si mueren de contagio, se- 
rán coronados por el justo juez, que no busca nuestra san
g re , sino nuestra fe. A l paso que acuerda estos y otros 
christianos motivos de consuelo , con admirable eloqüen- 
cia inspira un humilde rendimiento á la voluntad de Dios, 
una fe viva en sus promesas, y sobre todo un ardiente de
seo y firme esperanza de la gloria celestial: con lo que 
convence y persuade que el temer los estragos de la peste, 
y  llorar la muerte de los am igos, es cosa de gentiles; pe
ro los que tenemos viva f e , y mejores esperanzas, nos he
mos de dar la enhorabuena en las calamidades públicas, y  
esperar con ansia la hora de acabar nuestra peregrinación, 
llegar á nuestra patria , y gozar luego la compañía de 
J esu-C hristo , y de los bienaventurados.

Con un estilo semejante á los tres libros de Testimonios, 
escribió SanCypriano una Exhortación al martirio, De ex- hcrtacion ai 
hortatione martyrii. L a  dirige á Fortunato, por cuyas ins- 
tandas la escribió : le advierte que no,tanto le envía un MBTrtlAK0 DB 
tratado, como materiales para hacerlo, pues para exhor- la Limosna, 
tar á morir por la fe , juzgaba conveniente no hacer mas 
que recoger las palabras y exhortaciones de Dios. Así en 
doce capítulos recoge varios lugares de la Escritura , en

que
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que demuestra, que ni los íd o lo s, ni los elementos pueden 
adorarse, sino solo Dios : que el Señor con dificultad 
perdona , y regularmente castiga con rigor á Jos que caen 
en idolatría: que los que somos redimidos por Christo, 
todo lo hemos de abandonar antes que á Christo: que de
bemos perseverar constantes en la fe y  en la v irtu d : que 
los trabajos y persecuciones son pruebas de nuestra fide
lidad : que no debemos temer injurias ni tormentos: que 
en todos tiempos han sido perseguidos los buenos, y que 
está profetizado que lo han de ser los Christianos: en fin 
que es sin comparación m ayor que quanto pueda pade
cerse en este mundo, el premio que Dios dará á los már
tires , y también á todos los justos, aunque hayan sido 
llamados con una muerte pacífica.

Durante la persecución de Galo escribió San Cypriano 
su vehemente apologética oración contra Demetriano, A d  
Demetriamm, de la que hicimos antes mención. Y  parece 
que después de recobrada la paz, escribió su carta ó tra
tado de Ja Limosna, De opere & eleemosyna. Con varios tex
tos de la Escritura , y las mas oportunas Christianas re
flexiones, demuestra que uno de los mas grandes benefi
cios que nos ha hecho D ios, es facilitarnos en la limosna 
un medio de redimir nuestros pecados , de hacer eficaces 
nuestras oraciones, y de librarnos de los peligros del al
ma , y aun del cuerpo: que los preceptos, consejos , y  
exemplos de la limosna son los mas inculcados en la Es
critura , y especialmente en el E van gelio : que el temor 
de empobrecer haciendo limosnas , solo nace de suma ig
norancia y falta de f e ; y que el tener muchos hijos ha de 
ser motivo de hacer mas limosnas para mejor asegurarles 
su prosperidad. Introduce al demonio que se gloría de 
que sus siervos sin haber padecido por e llo s, ni prometer
les el cielo , derramen inútilmente los tesoros para fomen
to del luxo y de sus vicios, con mucha mayor profusion 
que los siervos de Christo, á pesar de tantas promesas y 
beneficios, para alimentarle en sus pobres. Acuerda en se
guida el rigor con que Jesu-C hristo en su último juicio

cas-
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castigará la falta de misericordia ; y concluye con una afectuosa exhortación á hacer muchas limosnas. dX3CA las disputas sobre el bautismo de los hereges , de- DEL El PN DB bemos según parece, dos excelentes tratados de San Cy- LA PACIENCIA, priano,el del Bien de la paciencia, De bono patientite^ y el de los zelos y envidia. En el primero demuestra, que la paciencia de los filósofos fue falsa , y que solo es verdadera la de los Christianos : que Dios nos da el primer exemplo de esta virtud con lo mucho que sufre, espera, y favorece á los idólatras y demas pecadores : que Jesu-  
Christo nos la ensenó con palabras y obras hasta su muerte : que la practicaron los patriarcas y los profetas, y especialmente los mártires : que esta virtud es necesaria desde la sentencia que intimó Dios á Adan después de su pecado: que es mas indispensable en los Christianos, pues sin ella no perseveraríamos en la caridad con Dios , ni en la paz y unión con los hermanos , ni en el cumplimiento de los preceptos del Evangelio ; ni llevaríamos bien las enfermedades , miserias, y demás trabajos de este mundo.El Santo hace ver que así como la paciencia es una gracia de Christo , y un gran indicio de que Christo habita en el alma : así la impaciencia es un vicio del demonio, y una prueba clara de que está en posesión de algún hombre. Declara los estragos de este vicio : añade una muy elegante enumeración de los efectos de la virtud, y concluye advirtiendo que por grandes que sean Jas persecuciones de gentiles , judíos , y hereges , bien podemos esperar con paciencia el dia de la venganza, quando la difiere el mismo Dios que ha de vengarse.En el libro de los zelos y de la envidia, De zelo ó? livo* Y de los ze~ 
r e, advierte desde el principio que entre las varias con- tos y *nvi- tinuas tentaciones del demonio, exige particular vigilan- raA* cia la de la envidia, porque es oculta, y parece leve siendo gravísima. Observa que el ángel malo se perdió á sí mismo , y perdió al hombre por la envidia , y desde entonces han sido continuos sus estragos: que este vicio hace perder el temor de Dios, el respeto á la doctrina deChris-
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Cbristo , la memoria del ju ic io , y todo freno de obrar 
mal. Fomenta el odio, inspira la audacia , inflama la ava
ricia , excita la am bición, hincha la soberbia, exaspera 
la crueldad, arma la perfidia , conmueve la impaciencia, 
enfurece la discordia , enciende la ira , da fuerza á todo 
vicio , quebranta la paz del Señor , viola la caridad fra
ternal , adultera la verdad , rompe la unidad, y hace lle
gará cismas y heregías, comenzando por murmurar de los 
sacerdotes, envidiar á los Obispos, quejarse de no ser or
denado antes, ó desdeñarse de que otro sea preferido. 
Describe luego el Santo los estragos que causa la envidia 
en el mismo envidioso , así en el alma como en el cuerpo; 
y  prueba que aborrecer al que es fe l iz , es una calamidad 
sin remedio. Se extiende después en manifestar quanto ha 
de huir de la envidia el discípulo de C h risto : observa 
que elChristiano en tiempo de paz puede alcanzar muchas 
coronas; y afectuosamente encarga que se procure ga
nar la del triunfo de la envidia con santas lecturas, ora
ción , ocupaciones saludables, detestación de todo vicio, 
y  amargura de ánimo , mucha caridad , imitación de los 

Dxjcit buenos, deseos de la gloria , y presencia de Dios. 
y  varias c a r -  A  mas de los trece tratados mencionados,  se nos con- 
tas no msnos servan un buen numero de cartas de San Cypriano. A lgu -
IM PO R I'A líTSSi » '  * ^

‘ ñas se dirigen á su clero y pueblo, desde su retiro : otras 
al clero de Roma , y á los Papas San Cornelio , San Lu
cio , y San Esteban : otras á mártires ó confesores ; y  
muchas son en respuesta á varios O bispos, mayormente 
de su provincia , que le consultaban en asuntos arduos. En 
otros lugares, especialmente en la vida del Santo, y  tra
tando de la reconciliación de los lapsos, y  bautismo de 
los hereges, las acordamos casi todas. Aquí solo haremos 
memoria de sus respuestas á los Obispos Eucracio y  Pom- 
ponio. Eucracio le preguntó si daría la comunión á un 
comediante , que habia dexado el teatro , pero continuaba 
en instruir á jóvenes paganos en el arte de representar. 
E l Santo le responde , que ni conviene á la magestad de 
Dios , ni á la disciplina del E van gelio , el manchar la pu

ré-
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reza y  cantidad de la Iglesia con la permisión de ofició tan 
infatué. Y  que si el comediante alega su pobreza, y  que 
no tiene otro medio de ganar su v id a , que se le socorra 
como á los demas pobres j pero que él se contente con lo 
que se da á los dem as, sin pretender que se le dé un sa
lario ó premio para que dexe de pecar: pues esto es in
teres su y o , mas que de los otros *. Pomponio le consultó * s. Cypr 
como debía portarse con unas vírgenes que después de ha- Ep* ad Éuc* 
ber firmemente resuelto mantenerse siempre en este estado, 
se descubrió que dormían con hombres , aunque asegura
ban que era sin perjuicio de su integridad. El Santo decla
mó con zelo contra tan grande abuso ; y determinó que 
debía suspenderse la comunión así á las vírgenes como á 
los que dormían con ellas. Que si se separaban y  hacían *
penitencia, la« que hubiesen permanecido vírgenes podrían 
admitirse luego en la Iglesia; pero con el apercebimiento 
de que si volvían á habitar con aquellos mismos hombres 
en una casa , ó baxo de un mismo techo , serian castigadas 
con mas rigor , ni debían después ser recibidas en la Igle
sia con facilidad. Pero si alguna hubiese perdido su v ir
ginidad , debía hacer penitencia entera , y solo después de 
haberla hecho el tiempo que pareciere justo volviese á la 
Iglesia. En fin si algunos y algunas permanecían obstina
dos en no querer separarse , de ningún modo pudiesen ser 
admitidos en la Iglesia 2. Así estas como todas sus demas * ■ S.’Cypr.£Tp, 
cartas no son ménos ú tiles, enérgicas , y eruditas que sus,<Sa* co1* 
tratados. De modo que en San Cypriano tenemos los prin
cipales dogmas de nuestra religión establecidos con soli
d e z , la disciplina de la Iglesia representada con mages- 
tad , y las máximas de la moral evangélica sostenidas en 
su pureza , como será fácil observar en el resumen que da
remos de la doctrina y disciplina de la Iglesia, antes de la 
paz de Constantino. Ahora acabemos de ver los Escritores DvmT 
que en esta época la defendieron é ilustraron. También

Al paso que de San Cypriano se han perdido varias ^ atribuyen 
cartas y algún tratado : con sus obras suelen imprimirse OT̂ os tkata- 
otras de quienes se duda que sean suyas , ó se cree que no Do$,
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lo son, de las guales debemos decir algo en este lugar. Et? 
tratado de los espectáculos, De Sfectáculis, aunque tal vez' 
no sea del Santones sin duda de un Obispo de aquellos tiem-y 
pos; es un escrito excelente, piadoso, enérgico:dem uestra■> 
quán indigno es de un Christiano asistir á los espectáculos^ 
de los gentiles, y quán sin vergüenza quieren algunos apo
yarse en que David bayló delante del arca, y San Pablo:

. hizo memoria de los Atletas. Del libro de la alabanza del , 
martirio , De laude M artyrii, no sin razón aun ahora hay 

* V*S* Cypr. quien juzga que es del Santo x. Hace ver el honor , efec- 
1758^.^ao! tos 5 y P reH1̂ 0S del martirio : el exemplo de C h risto : la 

gloría eterna que consiguen los mártires; y  hace una hor^ 
Torosa pintura de las penas del infierno , de que se libran* 
El tratado del Bien de ia Pureza, De Bono Pudicitiee, es de 
un Obispo que por causa de la persecución se había sepa-; 
rado de sus feligreses; pero desde su retiro se creía obli
gado á instruirlos y  exhortarlos quanto pudiese. Ensalza 
mucho la virginidad ; dice que en algún modo hace al 
hombre superior á los Angeles ,  y que es particular e fe c
to de la gracia de Dios. E l libro contra N o vacian o, con
tra Novatimum , nada contiene que no sea digno de San 

/ Cypriano , y  á lo menos es de su tiempo. Con mucha ele
gancia y  copia de doctrina , se demuestra que Dios siem
pre está pronto á  perdonar los pecadores arrepentidos ; y ; 
se observa que muchos de los que cayeron en la persecu-, 
cion de Decio, después en la de Galo permanecieron cons
tantes y prontos á dar su sangre y  vida por J esij- C hris-  
to. El tratado De la Soledad o singularidad de los C léri
gos , aunque prueba con solidez que los sacerdotes han de, 
vivir célibes , y demuestra con eficacia los peligros quo 
corren los clérigos viviendo con mugeres ; no hay duda¿ 
que no es de San Cypriano ,  sino de algún autor descono-r 
cido. En fin entre otros que por su estilo ó máximas son; 
indignos del Santo , va con sus obras un tratado con el ti-, 
tuío de que no han de rebautizarse los que fueron bautiza
dos en nombre de J  esu-Christo., De Rebaptismate. Este es-, 

>.. . crito , en que se hallan varias pr oposiciones poco exactas,
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paréce hecho de propósito para defender la sentencia de 
San Esteban contra la de San Cypriafco, sobre el bautis
mo dado por los hereges.

San Dionisio Alexandrino , á quien San Atanasio re
conoce por Maestro de la Iglesia Católica 1 , sin duda me
rece un lugar muy distinguido entre los autores eclesiás
ticos del siglo III. Pero como de sus obras y cartas apenas 
nos quedan mas que algunos fragmentos que se nos han con
servado entre losíescritos de Eusebio 2 , y San Atanasio 3, 
y  de ellos hablamos en otro lu g a r : aquí nos contentare
mos con a d v e rtir , que no parece dql Santo la carta á Pa
blo Samosateno, que con su nombre se imprimió en la Bi
blioteca de los P adres, y  en el primer tomo de la colec
ción de los Concilios del Padre Labbé. San Gerónimo 
cuenta entre los autores eclesiásticos á Berilo Obispo de 
Bostres, á quien convirtió Orígenes , y á Triphon discí
pulo de este. A  uno y otro atribuye varias obritas y  car
tas , de que ninguna tenemos También deben contarse 
entre los escritores los Papas San Esteban , y San D ion i
sio , por sus cartas de que nos quedan algunos fragmento*; 
pero no San Sixto II. por el libro de sentencias que le atri
buyó Rufino , porque es de un filósofo Pitagórico del 
mismo nom bre, como observan San Gerónimo 5 y San 
Agustín 6.

San Dionisio Alexandrino impugnando el error de los 
M ilenarios, cuyo principal defensor era Nepos Obispo del 
Egipto , dice que este Prelado era por otra parte un va*- 
ron muy ilustre , no solo por su fé , aplicación y conoci
miento de las Escrituras, sino también por los muchos 
himnos que había compuesto, y que aun después de su 
muerte eran muy estimados entre los fieles 7. Un presbítero 
de Antloquía llamado Malchion se hizo famoso'pir su dis
puta , ó diálogo con Pablo de Simosata 8 , que f u e  escrito 
por los Notarios ; y por una carta escrita en nombe del 
Sínodo á los Obispos de Roma, y Alexandria: San Ana tobo 
Obispo-de Laodicea por sus escritos sobre la pascua , y su 
Ciclo pascual 9 : Firmiliano Ohispo de Cesárea en Cappa-

G gg % do-

PERSEGUIDA POR IO S HEREGES.

D tn v
Se.LO ALGUNOS 

FR A G M EN T OS 
NOS Q ULDAW  

D E LAS OES A S

d e  S an D i o 
n i s i o  A l  f t -  

XANDRtNO y f  
DE OTROS M U -  
CHÍSIMOS ES
C RITO RES.
* S. A thán. 

E p i s t . d i  
Sent.Dion. n.
$■
3 Eus. H . E . 
VI. c. 45.46. 
et Vll.c. a a.
3 S. Athan* 
loe. cit.
4 s. Hier. Ca~ 
tal. c . 6 ot et
$7*

s Epist. 43. 
ad Ctesi- 

pbont.
6  Retract. IL 
c. 42.

7 Ap. Eus. 
Vil. c. 24.

8S Hier.CVtf. 
c 71.

9 Ibid. C. 73.



4 1 0 IGLESIA DE J. C. U B. IV. CAP. IV.

*. Iut. Epist. docia por su carta sobre el bautismo de los hereges -£ r y  
S. Cypr. B p ,̂ ôtros escritos 2 ; y  sobretodo San G regorio Tbaumatur^ 

Bas de 8o i 3u*en es justo hablar con alguna mayor detención* 
Spir.S* c. 29. Tbeodoro, á quien se dio después el nombre de G re- 

dxxv gorio, y  el sobrenombre de Tbaumaturgo por la muid- 
San Greco-  tud y grandeza de sus milagros , nació en Neocesarea del 
riu Thavma- ponto ¿g padres nobles y  ricos. A  los 14  anos murió su 
en su ex-  padre , que era muy apasionado a la idolatría ; y  desde 

TftAORDiNíA- entónces el Santo le fue perdiendo la afición y é instruyen- 
eia elección en ja religión Christiana. Su madre que k  destinaba
copaoô  PIS* ® la jurisprudencia le  ̂hizo estudiar la retórica , la len

gua latina , y el derecho romano. Con motivo de acom
pañar una hermana á encontrar su marida que era Asesor 
del Gobernador de Palestina en Cesárea , oyó á Orígenes 
que entonces tenia su escuela en esta ciudad. Orígenes co
nociendo la bella disposición del Santo para adelantar en 
la  verdadera filosofía , procuró inspirarle afición : y  el 
Santo la concibió tan grande 4 su maestro , que olvidando 
el estudio de las leyes y su patria , se quedó en Cesárea 
con su hermano Atenodoro , y los dos estudiaron en la es
cuela de Orígenes la lógica , la física, las matemáticas, la 
m oral, y  en fin la teología , y  letras sagradas. En 235 la 
persecución de Maximino precisó á Orígenes 4 esconderse; 
y  nuestro Santo se retiró 4 Alexandría. Aunque no estaba 
bautizado vivía con tal pureza , que algunos jóvenes no 
pudiendo sufrir que la buena fama del Santo fuese una 
censura de sus desarreglos , procuraron que una mala mu- 
ger al tiempo de estar el Santo en una conferencia publica 
de filosofía, fuese 4 pedirle la paga de sus crímenes. Los 
que le conocían se horrorizaron de tan atroz calumnia; 
mas el Señor vuelto á un amigo con gran sosiego le dixo: 
Da á esa muger el dinero que p ide, para que no nos in 
terrumpa mas. La infeliz muger fue al instante castigada 
por Dios , y  poseída del demonio, aballando como una 
fiera , cayó de cara á tierra , se arrancaba los cabellos, le 
centelleaban los ojos , la boca llena de espuma como si es
tuviese rabiando pero el Santo intercedió por e lla , y

que-
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quedó líb r e *• Recobrada la paz de la Iglesia, y  restituido 1 S. Greg. 
Orígenes á Cesárea, volvió también San Gregorio con su Niss- 
hermano á proseguir sus estudios, hasta que cinco años ThüumaU 
después de haberlos comenzado , resolvieron volverse á su 
país. San G regorio antes de partirse quiso manifestar su 
agradecimiento á Orígenes pronunciando en su elogio un 
discurso , que aun tenemos , y es una de las piezas de elo- 
qüencia mas perfectamente acabadas.

Según parece el Santo se bautizó antes de salir de Ce
sárea; y al llegar á su patria aunque sus paysanos espera
ban que en las juntas públicas haría brillar su talento y 
sus estudios  ̂ el Santo se retiró á la soledad , dexando to
dos sus bienes sin excepción. No habia mucho que gozaba
las delicias de la vida solitaria , quando Phedimo Obis
po de Amasea , que tenia el don de profecía , le hizo en
tender que quería destinarle al seivicio de la Iglesia. Gre
gorio para esconderse iba huyendo de una soledad á otra.
Pero Phedimo impelido del espíritu de Dios, resolvió nom
brarle Obispo  ̂ aunque estuviese ausente , y  le destinó á 
la  ciudad de Neocesarea , en que todos eran idólatras, á 
excepción desoíos diez y  siete Christianos. Gregorio en-? 
tónces compareció resignado á la voluntad de Dios: se ce
lebró su ordenación con la solemnidad acostumbrada j  y  
rogó á Phedimo que le dexase algún tiempo para conocer 
los misterios con mas exactitud , y  pedir á Dios que le 
ilustrase. dxxvi

Con tan santos deseos habia pasado una noche exámi- recibió sm  
liando la doctrina de la fe , para guardarse de los errores cmoim *IM~ 
de muchos que la mezclaban con discursos humanos, quando 
se le apareció un anciano de semblante y  porte respetable.
Absorto el Santo le preguntó quien era y que quería. E l 
anciano con voz grave le d ixo, que no temiese, pues Dios 
le enviaba para descubrirle la verdad de la fe. Luego alar
gando la mano le mostró al otro lado una persona en tra- 
ge de muger , y de condición mas que humana. Gregorio 
asombrado baxaba los ojos , y no pedia sufrir el resplan
dor de esta visión ; pues aunque la noche era cbscura , las

dos
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dos personas despedían una gran luz. Entre tanto o yó  que 
la muger llamando á Juan el Evangelista le decía , que 

L descubriese á aquel joven el misterio de la verdadera reli
gión; y  que Juan respondió que estaba pronto , una vez 
que era del agrado de la M adre del Señor. Luego que aca
bó de explicarle dicha doctrina , la visión desapareció ; y 
.Gregorio desde luego escribió lo que acababa de aprender 
en estos términos : No hay sino un Dios Padre del V e r- 

que vive , de la sabiduría que subsiste i del poder y  
,»del carácter eterno, perfecto , Padre de un Hijo Perfect 
»to: Padre de un Hijo único. No hay sino un Señor, solo 
»de uno solo, Dios de Dios; carácter é imagen de la divi- 
»nidad : verbo eficaz : sabiduría que comprehende el en- 
»laxamiento de todas las cosas ; y  poder que ha hecho to
adas las criaturas ; verdadero Hijo de un verdadero P a- 
» d re : Hijo invisible de un Padre invisible; Hijo incorrup
t i b l e  de un Padre incorruptible: Hijo inmortal de un Pav- 
.»dre inmortal: Hijo eterno de un Padre eterno. N o hay 
»sino un Espíritu Santo que tiene su ser de Dios ; y que 
»por el Hijo ha aparecido á los hombres, Imágen perfecta 
.»del Hijo perfecto. Vida y causa de los vivientes: faen
óte santa : santidad que da la santidad : por quien se ma- 
»nifiesta Dios Padre , que es sobre todo y en todas las co* 
»sas, y Dios Hijo que permanece por todas las cosas. T r i-  
»nidad perfecta, sin division , ni mudanza , en su gloria, 
»eternidad y reynov . Tal fue la exposición de la fe reve-* 

Nisf QVüa lada á San Gregorio Thautnaturgo. L a dexó escrita de su 
Tbaumat. mano á sus sucesores , y aun se conservaba en tiempo de 

Dxxvii San Gregorio Nisseno L
cuyos po r -  El Thaumaturgo salió entonces de su retiro para irse 
tbn to s f u e -  á  Neocesarea. Pero sorprehendido por la noche y un gran^ 
brosos; aguacero, entro con los de su comitiva a un templo de

Ídolos que era el mas famoso de aquel país. Invocó luego 
el nombre de Jesü-C hristo : hizo muchas veces la señal 
de la cruz para purificar el a y re infecto con el humo de 
los sacrificios; y pasó la noche cantando las alabanzas de 
Dios. Por la mañana después que partieron llegó el sacri-»-

fi-



Oteador de los ídolos; y los demonios Se le a  parecieron, dir 
riéndole que ya  no podían habitar aquel templo , por can-, 
sa de aquel que había pasado allí la noche. Irritado el sa- 
crificador contra G regorio le busca, y  le amenaza de ha
cerle castigar por el magistrado , por haberse atrevido á; 
entrar en el templo de los dioses siendo Chrísriano. Gre
gorio le d ice: Y o  con la ayuda de Dios puedo arrojar á; 
los demonios de donde quiera , y  hacerlos entrar donde 
quiera. Pues hazlos yolver al templo, te responde el sacri-, 
ficador. Y  San Gregorio rompiendo un pedazo de un libro,: 
escribió estas palabras : Gregorio á Sat anás i Entra. E l sa- 
crificador se ,fue con este billete , le puso sobre el altar,: 
ofreció sus sacrificios ordinarios , y  vió en el templo lo 
mismo que antes. Entonces vuelto sobre sí fué á encon
trar á Gregorio , deseoso de conocer al Dios á quien ios 
.oíros obedecían. Gregorio le explicó la doctrina Christia
na ; y e l no se ppdia persuadir Ja encarnación del verbo, 
juzgando indigno de Dios tener cuerpo como los hombres* 
Gregorio te dixo : N o son los discursos de los hombres los 
que prueban esta verdad, sino Jas maravillas del poder de; 
D ios. Bien pues , dixo el sacrificador , señalando una pie
dra muy grande , á ver como mandáis á aquella piedra; 
que vaya á tal Jugar. G regorio se lo m andó, Ja piedra ah 
instante obedeció , y  el pagano sin mas dudas dexó su fa-: 
m ilia,  sus bienes ,  y  su sacerdocio , para seguir á Grego
r io ,  y ser su discípulo*
-  L a  fama de estos portentos llegó á Neocesarea antes 

que e l Santo : así todo el pueblo salió k  recibirle. Pero se 
pasmaron al ver que pasaba por en medio de ellos sin mi
rar á nadies Como al retirarse había abandonado todos sus 
bienes, no tenia casa , y  los fieles que le acompañaban pa
saban ànsia de donde se alojarían. Pues qué , les dixo e l 
Santo ,¿n o estamos á  cubierto baxo la protección de Dios? 
¿Qué es poco el estar baxo del cielo? ¿Qué Jos Ch ri stia nos 
necesitan otra habitación que la que Dios ha dado á los 
hombres ? En lo  que habéis de pensar es en jrerfcicnar 
vuestro edificio espiritual ¡.las casas de piedra casi no.sir

ven
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ven sino para cubrir los delitos de los malos. Entre tanto 
acudieron muchos que les ofrecieron sus casas; mas el San
to admitió la de un tal M usonio, porque era Christiano. 

«Aquella misma tarde se convirtieron algunos: la mañana 
siguiente estaba la puerta de la casa llena de m ugeres, ni
ños , viejos, y  enfermos: Gregorio los curó todos, y  de es
ta manera apoyando sus sermones con tantos m ilagros , en 
poco tiempo convirtió una grande multitud. Entonces hi
zo edificar una Ig lesia , contribuyendo todos con dinero 
ó trabajo : estaba en lo mas aito de la ciudad ; y  se tuvo 
por milagro el haber resistido á varios terremotos que ar
ruinaron casi toda la ciu dad, y el haber después esca
pado de la persecución de Diocleciano.

Era San Gregorio el director de su pueblo en todos 
los asuntos, y  el árbitro en todos los pleytos. Para com
poner á dos hermanos, que en el repartimiento de los bie
nes de su padre se disputaban un estanque, de noche pa— 
sóá la orilla , mandó al agua que se retirase, y  el estan
que quedó disecado. Como el rio L yco  solía en sus ave
nidas causar grandes estragos , infinitas gentes del pueblo 
fueron á rogar ai Santo que lo  remediase. Fue con ellos a l 
r io , exhortándolos por el camino á poner sus esperanzas 
en la otra vida. E  invocando en alta voz á Jesu-C hristo  
clavó su palo en el lugar en que el rio solía romper , y  
rogó á Dios que en adelante contuviera allí las aguas. E l 
palo se arraygó y creció en grande á rb o l: desde entónces^ 
no dañó mas el rio ; y  cíen años después aun se observa- 

¡ ha que en las avenidas al llegar el agua al árbol se dete- 
1 & Greg. nía , como sí estuviese cerrada en su cauce A  estos por- 
2*b a u m a t tentos siguieron otros sin número, que hicieron dar á San 

Gregorio el nombre de Thaumaturgo , esto es hacedor de 
milagros,, y le facilitaron plantar la fe no solo en Neoce- 
sarea, sino también en las ciudades inmediatas poniendo 
Obispos en muchas.

La de Comana le envió diputados para que fuese á po- 
xaiídro bí, ner*es Obispo. E l Santo fue allá : pasó algunos dias traba- 
Carbonero; jando con sus exhortaciones y  exemplos en avivar su ze-

lo

DXXIX
Ql'E  HIZO

O b i s p o  a  A l e -



lo  por la religión. Llegó el tiempo de elegir el Pastor: 
los magistrados y  principales de la ciudad buscaban un 
sugeto que fuese muy noble, grande o rad o r, y adornado 
de las brillantes calidades que admiraban en San Grego
rio. Mas este que solo -hacia caso de la v ir tu d , les dixo 
que no se desdeñasen de buscar su Obispo entre gentes de 
porte humilde. Uno de los que allí estaban, por chanza 
le d ix o : Si lo queréis del pueblo b a x o , no hay mas que 
elegir á A lejan dro el carbonero. E l Santo dixo : ¿Quién 
es este Alexandro ? N o faltó quien por seguir la bulla le 
presentó ; y en efecto se rieron todos al ver en medio de 
una junta tan respetable á un carbonero , medio desnudo, 
y  con su poca ropa , cara , manos, y todo su cuerpo tan 
negro como es regular en su oficio. La serenidad y mo
destia con que se presentó A lexandro, hizo sospechar á 
San Gregorio que era mas de lo que parecía. Y  en efecto 
llamándole á-parte, descubrió que no hacia tan pobre ofi
cio por necesidad, sino para exercitar la virtud. Este pol
vo de carbón , decía , que me desfigura , me sirve de mas
carilla para vivir oculto. Yo soy joven como veis , y  en 
otro porte parecería de buen talle: lo que es tentación 
para quien ama la continencia. El Santo después de ha
berle examinado con gran atención , le entregó á sus com
pañeros , previniéndoles lo que habían de hacer , y vol
vió á la junta. A llí explicaba las obligaciones de un Obis
po , hasta que en fin los familiares del Santo entraron á 
Alexandro. L e hablan hecho lavar en un baño, y le ha
bían puesto los vestidos de San Gregorio : de modo que 
pareció otro hombre, y se atraxo la atención de todas las 
gentes. No os adm iréis, les dixo el Santo, si os habíais 
engañado juzgando de este hombre por su exterior : el de
monio tiraba á hacer inútil este vaso de elección, tenién
dole escondido. Después consagró solemnemente á Ale
xandro con las ceremonias acostumbradas, y le encargó 
que hablase delante de la ju n ta , y  lo hizo perfectamente 
con mucha solidez y abundancia de doctrina , aunque 
con pocos adornos# D e esto quiso criticarle un jóven Ate- 

Tom. 1IL  Hhh nien-
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niense ; pero en una visión se le reprehendió. San Alexarr- 
df° gobernó santamente la Iglesia de Comana hasta la per- 

» xxx * «ecucion de D e d o , en que sufrió el martirio del fuego L 
t quu kntrb Ya vimos el portento que libró á San Gregorio de es- 
Los KORROUBS ta persecución, y  el cuidado con que procuró después que 
» a  l a  í-ESTB s e  cejebrasen fiestas en honor de los que entonces sufrieron 

el martirio *. Veamos ahora como Dios se valió  de una 
fjelhs db su calamidad horrenda, para facilitarle la conversión de to- 
biócesi: do su p Ueblo , y de innumerables idólatras de todo el
* Num. x<58. Ponto. £1 contagio que en el imperio de G alo despoblaba 

la Africa , comenzó en Neocesarea , al tiempo que cele
braban unas fiestas muy solemnes á sus dioses. Habia acu
dido tanta gente de todo el p aís, que no cabiendo en el 
teatro , exclamaron muchos : Júpiter , haznos lugar. San 
Gregorio que lo supo , envió uno de los fieles á decirles, 
que luego tendrían mas lugar que no querían. En efecto 
comenzó luego la peste durante las fiestas, y las músicas 
y bayles se trocaron en fúnebres lamentos.Como un voraz 
incendio prendió luego en todas las casas. Los templos y  
fuentes estaban llenos de muertos, y moribundos, que bus
cando alivio y remedio quedaban desfallecidos. N o basta
ban los vivos á enterrar á los muertos : espectros espan
tosos >ptraban por las casas, y la muerte los seguía por 
todo. Acudióse á G regorio; al punto que en una casa ha
bía aparecido la visión, llamaban al Santo: iba á hacer 
oración, y los enfg^tós curaban: ya no se buscó otro re
medio : no se consultaron mas oráculos; no se ofrecieron 
mas sacrificios: quedaron solos los templos. Todos iban á 
San G regorio : todos le querían en su casa; y el Santo en 
paga conseguía la salud de sus almas. Todos se convirtie
ron , unos por haberlos curado de la peste, otros por ha
berlos preservado.

Así cercano á morir habiendo hecho mirar con gran 
exactitud si quedaban algunos infieles en la ciudad y ter
ritorio , no se encontraron mas que diez y s iete : lo que 
dió ocasión á que el Santo exclamase; Sensible es que falte 
algo al complemento de la salud de este pueblo: pero debo

..........  á
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á Dios muchas acciones de gracias, pues no dexo á mi su- 
cesor sino tantos infieles, como yo encontré Chrisdrinos.
D ió órden de que no se comprase lugar para su sepulcro, 
para que supiese la posteridad que no habia conservado 
ningunos bienes , y  que había parado en sepulcro presta
do. Con tanta pobreza se terminó una vida tan prodigiosa. d x x x i  

Sin embargo á mas del Símbolo de la fe recibido de San escribió m?- 
Juan , que dexó vinculado á su Iglesia como su único pa- CHAS °®RAS> 
trimonio y herencia 1 ; y  á mas de la brillante joya de su mL os' qÍ eda 
elogio de O rígenes, dexó varios otros preciosos monu- * l elogio u* 

memos de su z e lo , ciencia y  virtud. Había escrito una ex- Orígenes, 
posición de la fe en conseqüencia de algunas disputas que ^ Greg'Nis. 
sobre religión tuvo con Eiiano g en til2, Pero no parece 2 
esta la que Vosio publicó en su nombre. Tampoco me 125. 
parece del Santo el tratado del alma. Muchos no creen 
suyos los tres sermones de la Anunciación de la V irgen, y  
el quarto de la Theophania ó manifestación de D ios, y 
Bautismo de Christo. A  la verdad el silencio de los and- 
guos los hace sospechosos * pero en lo demas no hay ar
gumento que pruebe que no sean del Santo 3: ni debe ad- 3 Vid. Nat. 
mirarse que use varias expresiones autorizadas por los 
concilios Níceno y  Efesino , aunque antes de estos conci- art* ^c‘ 
lios no fuesen tan freqüentes como después. Lo que ya na
die duda que es del Santo, es la Paraphrasis sobre el Ecle- 
siastes, que leemos entre sus ob ras, y su Carta Canónica, 
ó que contiene varios cánones sobre la penitencia. d x x x i i

En el imperio de Galiano , los Godos y  Horades cor- T Sü carta 
rlda la Tracia y  Macedonia pasaron al Asia y Ponto, ÂíiÓNICA* 
causando muchos estragos , que dieron ocasión á varios 
Chrrstianos de caer en grandes crímenes. Un Obispo pidió 
á San Gregorio como habia de arreglar la penitencia de 
estos pecadores , y la respuesta del Santo es su famosa car
ta canónica. En ella declara , que lo que le da pena no son 
las carnes que han comido los cautivos por dárselas sus 
aiiios^ mayormente porque los bárbaros que los cautiva
ron , según se c re ía , no sacrificaban á los ídolos. Tampo
co era lo que mas senda , el que las mugeres cautivas

Hhh 2 hu-
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hubiesen sido violentadas. Con todo advierte, que si algu
nas antes tenían mala fama , no se las admita ahora fácil
mente á la comunión1. Pero á las que siendo libres v ivu n  
con perfecta continencia , no se les haga cargo de lo que 
hayan sufrido en la esclavitud Los usurpadoresde los bie
nes agenos deben ser desterrados de la Iglesia ; porque so
lo algunos ímpios y enemigos de Dios pueden pensar en sa
car provecho de la ruina común en una irrupción de ene
migos. Así se:m todos descomulgados 3. Nadie se alucine 
con el pretexto de que ha hallado io que retiene; pues de
be buscar su dueño y entregárselo. Porque si en tiempo de 
paz no es lícito aprovecharse de lo que un hermano ó un 
enemigo pierden por peieza 6 descuido , quanto menos en 
perjuicio de un infeliz , que lo abandona todo por la ne
cesidad de huir de los enemigos 4. Otros se imaginan que 
pueden retener los bienes agenos' que encuentran, para 
compensarse de los propios que han perdido. Así porque 
los Borades y Godos han sido bárbaros con ellos r ellos se 
hacen Godos y Borades con los demas Algunos del lu
gar del Obispo habían llegado á la inhumanidad de rete
ner cautivos á los que huían de los Godos. A l Santo le pa
rece cosa increíble entre Christianos , y  dispone que tales 
cautivos sean enviados á su casa 6. Otros habían tomado 
partido con los bárbaros, y los seguían en sus excursiones: 
olvidados de ser Pónticos y Christianos, y  trocados en bár
baros , asesinaban á sus paysanos, y  servían de guías a los 
mismos bárbaros : tales Christianos no deben ser admiti
dos ni aun al tiempo de oir , hasta que se resuelva lo ha
cedero en una junta de Santos en que presidirá el Espíritu 
Santo 7. Los que tuvieron la audacia de insultar las casas 
de otros son indignos aun de oir: con todo si ellos mismos 
se denunciaron, y  han restituido, podrán postrarse en la 
clase de los que se convierten 8. Los que en el cam po,ó en 
su casa hallaron algo de lo que habían robado los bárba

ro s  , queden también entre los postrados ; pero si ellos 
mismos lo denuncian y restituyen, sean admitidos á la ora
ción 9. Los que cumplen con lo que Dios manda deben ha

cer-
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cerlo sin ningún ínteres, ni han de exigir nada por lo que 
han descubierto , guardado , ó encontrado, ni por quak 
quier otro pretexto x. Previene también el Santo que envía 
al presbítero Eufrosino, para que conforme á lo que le ha 
visto practicar á él , diga á que acusaciones se ha de dar 
lugar , y á quienes se ha de privar de las oraciones, Y á 
esto se redúcela carta canónica de San Gregorio, en la que 
se funda comunmente en exemplos ó testimonios de la Es
critura,

Digamos ahora algo de los demas escritores eclesiásti
cos anteriores á la paz de Constantino, Sea el primero 
el ilustre mártir San Methodio. Había sido Obispo de 
Olimpo, ciudad marítima de la Lycia , y después lo fue 
de Tyro en Fenicia, En esta Iglesia se cree que sucedió í  
SanTyranion, que fue uno de los mas ilustres Mártires 
de la persecución de Dioeleciano 2, al fin de la qual logró 
también San Methodio la corona del martirio en Cál- 
cide , ciudad de la Grecia. Este Santo fue especialmente 
conocido por su impugnación de Porfirio, de la que an
tes hablamos, y por algunas obras que escribió contra 
Orígenes , especialmente un tratado de la Resurrección, y 
otro jobre la Pitonisa, Nos queda memoria de algunos 
otros tratados suyos: Del libre albedrío , en que demostra
ba que el mal no proviene de una substancia coeterna á 
Dios^ y que no es otra cosa que la inobediencia del hom
bre criado por Dios, con una voluntad líbre é indiferen
te: De las cosas criadas , ó que el universo no es coeterno 
¿ D io s : De los M ártires, en que inspiraba el mas alto 
concepto del martirio: de algunos Comentarios sobre la 
Escritura, y de un Diálogo, Todas estas obras han des
aparecido , y solo se nos conserva del Santo un tratado 
de la castidad , que intituló : Convite de las Vírgenes. En 
él introduce diez vírgenes, cada una de las quaies forma 
su discurso alabando la castidad, ó exponiendo sus obli
gaciones. Marcela hace ver que si es grande la excelencia 
de la virginidad , lo son también los trabajos en conser
varla : que fué desconocida de los patriarcas y profetas:

que
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que Jesu-C krjsto es el príncipe de los vírgenes: que la 
meditación continua de las sagradas Escrituras es un 
gran medio para conservar la pureza , y que la gloria de 
los vírgenes será grande en el cielo. Theóphila prueba con 
la Escritura, que Jesu-Christo animando los hombres á 
guardar castidad , no abolió el matrimonio: que Dios le 
instituyó formando á Eva de una de las costillas de Adan: 
que Dios es el autor de la generación de todos los niñoá: 
que condena el adulterio , pero que con todo da Angeles 
tutelares á los niños ilegítimos, como á los legítimos: que 
el alma no es engendrada como el cuerpo: que es inmor
tal, y que tiene su ser solo de Dios. Thalía aplica á Je-  
su-Ckristo y á la Iglesia la expresión de Adan: Este es 
el hueso de mis huesos, y  la carne de mi carne ; y explican
do lo que dice San Pablo en el capítulo siete de su pri
mera carta á los Corintios, pondera las ventajas de la 
virginidad, y da'vartos consejos á los casados y viudos. 
Theopatra intenta manifestar que la virginidad es el me
jor medio para reconciliar al hombre con Dios, y  condu* 
cirle por el camino de la virtud y de la inmortalidad. 
Thalusa en su discurso , que es el quinto, enumera las co
sas que se podían ofrecer á D ios, según la ley de Moyses, 
y dice que el mayor de todos los votos es el de la casti
dad , e¡ qual consagra á Dios al hombre entero, y san
tifica cuerpo y alma. Previene que es menester ofrecerse 
á Dios desde luego , y prescribe á las vírgenes lo que de
ben hacer y evitar. Agatha se vale de la parábola de las 
diez vírgenes, para hacer ver que la virginidad debe ir 
acompañada de la prudencia , de la justicia , y de obras 
buenas. Procilla ensalza la virginidad con varias expre
siones , tomadas de los Cánticos. La compara á la azuce
na entre las espinas, y dice que solas las vírgenes son es
posas de Jesu-Christo. Tecla observa , que la palabra 
griega que significa virginidad , con sola una letra que se 
suprima , significa la unión con D ios, y la participación 
de las cosas celestiales. Añade que la virginidad nos ele
va al cielo , nos desprende de las cosas terrenas, y nos

ha-
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hace superiores á qualesquiera tormentos. Demuestra que 
Jos hombres son libres, y  que la concupiscencia de la car
ne es el origen del mal. Tysiana despües de una explica
ción alegórica de lo que dice el Levítico de la fiesta de 
los Tabernáculos , concluye que nuestro cuerpo puede lla
marse tabernáculo de la f e , de la caridad , de las demas 
virtudes, y especialmente de la castidad : que es me
nester adornarlo , y que su mas bello adorno es la virgi
nidad. Por ultimo Domnina se vale de una comparación 
tomada del libro de los Jueces, para representar la vir
ginidad como la mas excelente, ó la reyna de las virtu
des. Las Vírgenes hablaron de la castidad por instancia 
de Aneteo , quien observa que hay pocos que sean verda
deramente vírgen es; pues para esto no basta la continen
cia del cuerpo, sino que es menester purificarse también 
de toda suerte de concupiscencias y desarreglos del espí
ritu , como de la vanagloria y ambición. Suscitóse la dis
puta de si la condición de las vírgenes que no sienten los 
movimientos de la concupiscencia debe preferirse á la de 
las que sienten sus tentaciones, y las resisten ; y se de
muestra con varios exetnplos, que hay mas mérito en re
sistir los movimientos de la carne , que en no experimen
tarlos.

Antes de la paz de Constantino vivia también Theog- Thecgnosto, 
nosto, varón eru dito , admirable y digno de aprecio1. Archelao, 
Phocio habla de siete oraciones ó libros suyos, que iban 1 S. Athsns*. 
con el título de Hypotiposes del bienaventurado Tbeognosio Becret*. 

de Alejandría , intérprete de los libros sagrados. En el pri- o^'iípist. 4* 
mero probaba que Dios es el Criador de todo, y que la aUSerap.n.g, 
materia no es eterna : en los demas hablaba de las Perso
nas de la T rin id ad , de los Angeles, y del misterio de la 
Encarnación. Y  aunque al principio á modo de argumen
tos , echaba proposiciones mal sonantes acerca de la T ri
nidad : con todo se explicaba después con tanta exácti- * S. Athanas. 
tud , que San Atanasio conserva algunos fragmentos para V e cr et. 
impugnar á los A rríanos2. a^v.^Phot!

Archélao , Obispo de Cascara en la Mesopotamia, solo cv .io &
nos

rrxxrv
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nos es conocido por sus disputas con Manes , de que án- 
r „  ' - tes hicimos mención L Las escribió en Siriaco: pero lúe*£ aiíc. 4
• S.Hier.Car. go fueron traducidas en griego % y  según parece eí tra- 
c. 72. ductor añadió algunas circunstancias omitidas por Arché-

lao. Tenemos ahora una antigua traducción latina que 
i  V. C e i  11er parece truncada; pero con todo, por ella sabemos la his- 
Tom* I I I .  c. toria de M anes, y sus ridículos erro res, y tenemos pre- 
XX‘ ciosos testimonios de varias verdades importantes3.
Saŝ V icto San ^ ctor n̂o 9 Obispo de Petavio en Austria , á quien 

riño, Pierio, San Gerónimo cuenta entre las colunas de la Iglesia 4, ha- 
y á m a s  se bia escrito varios comentarios sobre la Escritura , un tra^ 
o t r o s  b s c r i -  t a ( j 0  contra todas las heregías, y varias traducciones y  

extractos de obras de Orígenes. Todos han perecido. Solo 
nos queda en su nombre *m comentario del Apocalipsis, 
que no puede dudarse que es del tiempo de las persecución 
nes, y tiene todas las senas de ser obra genuina del San
to. Pues los conceptos de este comentario son,sublimes y  
justos, y las palabras ó estilo muy humilde 5 y  este es el 
juicio que de sus obras hace San Gerónimo en el catálo- 

3 S.Klef.Gi/. go San Victorino coronó su carrera con un ilustre mar- 
c. 74. al, tirio; pero no sabemos donde , como , ni quando.

Pierio, presbítero de A lejandría , siendo Obispo Theo- 
nas, gobernaba la escuela de aquella Iglesia : sus instruc
ciones al pueblo ie hicieron mirar como un segundo O rí
genes : el amor de la pobreza , su vida austera , y vasto 
conocimiento de las ciencias divinas y  humanas, le hadan 
también recomendable. Una vigilia de pascua en un,lar
go sermón explicó la profecía de Oseas. Phocio le había 
leído , y también otro volumen de obras de Pierio , que 
contenía doce libros, uno de dios sobre San Lucas. Pero 
nada nos queda de P ierio , sino io que de algunas opínio- 

6 Phot. Cod. nes suyas, y de su estilo nos dice el mismo Phocio 6.T am - 
bien pueden contarse entre los autores eclesiásticos San 
Athenogenes , que como vemos en San Basilio 7, quando

$ p .  ó. c. »0.  ̂ . 1 11 . , /10a a consumar su martirio entre las llam as, dexo a sus
dos discípulos un himno , en el qual se explicaba como los 
Católicos sobre la divinidad del Espíritu Santo: Asclepia- 

\ , des,
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des , de quien nos dice L actan cio , que escribió un trata- 1 Laet. la i
do de la providencia de Dios r : el mismo Lactancio, y  tzt\ VI  ̂ caP* 
su maestro Arnobio de quienes ántes hablamos a , y  p°L* ív«w -<j, -s 
ultimo San Pamphilo. m xxvi

Este esclarecido M ártir , cuyas singulares virtudes he- bl grano?. 
mosinsinuado hablandodesu martirio , nierecia un distin- $AN P¿mfhi-  
guido lugar entre los autores eclesiásticos, solo por su gran ^  
cuidado de conservar las obras de los que le precedieron. Co
pió de su mano muchísimos volúmenes 3 ; y los recogió de 3g híruCat 
todo el orbe en tanto número, que la Biblioteca que formó 7$/ 
en Cesárea contenía cerca de treinta mil, según San Isidoro 
de Sevilla 4 , y San Gerónimo la compara con las de De- 4 isidor.Hisp. 
metrio P halereo ,  y de Pisistrato Su natural beneficen- On lg. VI. c. 
c i a , y  el amor á las letras le hacían casi pródigo con los 
literatos , á quienes suministraba con abundancia lo ne- 
cesario para su sustento. Tenia siempre una gran provi
sión de códices de la sagrada E scritura, y los distribuía 
con liberalidad á los que no tenían: no solo á los hom
bres , sino también á las mugeres que eran aficionadas á 
leer 6. Sus mayores delicias eran el estudio de Ja Escritu- ^s. Híer. m 
tra sagrada : trabajó infinito en corregir la versión de los Lib, I. 
Setenta, que por descuido de los copiantes, se había con
fundido mucho después de Orígenes , y explicó también 
los santos libros en una academia ó escuela christiana, 
que estableció en Cesárea7. 7 Eus. VIL

L a  principal de sus obras fue la apología de Orígenes, c. 32.
En los dos anos que estuvo preso por la fe , compuso los 
cinco primeros libros junto con Eusebio ; quietl después 
de la muerte del Santo M ártir anadió el sexto y ultimo8. 8 V. CeiU, S. 
De esta apología solo nos queda el primer libro traduci- x 0m 
do por Rufino. Pero este basta para conocer el sólido jui- art. a. a. 
ció del Santo M ártir ; sus reflexiones son justas: sus dis- 
cursos sólidos: sus pruebas bien escogidas; y se puede de
c ir  que no podía Orígenes hallar un defensor mas ilustre 
ni mas hábil que San Pamphilo. A  mas de esta parte de la 
ap o lo g ía , solo se nos conserva Un breve escrito sobre los 
hechos de los A póstoles, que viene á ser un resumen de 
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A utores

lo que contienen. Pero  sabemos que escrib ió  rim chas car
tas en respuesta á  los que le consultaban. 

dxxevii C on este m¿ r t i r santísÍmo , esc rito r sabio y  juicioso*
mera época copiante correcto  e in fatigab le , fu n d ad o r de  una A ca- 
de la I glesia demia , y  de u n a  copiosa biblioteca , libera l p ro tec to r de 
Dios h a  ^ u b -  j o s  j^ e ra to s  de su tiempo ,  y zeioso defensor de  los que 
vTrnos°*po-" Precedieron , queda concluida la  serie de los au tores 
eos escritos, eclesiásticos de la  época de las persecuciones , de que te» 
y de pocos nemes mas seguras noticias, Al m odo que casi de todos nos 

faltan  algunas ó  muchas obras , y de los mas nos quedan 
pocas ó ningunas : así es evidente que fu ero n  vario s los 
E scritores Eclesiásticos de aquellos s ig lo s , de  que no se 
nos conservan ni o b ra s , ni los nom bres , n i no tic ia  a lg u 
na. Y en este tan general ex trav ío  de m enum entos^que ser
v irían  á  ilu strar nuestra fe y fom entar n u estra  p iedad, 
debemos hacer una reflexión semejante á la  que hicimos 
hablando de las escasas mem orias que nos quedan  de m u
chos Apóstoles , y aun  de la V irg en  Santísim a en los 
mas de los años de su v ida . D ios nos qu iere  siem pre en 
exercicio de m ortificar nuestra curiosidad . P e ro  a l mismo 
tiempo próvido pro tec to r de su Ig lesia  y  h a  d ispuesto  que 
en los escritos indubitables que nos h a  conservado de su 
prim era época, tengamos el en tero  depósito  de la  £e^.trans
mitido por el canal de la  trad ic ión  á  las edades venide
ras. Así lo veremos en el cap ítu lo ;sex to .

M as ah o ra  és menester observar que algunos icH ti- 
juiciosa e o s , como del erudito  Phocio  lo adv ierte  D u p in  1 son 

p0* dem asiado fáciles en a tr ib u ir  e rro res á los que escribieron 
zonescreeli- en prim eros siglos. C reen p o rta rse  con ellos con bas- 
ríies tan te benignidad , escusando sus e rro res  por no ser en tón-
1 Bibliot. deces c íaram ente declarados tales p o r la Ig lesia. P e ro la c r f«  
ylut. Beles, tica mas christiana y racional:ex ige que p o r lo  com ún no 
Tom. I. Art, creamos que estuviesen en  el e r ro r  yaunque leamos en sus 
XLeognoste. escr¡t-os algunas expresiones que com o >nósotros las enten

demos , son erróneas é in to lerab les. P rim eram ente q uan - 
do los Padres defendían la  fe co n tra  los id ó la tra s  , como 
deseaban ocultarles quan to  podiart nuestros .mas elevados 
r ; .. t ' i /  m is-
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misterios, para preservarlos de sus irrisiones: así al versé 
precisados á hablar de la Encarnación , ó de la Trini
dad , ó de algún otro misterio incomprehensible , tal 
vez callaban de propósito lo mas sublime del misterio y  
buscaban las expresiones que pareciesen menos repugnan-' 
tes á los gentries , ni se detenian en que fuesen menos 
exactas, por no ser su designio instruir en la fe á gen
tes dóciles , sino defenderla de sus enemigos. Asimismo 
quando disputaban con los primeros hereges era muy fá
cil que el calor de la disputa, y el zeio de impugnar un 
error defendido , les arrancase expresiones favorables a 
algún error opuesto, por mas que conociesen y amasen 
la verdad media : ai modo que quien pretende enderezar 
un ramo torcido , regularmente le inclina al lado contra
rio , no para que quede así , sino para asegurar que que
de recto después. Aun en los siglos posteriores, en que la 
mayor multitud de heregías, y el haber muchas pala
bras y expresiones autorizadas por la Iglesia , facilita 
mayor exactitud en el modo de explicarse , se interpre
tan benignamente en los impugnadores de alguna here- 
gía , los modos de hablar que mirados por sí solos pa
recerían rozarse con otra heregía opuesta.

En un mismo tiempo y país con freqüencia corres
ponden diferentes ideas á unas mismas palabras proferi
das por dos sabios , solo porque están adictos ó fueron 
educados en diferentes sectas filosóficas. La variedad de 
sistema, ó de modo de pensar dominante en puntos de fi
losofía, influye también variedad en el sentido de las pala
bras y expresiones de los sabios de un siglo en general, 
respecto de los de otro. Y aun solo la distancia de tiempos, 
al modo que varía el uso de palabras , también á ve
ces varía el sentido de unas palabras mismas. Quien con 
estas consideraciones coteje los tres primeros siglos de la 
Iglesia con los posteriores , no admirará que en los sa
bios de aquellos se encuentren muchas expresiones dichas 
con un sentido muy católico , y conforme á lo que siente 
la Iglesia ■ y que con todo después hayan aparecido er-
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TÓneas: especialmente Jas .expresiones que condenen las 
palabras alma, cuerpo , substancia , -verbo , y otras usadas 
por los filósofos , y en los siglos en que dominante la filo
sofía Aristotélica hizo olvidar el sentido verdadero de los 
modos de hablar nacidos de otras sectas.

Aun ahora se han visto por yerro de imprenta pro
posiciones erróneas en autores á quienes nadie las ha atri
buido , ó por quedar justificados con otras ediciones, ó 
con otros lugares de sus obras, 6 porque la sola fama 
del autor hizo creer que el yerro no era suyo sino de 
la edición. Estos eran sin comparación mas freqiientes y 
considerables antes de haber imprenta : muchísimo mas 
fáciles en tan larga carrera de siglos como han pasado 
deíde los tres primeros: de los autores de enrónces nos 
faltan la mayor parte de las obras que pudieran aclarar
nos el sentido de las pocas que nos quedan ; muchas 
de estas las tenemos de poquísimos códices, para cor
regirías con su cotejo. Por otra parre ya muchísimas ve
ces el hallazgo de un nuevo códice ha justificado á al
gún amor de aquellos siglos del error que se le atri
buía en fuerza de los códices primeros. Y todo esto de
muestra que es prudentísima la benigna interpretación 
de las proposiciones mal sonantes de los Padres mas an
tiguos , aun quando por otra parte parezca violenta.

A mas de las reflexiones precedentes da mucha ve
risimilitud á la interpretación mas benigna, el solo res
peto debido á aquellos padres. Porque si consideramos 
su dócil rendimiento á la f e , por la qual los mas der
ramaron su sangre, y quán libres estaban de vanidad, 
ambición, y demas viles afectos que suelen ser el ori
gen de los errores, quando leamos en sus obras algu
nas proposiciones que nos parezcan contrarias á la doc
trina cierta de la Iglesia , fácilmente nos persuadiremos, 
que no las entendían como nosotros  ̂ sino en otro sen
tido católico que nosotros no alcanzamos. Y  quando al
gún error se halla enunciado con tal evidencia , que no 
dexe lugar á duda , ni á interpretación benigna , entón-

ces

4 3 6  IGLESIA DE J .  C. LID. XV. C A f. IV.



p e r se g u id a  POR los h e e e g e s . 437
ces el respeto á aquellos Santos autores nos hará acor
dar que ya desde entonces se lamentaban de que los he- 
reges corrompían sus escritos con freqüenciá.

En los prefacios y notas de las mejores ediciones de 
Jos padres antiguos, se hallan innumerables exemplos de 
lo que acabo de decir. En lo que no pretendo , excusar de 
error, así las personas como los escritos de todos los au
tores eclesiásticos que déxo mencionados. Antes juzgo que 
es gran temeridad excusar por exemplo de heregía á Ter
tuliano, y de error á los escritos de Arnobio} á pesar de 
lo que juzgaron los padres del siglo quarto ó quinto. Lo 
que pretendo es , que debemos mirar con mucha descon
fianza las acusaciones de arrianismo ó de otros errores, 
que Phocio , y algunos críticos mas recientes de nuevo 
intentan contra los Chrístianos, que escribieron en los tres 
primeros siglos $ y tengamos presente que la presunción es
tá por muchos títulos á su favor , no solo para que el er
ror les fuese inculpable , si tal vez hubiesen caído en él 
antes de las claras decisiones de la Iglesia á que han da
do motivo las heregías : sino principalmente para que 
creamos que pensaron y creyeron como piensa y cree la 
Iglesia ; aunque usasen de expresiones que ahora no pue- 
den usarse.

v x x x r x
DE LOS KURQ

UES QUK LAS 

PALABRAS TAL 

VEZ SUENAN.

ER-



43®
E R R A T A S

Pág. 28 cit. 3 Jos *... • . . .  . lee. Judie*
4 Jos, v„ et 1. . . . . . . Judic\„&t$¿
¿ v, 34 et $ * . . . i . . v. 14 et 1 j.

118 lin. ix días por * . ..............dias, por
131 Jin¿ 13 la da? . . . . ¿ ¿ . . . ja da. ;

lin. 22 El Señor. . ¿ , ¿ • El Santo >
144 U o» 3 en• * • • . . . ■ 1:. >.ti á
204 lin* 9 A Agape . . . ¿ . Agape
222 lin* 22 le den . . . .  , . . . . no Je den
260 lin. 18 baxo u n .................  . baxo de un
271 Un. ag ridiculezas . , ¿ , . . . ridiculezes
333 lin. 9 revelado . . . . .  . . . rebelado
372 Un. 18 á algún . . . . ¿ . . algún
37$ lin. penuiti por el ¿ .. ¿ . . . . con el
382 lin *  i g  de »_ *.* .« *¡ . . . . » de las
392 lin. 10 Monatistas. . . ¿ . Montañistas
409 lin. 25 uno lo . . . .  . . . . .  uno en lo 
411 lin. antepenult. pronto ¿ * . pronta


