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S A N T O S  Y  BEATOS,
CANONIZADOS Y BEATIFICADOS

EN EL PRESENTE SIGLO.

Traducidas algunas de las dos Colecciones , que en los años 1763. 
j  dio á luz en Roma 7 el R. P. Carlos Massini ? Sacerdote de
la Congregación del Oratorio $ y otras sacadas de las Vidas que de 

los mismos Santos y  Beatos , se publicaron en España é Italia £ 
y de las Bulas de su Canonización y Actas de 

su Beatificación.

O B R A  D I S P U E S T A -

P O R  E L  P A D R E  E U D A L D O  C O R R I O L S *
1Doctor* en Derechos ? Sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri 

de Rarcelorta ? y otros Sacerdotes de ia misma Casa>

T O M O  II.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

Í'Barcelona : Por los Consortes Sierra 5 Olivér y  Martí 9 
Plaza de San Jaime. Año i j yi *
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D E  S A N  J U A N  N E P O M U C E N O
S A C E R D O T E .

A.N Juan Nepomuceno , tomó 
este segundo nombre de Ne- 
pomuk 5 Lugar de Bohemia, 
donde nació en el a íio d e ^ o . 

cida de la " Fue estimado de suS Padres eo~
ya citada mo un dón del Cielo ,■  ya porque le con- 
Colee don siguieron del Señor por intercesión de la 
de las Vú Virgen Santísima ,  qnando se hallaban en 
das de los *ma edad mui adelantada, ya porque ha- 
SAtos que hiendo caído en una enfermedad mui pe- 
B Idioma Kgrosa, mientras era aun mui niño , fué 
Italiano milagrosamente preservado de la muerte' 
dióáLuz (<1^ tenia ya cercana) por medio de un 
en la Ciu- voto jj 9,ue hicieron de consagrarle á Dios, 

J d a d  de y  al culto especial de la Reina del Cie- 
Roma e/ i°  a s® salía libre de aquella enfermedad;L 
P. Carlos y  Por está causa fue el Santo devotísimo 

: Massini én toda su vida de la Virgen Santísima, 
v j e ia c 01h Habiendo hecho los primeros estudios de 
; gregacion humanidad en una Ciudad cercana k Ne- 
: del Ora-  pom uk, pasó á la Ciudad de P raga, Ca- 
í tori0 4e pital del feeyno de Bohemia, para estu- 
■ s, Felipe diar en la Universidad ( que allí poco 
: ]¡¡feri ¿e antes había fundado el Emperador Car- 
, ia misma los IV.) las ciencias mayores de Teología 
\ Ciudad y* Sagrados Cánones, y con el vivo in- 
l m 1753, genio y raro talento de que Dios le ha- 
{ yen x bia dotado , é incesante aplicación, salió 
i en ambas muí docto y  aprovechado. Pe

ro lo mas particular fue , que en me-4, 
dio de* los muchos peligros a que suele 
estar expuesta la juventud en las Uni
versidades , á las que concurre mucho nu
mero de Estudiantes, se conservó Juan 
puro e inocente 3 creciendo cada dia en1 
él santo temor de D io s, que es la basa 
y  fundamento de la sabiduría de un Chris- 
tiano ,• y  sin el qual todos los demás co
nocimientos no sirven sino para hinchar 
el espíritu, y para hacer al hombre mas 
abominable a los ojos de Dios. Acordán
dose del voto que sus Padres habían he
cho de consagrarle al Señor , quiso en 
todo caso cumplirle, y á este fin solicitó 
y consiguió ser admitido en el Clero de 
k  Iglesia de Praga ; en este estado con- 
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dujo una vida tan virtuosa , que mere
ció ser promovido á las Sagradas Orde
nes , y  finalmente al Sacerdocio. Este su
blime carácter sirvió al Santo de estimulo 
y  de incentivo para dedicarse con mu
cho fervor k promover la gloría de Dios 
y  la salvación de las almas con los eger- 
cicios propios de este estado, singular
mente con la practica de predicar la pa
labra de Dios , para la qual le había 
concedido el Cielo un dón y una gracia 
particular. Como en el egercicio de éste 
sagrado Ministerio no tenia Nepomuceno 
otra mira ,  que la de ayudar á sus pro- 
gim os, y  cooperar con todas sus fuerzas 
k la conversión de los pecadores, y á la 
santificación de las almas redimidas con 
la Sangre dé Jesu-Christo, qué es el fin 
único de la predicación Evangélica , cui
daba poco de hermosear sus discursos con 
vanos adornos de la eloqüencia humana, 
antease valía de palabras sencillas adap
tadas á la capacidad del vu lgo , con las 
quales proponía al Pueblo las verdades 
mas esenciales de nuestra Religión ,  las 
explicaba cpn claridad, y exórtaba á sus 
oyentes con grande eficacia y suavidad 
de espíritu á abrazarlas y practicarlas, in
sistiendo ordinariamente en la necesidad 
de hacer penitencia ,  para conseguir la 
eterna salvación.

1 Luego se extendió por todas partes la 
fama de este verdadero Predicador del 
Santo1 Evangelio : corrían k oírle innume
rables gentes, y  aun hasta el mismo Ven
ceslao (que había sucedido en el Impe
rio k su Padre Carlos IV .) era uno de 
sus continuos oyentes. Aunque el Santo 
se hallaba provisto de una Canongía en la 
Iglesia Metropolitana de Pra^a, y fue nom
brado después por el Rey Venceslao para 
su primero Capellán ó Limosnero, jamás 
qüiso dejar el ministerio de la Predica
ción , viendo que por una particular ben
dición de Dios sus Sermones producían 
mucho fruto en beneficio de las almas.

a Ha-



Flos Sanctorum
Habiéndole nombrado el Emperador pa
ra los principales Obispados de .Bohemia., 
que fueron vacando , nunca quiso admi
tir ninguno de ellos , como ni tampoco 
aceptar una de las ricas y honoríficas 
Abadías a que le nombraba Venceslao; 
tan grande era su desinterés y su humildad. 
Pero aunque logró nuestro Santo librarse 
del gravísimo peso del Obispado ,  no pu
do eximirse del cargo de Confesor y Di
rector espiritual de la Emperatriz Doña 
Juana, muger del referido Venceslao $ por
que fueron tan fuertes y  eficaces las ins
tancias que esta buena Princesa le hizo 
para que lo admitiese , que por ultimo 
hubo de dar su consentimiento, y  este 
cargo (como ahora verémos) le ocasio
nó muchos trabajos , y  finalmente el 
martirio.

3 Porque el Emperador Venceslao, si
guiendo sus depravadas inclinaciones, se 
abandonó a la lujuria y k la crueldad , y 
llegó aun al frenesí de dejar poséer su 
coraron de una ciega pasión de zelos 
contra la Emperatriz su Consorte ,  y de 
un loco deseo de saber los secretos de 
su corazón , que descubría á su Confesor 
quando recibía el Sacramento de la Pe
nitencia. A  este efecto hizo llamar a San 
Juan Nepomuceno ,  y  ya con lisonjas, ya 
con promesas , ya también con amena
zas deseaba saber lo que había oído de 
su boca a la Emperatriz en la confesión. 
Se horrorizó el Santo al oír una deman
da tan sacrilega , y  con una libertad y 
espíritu Apostólico representó al engaña
do Príncipe el enorme exceso a que su 
furiosa pasión lo transportaba ,  y  la in
dispensable obligación que tenia de sa
crificar mil vidas ,  antes que hablar de 
semejantes materias oídas en confesión ,  y  
de quebrantar el sagrado sigilo ,  que por 
Leí Divina y humana debia conservar 
inviolable. Venceslao quedó algún tanto 
atónito con esta fuerte representación del 
Santo } y  no sabiendo que replicar, di-; 
simuló por entonces el resentimiento que 
había concebido y pero no pasó mucho 
tiempo que volviendósele a excitar ely 
mismo mal deseo ,  buscó modo con que 
hacer venir al Santo a Palacio en la oca-? 
sion que pensó ser mas oportuna para la 
egecucion de sus iniquos designios , y  
volvfó á amenazarlo con mayor fuerza 
que la primera vez ,  para que le maní-; 
festase los secretos que en la confesión: 
le descubría la Fm perátriz;; y  hallando; 
al Santo siempre mas firme y  mas cons
tante en desechar sus sacrilegas deman
das y llamó algunos Soldados de su guar-’ 
dia, que tenia siempre prontos para ege- 
cutar sus ordenes crueles ,  contra los que:

repugnaban a sus injustos preceptos , y 
les entregó la persona del Santo , pata 
que en las interiores piezas de Palacio 
lo atormentasen y  apaleasen con el mas 
fiero furor. Ellos despojados de toda pie
dad egecutaron con todo rigor la orden 
del Emperador i y  el siervo de Dios su
frió con tan grande paciencia aquel tor
mento y que jamás abrió la, boca para que
jarse y invocando solamente algunas ve
ces entre sus acerbos, dolores los dulcí
simos Nombres de Jesús y  de M aría: por 
fin y después que los Ministros de la 
crueldad estubieron cansados de maltra
tarle y le dejaron ir libre y cubierto de 
contusiones y heridas. El Santo ofreció á 
Jesu-Christo crucificado los dolores..que 
había padecido,  y  le dió las gracias de 
haberse dignado Placerle participante del 
cáliz amargo de su Pasión ,  por un mo
tivo tan santo como era conservar ilesa 
la fidelidad de su sagrado M inisterio: 
se hizo curar las llagas con todo el se
creto posible y y  jamás manifestó á per
sona alguna el maltrato y  ultrages y que 
había recibido del bárbaro Emperador- 
Asi que estubo curado continuó en pre
dicar al Pueblo la palabra de Dios en 
la Iglesia Metropolitana de Praga y lo que 
hacía entonces aun con mayor fervor de 
espíritu que antes,  pues llevaba ya sobre 
su cuerpo á semejanza del Apóstol San 
Pablo las llagas de Jesu-Christo , y  las 
gloriosas señales de su apostólico Minis
terio. Solia predicar todas las Dominicas 
del año y y  predicando en una de ellas, 
que fue la tercera después de Pasqua ,  ex
plicando las palabras que dijo Christo h 
los Apostóles : Modicum 6? videbttis me i 
£? iterum ,  modicum y &  non videbitisy guia 
vado ad Patrem : habló con bastante cla
ridad de su cercana muerte , de la qual 
se puede creer, que habría recibido lina 
particular revelación de Dios nuestro Se
ñor. En efecto este fue su ultimo Sermón; 
porque habiendo ido algunos dias des

líes á visitar una Imagen de la Virgen, 
antísima ,  que con grande devoción y  

concurso del Pueblo se veneraba en la 
Ciudad de Boleslabia ,  tal vez para ira- 
plorar su poderosa intercesión en el inmi
nente peligro en que se hallaba; asi que, 
al anochecer volvió á Praga , fue visto 
del Emperador Venceslao ,  que estaba en 
el balcón de su Palacio , é inmediata
mente lo hizo llamar , mandándole que 
fuese al instante á verse con él. Obede
ció prontamente el Santo Sacerdote ; y  . 
asi que compareció delante de é l ,  le vol
vió á intimar con toda resolución ,  le mar, 
nifestase lo que íabia por confesión de 
la conciencia de la Em peratriz, amenas

zan-



zandple quéden caso de persistir en su media hora.' Estubo la hiña ima hora en
negativa y lo  haíia echar al momento al tera sumergida en el 'a-aua V las ■ ¿entes 
rio“ ,  y ' morir ahogado1 en el agua. E l qtie la vieron caer; en" e u ^  invoeanmen 
Santo dió intrépidamente la respuesta su socorro al glorioso San Ji¡añ ¡Nepo- 
acostumbrada j reprehendiendo alAacrí- nulcenO y sacáronla después ■ de bajo de 
lego Príncipe sü iniqua demanda; por lo la segunda rueda del Molino , : y i j  niña 
que entureeidegel Emperador, mandó qtié -no dió señal alguna de vida ; pero invo- 
atado de pies y manos Mese echado al cando siempre el patrocinio de Man Juan, 
Rio Moldava , que pasa por medio de la llevaron a una casa cercana , donde 
Praga y como en electo fus egeeutadó hecho la agua que habla tragado, y re- 
con todo secreto en la obscuridad dé la cobrando los sentidos se halló libre de

Mayo. $ ¿tnJ u anN  epomüctno > Sacerdote. j

noche. Se intentaba con esta diligencia 
mantener oculto el delito v pero el Señor 
quiso hacer patente à todos la gloria de 
su Siervo ; porque por muchas noches sé 
vieron algunas^antorchas encendidas > qué 
prodigiosamente discurrían sobre el R ío, 
Jas quales después quedaban paradas en 
un cierto lugar. -Por esto discurriendo 
que esta maravilla contenia algún miste
rio , buscaron lo que alli había , y halla
ron el cadáver de nuestro glorioso Mah- 
t i r , al qual iòs Canónigos de la Metro
politana ,  animados con este celestial 
prodigio , sepultaron con la mayor pom
pa' en su Iglesia Catedral , nada te
miendo la ira del Emperador. El Señor 
se dignó ilustrar à su invencible Mártir 
con muchos milagros ,  dé los quales aprór 
feó la Santa Sede los siguientes para su 
Beatificación y Canonización.

4 E l primero fue el de la incornipeioii 
de su lengua ; pues habiendo estado se
pultada debajo de tierra juntamente con 
el cuerpo , por espacio de trescientos 
años, quando se reconoció jurídicamente 
el cuerpo , fue hallada incorrupta y comò 
si estubiera viva:

5 El segundo sucedió en la misma sa
grada lengua ; porque habiendo sido pre
sentada al cabo de seis años del recono
cimiento ya referido à los Jueces Dele
gados de la Silla Apostólica, de repente 
con un nuevo prodigio, se entumeció y  
mudó el color que tenia algo obscuro,' 
en un color de purpura.

ó El tercero sucedió con una muger Hac
inada Ana Teresa ,  Ja qual seis meses 
había que tenia e l, brazo izquierdo gra- 
vísimamente baldado, seco y mui enco
gido ; pero invocando al glorioso San 
Juan Nepomuceno, instantáneamente que
dó perfectamente curada.

7 El quarto lo obró el Santo con una 
niña de seis anos y  seis meses de edad, 
llamada Rosalía Hodark : esta niña cayó 
casualmente en un Rio llamado Watava, 
llevándola la corriente hasta la canal dé 
un M o lin o d o n d e  el ímpetu de la agua 
la estrelló e$t la primera rueda de el ; y 
habiendo pasado debajo de ella y  de Ja 
Segunda , permaneció aUi por espacio de
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toda lesión , y  enteramente buena y sli
na , &c,

L A  V I D A  D E  S A N  P A S Q U A L
Baylon y Religioso lego áe la Observan- 

' cia de San Francisco.

1 /S^Asqual nombrado Baylon, na- 
X  ció en el año' de mil quinien

tos y quarenta en Torre-Herniosa , qne 
es una Villa del Reino de Aragón. Sus 
padres ganaban el sustento trabajando la 
tierra , y  eran tan miserables qne no tu
vieron aun posibilidad para hacer ense
ñar a. leer á este hijo suyo: pero el niño 
Pasqual tenia tan extraordinaria inclina
ción ál estudio /qué quando iba ai cam
pó llevaba- consigo un libro, y pedia á 
todos los que encontraba le enseñasen á 
leer ; con aquello poco que le iban ense
ñando , ahora el uno , ahora el otro , en 
breve tiempo llegó á saber leer. De esta 
habilidad se sirvió para leer libros de
votos , que le pudiesen ayudar a apren
der las obligaciones de un Christiano , y 
halló tal gusto en leer estos libros , que 
empleaba en sil lectura todo el tiempo 
que podía , nó haciendo caso de juegos 
ni de otras diversiones , y  por este me
dio le inspiró el Señor tan grande amor 
á las verdades del Santo Evangelio, que 
no cuidaba de cosa alguna de este mun
do , atendiendo solo a agradar y servir 
a Dios nuestro Señor.

2 Quando fue algo mas crecido y apto 
para servir , entró en casa de un Labra
dor , que le destinó a guardar su gana
do en calidad, de ayudante del Mayoral: 
contentísimo de la vida inocente que lle
vaba , procuró tener su menté siempre 
fija en Dios , excitándose á considerar y 
adorar su omnipotencia é infinita Sabi
duría , mirando las yerbas y  plantas y 
las otras producciones del campo ,  y atri
buyendo siempre la fecundidad de la tierra 
h la inefable bondad de D ios, de quien 
todo depende , Mas presto qne a Jas cau
sas segundas. En una paíabra , en todas 
las cosas miraba Con los ojos de la fiq a 
Dios criador y  conservador de las ims- 
mas j y de este .modo lo que a los otros

a 2 les
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les sirve de distracción y disipación de! donde se presentó à un Convento de Re- 
espíritu ,  era para Pas quai un estímulo ligiosos de San Francisco de la Reforma 
para tener el espíritu mas recogido y  uni- de San Pedro de Alcántara* Este Con- 
do con el Señor* 0 e aquí es que ningún ; vento se llamaba de nuestra Señora de

q Fies Sançumm,

caso hacia de los bienes de este mundo, 
que los hombres tanto aman y desean,  
aspirando solo con todo su afecto k los 
bienes del Cielo. E n  efecto ,  queriendo 
su amo (que era un hombre mui rico) 
adoptarle por hijo y  hacerle Heredero de 
todos sus bienes, Pasqual le dió muchas 
gracias de la buena voluntad y  amor que 
le mostraba ,  pero le rogó le dejase en 
su estado, pobre a la verdad y  humilde, 
pero mas conforme a Jesu-Christo su Su
premo Señor ,  el qual no había venido al 

" mundo para ser servido sino para servir*
3 Pero por mas que Pasqüal amase su 

oficio de Pastor, encontró en él algunas 
dificultades que le hicieron tomar la re
solución de abandonarle. Una de ellas fue,

1 que guardando un rebano de cabras, por 
, mas diligencias que hiciese, no podía im

pedir que alguna vez no se le escapasen

Loreto ,  y  estaba cerca de Ja Villa de 
Monfoite. Quedó Pasqual mui edificado 
de la caridad con que fue recibido y  tra
tado en aquel Convento ; p ero , ó fuese 
por tímidéz ó por discreción, queriendo 
tomarse mas tiempo para deliberar en 
,tal asunto, no osó pedir el habito ; por 
Jo que se acomodó obn algunos vecinos 
;de aquellos Lugares para sacar al cam
po su ganado. Bien presto fiie conocida 
y admirada su piedad,  -por lo que co- 
mqnmente le llamaban el Pastor santo; 
mas el Heno de temor por un título de 
tanta honra ,  y  queriendo vivir para su 
mayor seguridad desconocido de los hom
bres ,  pidió a los Padres de aquel Con
vento fe recibiesen en cafidad de Fray- 
le Lego.

5 EUos le recibieron con mucho gus
to , de modo que querían admitirle por

rá pacer en las dehesas y  campos de otros ■ Religioso de Coro ; mas el jamás quiso 
dueños : esto le daba muchísima pena ,  consentir a este honor, y  fue preciso ce-
porque se crehia obligado h reparar todo 
el daño que causaba el ganado ,  aun 
quando no lo podia im pedir; de modo, 
que por escrúpulo de conciencia no qui-

der á su  ̂humildad. Entró en el Novicia
do el año de mil quinientos sesenta y  
quatro ,  y  empezó & vivir de modo que 
Hizo conocer h todos el sublime gra

so jamás guardar cabras* Pero en guar- do de santidad á que había de llegar. Ob* 
dar otro ganado encontró también otras servaba la Regla de San Francisco coa
dificultades , porque como aquellos con 
quienes había tal vez de v iv ir , estaban 
mui lejos de tener su virtud y piedad, 
blasfemaban y maldecían , reñían entre sí 
y  llegaban frecuentemente á Jas manos: 
Pasqual los reprehendía á veces con ca
ridad y  procuraba ponerlos en p az; pero 
las mas veces no ^sacaba otro' fruto de su 
caridad ,  que ser maltratado de los mis
mos que procuraba sosegar y pacificar, 
los quales se volvían contra él. Por lo 
que viendo que el mundo estaba lleno de 
vicios resolvió abandonarle enteramente, 
y  retirarse a alguna R eligión, donde con 
mayor seguridad pudiese trabajar para su 
eterna salvación.

4 Comunicó el Santo en confianza 
este pensamiento k algunos amigos suyos, 
Tos quales le propusieron para el proyec
tado retiro un Convento que tenia bue
nas rentas, donde podría gozar ( le de
cían ) de toda su comodidad : mas esto 
solo bastó para que Pasqual lo desechasen 
he nacido pobre (respondió) y  quiero vivir y  
morir pobre y  penitente ; se encomendó ,  
pues ,  con mucho fervor á Dios nuestro 
Señor, para que le hiciese conocer su 
santa voluntad ; y  poco después no te
niendo mas que veinte años dejó el amo

una increíble exactitud ,  haciendo caso 
de todas las cosas que en ella se prescri
ben ,  aunque Hieran mui mínimas ,  y 
procurando revestirse todo lo posible del 
espíritu de su Santo Fundador. Jamás se 
ohía que hablase m al, ni que se quejase- 
de ninguno : sus asperezas eran mucho 
mayores de las que están ordenadas en la 
R e g la ; porque todo su alimento consis
tí  ̂ en pan y  agua ,  y  á lo mas en algu
nas yerbas.

6 Llevaba continuamente un cilicio 
de cerdas de puerco ,  con una pesada 
cadena de yerro que Se ceñía sobre sus 
.desnudas carnes; a mas de otras dos es
puelas de caballo que trahía ,  la una so
bre su pecho ,  y  la otra sobre sus espal
das debajo del cilicio* Dormía sobre la 
desnuda tierra ,  ó bien sobre unas tablas, 
y a veces ni menos se echaba , sino que 
sentado ó reclinado en. alguna postura in
cómoda, tomaba el descanso que le era ne
cesario ,  el qual jamás excedía de trecho- 
ras. Freqüentemente pasaba las noches 
enteras en una pequeña celda que no 
tenia ni puerta ni techo : trabajaba en el 
huerto siempre con la cabeza descubierta 
aun en los mas fuertes calores : jamás 
usaba de alpargatas, sino que caminaba

y  la patria ,  y  pasó al Reyno de Valencia, con los pies desnudos ,  asi en el Invier*.
. m



Mayo. Sm  Pasqual Baylon. $
no como en el Verano ; y  en qualquier Ugonotes , padeció de ellos mucho? y 
país en. que se encontraba , ó mese frió gravísimos insultos. Frequentemente ari- 
ó caloroso , no usaba de más vestidos taban tras él: be aquí el Papista, be aquí 
que de una sola túnica , que era la mas el Papista ! y muchas veces le seguían á 
vil y  remendada del Convento. Este te- pedradas : la gente vulgar de la ínfima 
ñor de vida mantuvo siempre en todos plebe se unia á los muchachos, y ios in- 
los Conventos, a donde lo enviaron sus citaba a cargarlo de villanías y aJguna vez 
Superiores, conservando en todas partes de palos ¿ de los quales en una" ocasión 
el mismo espíritu de mortificación , de le quedó una espalda tan maltratada, que 
humildad y  de obediencia , viviendo siem- quedó estropeado de ella todo el resto de 
pre contento de su estado ,  y buscando su vida. Hallándose en la Ciudad de Or-
solamente en todos los Conventos los ofi
cios mas bajoá y mas trabajosos , porque 
deseaba ser tenido y  tratado como el sier
vo de todos-

7 Aunque sus quotidianas mortifica
ciones fuesen tan extraordinarias y supe-, 
ñores k las fuerzas humanas ,  todavía eit 
las fiestas , particularmente de los Márti
res , las duplicaba , azotándose rigurosa
mente hasta quedar todo cubierto de san
gre , para hacerse de este, modo seme
jante a aquel Santo, cuya memoria y  fiesta 
se celebraba j y  rogaba continuamente a 
Dios nuestro Señor quisiese aceptar aque
llas mortificaciones en vez del martirio,  
que deseaba ardientemente padecer por su 
amor : y  si bien el Señor no le hizo la 
gracia de cumplirle plenamente este su 
santo deseo, le presentó sin embargo una 
ocasión , en que fue tan maltratado en 
odio de la Católica Religión , que le 
faltó poco para conseguir la palma del 
martirio.

3 Se hallaba en aquel tiempo el Ge
neral de la Religión de San Francisco 
en la Ciudad de París , y como el Reino 
de Francia estaba entonces lleno de Ugo- 
notes , que no daban quartel a ningún 
Religioso que llegase á sus manos; 
enviar uno de ellos para que se presen
tase a su General ,  era lo mismo que 
exponerle á un riesgo inminente de per
der la vida k manos de los Hereges,  co
mo en efecto acaeció á muchos. El Pro
vincial de Valencia tenia una precisa ne
cesidad de enviar una persona con carta 
suya a su General para un asunto de su
ma importancia , pero nadie quería to
mar sobre sí este encargo y  exponerse a 
este peligro : por lo que puso el Pro
vincial los ojos sobre nuestro Pasqual, 
del qual se sabia ya por experiencia quan 
pronta y  ciega era su obediencia. En efecto 
el aceptó esta comisión con mucho ju
bilo y  contento, y  sin proponer ningún 
reparo se puso luego en camino con los 
pies desnudos, y  sin tomar provisión al
guna para un viage tan largo y  difícil.

9 Asi que llegó al Reino de Francia, 
atravesando intrépidamente en medio del 
día las Ciudades en que dominaban los

leans , fue cercado de una tropa de gente 
que le preguntó : ¿ si crehía que en la 
Eucaristía estaba verdaderamente el cuer
po de Jesu-Christo ? a lo que respondió 
Pásqual con toda resolución que Jo cre
hía , y  que esto era indubitable. Algunos 
probaron si podrían enredarle, hacién
dole varias preguntas de cosas abstractas 
y  sutiles; pero Dios que había prometi
do á los Apóstoles que hablaría él mis
mo por su boca en semejantes ocasiones, 
inspiró á Pasqual respuestas tan juiciosas 
y  cuerdas , y tan llenas de sabiduría , que 
los mismos que le hacían aquellas pre
guntas quedaron confundidos y avergon
zados j y  no sabiendo como replicar á 
sus respuestas,  empezaron a tirarle pie
dras , de iás quales quedó herido en va
rias partes de su cuerpo. *

io Habiendo escapado de este peli-

tro , cayó en otro ; porque pasando por 
elante de la puerta de un castillo, se 

paró allí a pedir de limosna un pedazo 
de p a n , como lo solia hacer quando la 
hambre le apretaba. El Señor de aquel 
L u g a r, que era Ugonote y enemigo ju
rado de los Católicos, estando entonces 
en la mesa , oyó decir que k la puerta 
estaba un Frayle mui mal vestido que 
pedia limosna. Mandó que le hiciesen en
trar ,  y  considerando aquel habito roto y 
su cara macilenta , juró que era un es
pía Español; y  sin duda lo habría hecho 
morir,  si su muger movida á compasión 
del Santo no le hubiera librado de sus 
manos , sin darle emperó un solo boca
do de pan. Prosiguió Pasqual su viage, 
asi débil y  extenuado de la hambre , hasta 
que entrando en una Villa , una buena 
muger Católica le alentó, dándole un po
co de com er; pero aquí quedó expuesto 
a un nuevo riesgo de perder la vida: 
porque el Vulgo incitado de la curiosi
dad de ver aquel su habito , le rodeó 
por todas partes en crecido numero ,  y 
uno de ellos le echó Ja mano y lo en
cerró dentro de una caballeriza. El San
to hallándose en aquel estado , no pensó 
en otra cosa aquella noche que en pre
pararse para la muerte , que crehía ha
bía de sufrir al dia siguiente: pero acae-



ció mui al contrario ; porque, el mismo divino Salvador ,  humillado , paciente y 
que lo habia encerrado vino k la ma- muerto sobre una Cruz por su amor, 
ñaña a, verle , le dió una limosna y  le También era grande^ Ja devoción que te- 
puso en. libertad. De este modo en me- nia k la Virgen Santísima ,  a la qual pe
dio de mil peligros llegó el Santo k Pa- dia continuamente le alcanzase la gracia 
rís, y habiendo cumplido su comisión dió de vivir lejos de qualqnier pecado hasta 
prontamente la buelta para España, En el fin de su peregrinación. , .
este regreso ,  viéndose el Santo libre y  12 Murió Pasqual lleno de méritos,en 
que no llevaba encargo ó comisión al- VíUareal ,  siete leguas distante de Valen- 
gnna, deseaba derramar su sangre ende- c ia ,  k diez y  siete de Mayo, de mil qui- 
feasa de la Fé Católica; y  en efecto tu- ¿lientos^noventa y  d o s, k los cinqüenta 
vo varios encuentros r  y  se halló en di- y  dos anos de edad, de los quales había 
versos peligros de perder la v id a ; pero pasado veinte y  ocho en la Religión de 
Dios le preservó y  le protegió para que San Francisco. Su cuerpo quedó tresdías ' 
escapase de todos; por lo que el Santo expuesto en la Iglesia' , pata .satisfacer la 
después se condolía que le hubiese esú- devoción del Pueblo 5 que fue testigo de 
mado indigno del martirio: pero sino fue un gran numero de; milagros que Dios 
mártir de la f é , lo fue ciertamente de la obró en aquella ocasión por intercesión 
obediencia, por la qual en un tan lar- de su Siervo : entre" lo s . quales fue mui 
go camino había expuesto continuamen- admirable el de que al elevar el Saccr- 
te la vida al riesgo de perderla. , dote la sagrada Hostia en  el Oficio so- "

11 Después que Pasqual se hubo res- lemne que se , le cantó ,  dos veces abrió 
tituído a su.Convento de'España , volvió y  cerró sus ojos. „ . 
a tomar desde luego sus acostumbrados 13 La Santidád de Paulo V. le . pliso 
empleos ,  y  continuo en vivir con el mis- en el Catálogo de los Beatos , y Ja Sap
ino espíritu de humillación, de pobreza tidad de Alejandro VIII. le Canonizó $o- 
y de penitencia.; dando a sus Hermanos lemnemente.:
admirables egemplos de abstinencia , de 14. Entre ;los .muchos milagros con 
mortificación y de paciencia. Un cúmulo que Dios nuestro Señor manifestó la san- 
de tantas virtudes junto con los dones tidad de su Siervo , aprobó la Silla Após- ' 
de profecía , de contemplación ,  de dis- tolica los siguientes, 
crecion de espíritus ,  de penetración de 15 E l primero el de la incorrupción 
los corazones y de hacer milagros ,  con de Su cuerpo ; pues aunque quando le 
que el Señor había enriquecido a este su dieron sepultura , echaron sobre él mu- 
fiel Siervo , le concillaron de tal modo cha cantidad' de cal , con todo perma- 
la estimación y  la veneración de todos, necio sin la menor corrupción , exálan- 
y  particularmente de sus Religiosos, que; do además un olor suavísimo , que la 
loí; mismos Superiores no hallaban reparo misma Santa Sede declaró ser también 
en aconsejarse con. él en los negocios mas milagroso.. .
difíciles, y en encargarle el gobierno del ití Otro milagro estupendo obró Dios 
Convento quando estaban ausentes; ha- nuestro Señor por intercesión ,de San 
hiendo comprobado por la experiencia, Pasqual ,  aprobado por la Santa Sede: 
quan alumbrado estaba de D ios,  y  quan- porque, padeciendo cierto Lugar . mucha 
ta era la eficacia de- sus santos egem- falta de agü á,  un Labrador llamado Do- 
píos , para contener k los. demás y  ha- mingo P erez, implorando el auxilio del / 
cerles observar la Regla que habían pro- Santo buscó agua en un parage mui se- 
fesado. En los últimos años de su vida c o ,  y  al primer golpe que dió. con su 
pasaba casi todas las noches en la Iglen azadón salió una fuente de agua dulce, 
sia : sobre todo tenia upa tiemísima de- que mana continuamente ,  y  que, jamás 
vocion k la.Pasión de Jesu-Christó ,  y  crece ni'se disminuye ; con lo que se 
esta era la materia ordinaria de su ora^ remedió la pública necesidad dél Lugar, 
cion y  contemplación. ; de ella sacaba, que tuvo bastante agua no solo para sus 
siempre núevo esfuerzo para mortificarse habitantes ¿ sino también para todos sus 
y  humillarse , y buscar siempre el pade-• ganados» " . Wó- '
cer ,  a fin de imitar los egemplos de su - ' i 1- . : V:.

6 Fios Sanctárum, 7
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Junio. ' El Beato Francisco Caracciolo. 7

J  U N I O.
L A  V I D A

DEL BEATO FRANCISCO CARACCIOLO 
Fundador de los PP. Clérigos Menores.

\CIó el Beato Francisco Ca^ 
racciolo en el Lugar llamado 
Santa María , de la Diócesi de 
Trivento del Reyno de Ña
póles , a trece de Octubre de 

mil quinientos sesenta y tres : su padre 
fue Don Fernando Caracciolo , Príncipe 
de la Villa , y su madre Doña Isabel. Ba
rata cci , nobilísima Señora de Teano , am
bos de las familias mas nobles de aquel 
Reino, En el Bautismo le impusieron el 
nombre de Ascanió, en memoria de sus 
ascendientes , el qual trocó en el de Fran
cisco ,  quando profesó el estado Religio
so. Procuraron estos nobles y  piadosos 
padres criar virtuosamente a su hijo Fran
cisco 5 y él desde sus primeros anos sé. 
mostró mui compasivo de los pobres; sus. 
mayores delicias eran socorrerles con li
mosnas ; y  quando se sentaba k la mesa 
para comer ,  dejaba a un lado el plato 
que mas le gustaba ,  ó le llevaba k la. 
puerta a los "pobres ; y  si los padres le 
importunaban que comiese , que ya socor
rerían k los pobres de lo que sobrase des
pués de haber comido los criados ; res-t 
pondia : estos miserables siempre se ali
mentan de viandas groseras, frías y  mal 
sa%onadas , y  alguna vez los pobres. • han 
de gustar los manjares delicados. Siendo de 
mayor edad se inclinó k las armas ,  y  
aprendió los egercicios militares , propios 
de los Caballeros que quieren seguir la 
milicia ; se aficionó a la caza y este 
egercicio que fiie la única diversión que 
tuvo en su mocedad , le alejó de los pé- 
ligros a que suelen estar expuestos los 
jóvenes nobles que viven en Ciudades y  
Lugares populosos, y  le ofreció ocasión 
de practicar muchas obras ̂ buenas , por-i 
que dirigiendo la caza .por los Lugares 
de su padre , se informaba de la pobreza 
y  miseria de los vasallos, la hacia saber 
a su padre pidiéndole con mucha ins
tancia la remedíase. Mas aunque nuestro 
Francisco .llevaba una vida mui honesta 
y virtuosa1, que le ganó el amor de qüans 
tos le conocían, ningún pensamiento, te
nia de retirarse del mundo y de consa
grarse enteramente al servicio divinos

pero llegando a la edad de veinte y dos 
años fue acometido de una calentara tan 
m aligna, que le cubrió de pies k cabeza 
de una asquerosísima lepra, le quitó las 
fuerzas ,  y redujo toda su hermosura y  
gentileza k un disforme esqueleto. En este 
estado habló Dios al corazón de Fran
cisco 3 y le hizo ver la fragilidad de esta 
miserable vida y  la condición de todas 
las cosas humanas; por lo que alumbra
do de una luz celestial empezó a despre
ciarlas , ofreciendo á Dios, que si le res- 
titahía la primera salud , abandonando 
todas las esperanzas del mundo, abraza
rla el estado Religioso y para dedicarse 
enteramente a su divino obsequio ; mi en- 
tras estaba haciendo estas santas resolu
ciones ,  se sintió .inundado de una ave-? 
nida de lagrimas tan copiosa ¡, que em-7 
bargandole la voz le dejó suspenso ; y* 
vuelto en s í, como si despertara de un 
dulce sueño, se halló fuera de todo peli
gro , y  en pocos .dias se halló bueno y  
sano como si no hubiera padecido maf 
alguno : libre ya Francisco de su enfer
medad renovó a los pies de un Crucifijo 
con muchas lagrimas el proposito que ha
bía hecho de mudar de estado, y para 
ponerlo, mas fácilmente en egecucion, 
pidió. Ucencia a sus padres para pasar k 
la Ciudad de Ñapóles , con el pretexto 
de ser clima mas apacible y de me
jores ayres. Consintieron gustosos los pa
dres. k la demanda de Francisco', y  él 
dispuso,-,luego su viage, y como amaba 
tanto á los pobres , Ies repartió quanto 
tenia en armas., galas y joyas preciosas. 
Llegado, k Ñ a p ó le sse . llevó desde luego 
las atenciones dé todos ,  por su modesta 
gentileza agradable discreción y  demás 
amables prendas de que le había dotado 
el Cielo ;■ pero; quien mas se prendó de 
su buen.fgenio fue, un Señor del primer 
lustre ¡y autoridad, el qual le sacaba to
dos, los fdias de su casa para que se di
virtiese y: viendo las cosas mas memora
bles de aquella gran Ciudad. Continuan
do; aquel ^esclarecido Caballero la urba
nidad de cortejar k Francisco , le convi
do. una tarde ,como solía al paseo ,  y Fran

cisco
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cisco movido de un superior impulso, 
sin deliberación ni arbitrio ,  ní saber el 
porque , se escusó de salir , no obstante 
de que recelaba que su amigo' no se dis
gustase de aquella resistencia ; desde lúe-

fo conoció que aquel impulso había si- 
o de Dios , pues apenas salió al paseo 

aquel Caballero ,  quando fue acometido 
alevosamente de algunos-asesinos que le 
dejaron allí mismo muerto , disparando 
tantas balas contra él * que sin duda alcan
zaría a Francisco alguna , si saliera en su 
compañía, como lo solía practicar todos los 
otros dias. Este infausto suceso hizo tanta 
impresión en el alma de Francisco , que 
reconociendo por un nuevo beneficio de 
Dios el haberle conservado la vida ,  pre
servándole de aquel peligro, cortó todas 
las dilaciones y superó todos los obstá
culos , determinándose á consagrarse to
talmente al divino servicio ; y asi con 
pretexto de retirarse para los Ordenes Sa
cros , se despidió de su pariente, y  de su 
casa , tomando otra mui retirada. Escri
bió h sus padres la resolución de ser Sa
cerdote 3 pidiéndoles su bendición y  li
cencia para ascender k tan soberano es
tado : sus padres que tenían k otro hijo 
llamado Don Julio ■ , que era el primogé
nito 3 para propagar su noble familia y Je 
dieron gustosos la licencia, esperando que 
Sus, sobresalientes prendas lo elevarían k 
las mayores Dignidades de la Iglesia. R e
cibió Francisco con mucho gusto esta li
cencia de sus padres , y  luego empren
dió una vida verdaderamente exáeta. Dejó 
desde luego las galas y  yestidos secula
res j y  se vistió áe unos habitos( Clerica
les honestos y penitentes freqüentaba 
con extraordinario fervor los santos Sa
cramentos : se daba al egercicio de la 
oración mental : afligía su cüerpo con 
ayunos ,  cilicios y disciplinas :■ visitaba 
continuamente las Iglesias y escogiendo las 
mas retiradas para orar en ellas con mas, 
quietud. Aplicóse a los estudios de la 
Teología Escolástica y Mística -, eñ la qual 
hizo singulares progresos. Disponíase pa
ra recibir las Sagradas Ordenes .,-aumen
tando sus penitencias,'j retiro , ayunos y  
oración. Ordenadórqite fue de Sacerdote, . 
Celebró rsfe primera ̂ Misa Con asistencia^de 
la nobleza' mas distinguida - de ,Napoies ;• 
y  fue éste acto -de mucha: ternura: y  edi
ficación para los oyentes 5 porque: duran-. | 
te el Sacrificio fueron los ojos del Cele
brante dos fuentes* de copiosísimas lagri
mas de devoción 3'y desde este^dia se de
dicó con nuevo fervor k obras: de cári-f 
dad 3 visitando los- Hospitales-, sirviendo 

- y  consolando los1 enfermos , yexórtandcR 
los en la agonía/ -Se alistó por; Hermano

;en la Congregación de Santa María de 
Sucur r emise ri s , vulgarmente ' llamada 
de los Blancos, formada de Ecclesìastièos 
égemplares, los. qüales vestidos de hábi
tos talares blancos , y con capuchos en 
la cabeza del mismo color para no ser 
conocidos , asisten y  confortan à los reos 

" condenados à muerte , acompañándolos 
hasta el suplicio, Pero no podía apartar 
jamás nuestro Francisco de su pensamien

t o  el proposito de ser Religioso, que hizo 
quando sanó de la lepra : pedía en con*- 
seqüencia à Dios nuestro Señor con mu
cha instancia le inspirase la Religión en 
que quería que le sirviese ; porque aun
que quería ser Religioso, no se sentía in
clinado k ninguna Religión en particu
la r . En esta sazón llegó à Ñapóles Don 
Juan Agustín Adornó , natural de Geno
va y quien se sentía movido de Dios tiem
po había k fundar una Religión nueva 
de Clérigos, que fuese como un compen
dio y  cifra de todas las otras ; permane
ciendo en esta Ciudad Se ordenó de Sa
cerdote , y  entró en la dicha Congrega
ción de los Blancos, de la qual era tam
bién alumno Don Fabrício Caracciolo, 
Abad de la Colegiata de Santa María la 
Mayor de la misma Ciudad de Ñapóles, 
sugetó de mucho mérito , tanto por sii 
destín guida nobleza como por. su cono
cida virtud y doctrina. Comunicó Ador
nó à Fabrício los intentos que tenia de 
fiindar una nueva Religión , convidán
dole a ser una de las primeras piedras 
de este espiritual edificio , y Fabrício 
aprobando mucho su idèa , se le ofreció 
desde' luego por inseparable compañero. 
Habiendo encomendado Adornó con mu
chas veras este asunto a Dios , movido 
de una nueva inspiración , con conseja 
de su Confesor , se determinó k dar prin
cipio à la egecucíon de sus intentos, y 
; escribió una esquela k su amigo Don Fa
brício , dandole cuenta de su ultima 
constante resolución. El ifténsagero pu
so la esquela en díanos de nuestro Fran
cisco Caracciolo , -pensando que à él se 
dirigía : Francisco leyenda lo que se con
tenia en ella la devolvió a l. mensagero¿ 
advirtiendole qué no iba a él sino a Fa
brício, Caracciolo' su pariente ; pero reflex 
xíonaüdo que. aquella equivocación podía 
Ser una particular providencia de Dias y  
que le llamaba por ;este medio à aquella 
nueva 'Religión que sé quería fundar.  ̂
quedó entre sí muí pensativo: y suspenso} 
entre tanto llevó el mensagero la esquela 
áíD on Fabrício;, , y ; le contó la equivo
cación ¿que había ocurrido ;de entregarle 
à Don Francisco ,  que entonces se llamar 
ba aun Donr Ascanio. Don Fabrício. con

este



este motivo instó eficazmente a Don Fran- tante inmediación en una estancia cerca 
cisco 5 que quisiese acompañar con él a de la Portería, descansando en el suelo* 
Don Agustín Adorno, en la idea de íun- sin raas colchones que un poco de heno* 
dar la' nueva Religión. Don Francisco en- a A  la mañana se despidieron de aque*. 
enmendaba el asunto con muchas veras k líos Religiosos * y empezaron á hacer sus 
Dios , .  pero entre tanto no acababa de diligencias para obtener la aprobación de 
resolverse. Sucedió pues * que un dia vió su Orden * aunque al principio hallaron 
h Don Fabrício con unos hábitos humildes grandes difieultades.-porque los Cardenales* 
y  pobrísimos, nada correspondientes,según a quienes Sixto V* había remitido el asun-1 
el parecer del mundo * a su persona y t o ,  no venían en aprobar la nueva Re* 
a su dignidad : este egemplo de pobreza ligion ; pero al ultimo asistidos de Dios, 
y  de menosprecio del mundo le conmo- y  protegidos del Cardenal Montalto, so- 
vió de manera, que se resolvió desde lúe- brino del Sumo Pontífice , vencieron to- 
go k acompañarle en el intento de fun-. das las oposiciones con tanta facilidad y  
dar la nueva Religión ,  y lleno dé un felicidad , que a los tres meses de su arri- 
nuevo espíritu fue á buscar a Adorno, bo a Roma , despachó el Sumo Pontífice- 
que tenía mui bien conocido ,  por ser Sixto V. la Bula de la confirmación de 
igualmente que él , Hermano de la Con-, la Orden, que quiso se nombrase de Cle- 
gregacion de los Blancos , y arrojándose: rigos Menores ,  dándoles el mismo titulo1 
á sus pies le pidió su bendición > ofre- de Menores con que se honra la Reli- 
ciendosele a seguir su instituto conm sub- gion Seráfica, que el había profesado. Ob- 
dito , y  como hermano y compañero; tenida la aprobación de Su R eligión, se 
le refirió el caso de la esquela, y  le dió volvió Adorno a Ñapóles , para donde 
cuenta de toda su vida , para acreditar había partido algunos dias antes nuestro 
con las obras la filial confianza que te-, Francisco , y  a nueve de Abril de mil 
nia en su sagrada conducta. Alegre Adorr quinientos ochenta y nueve hicieron los 
no de que se le hubiese unido Don As- dos Compañeros Adorno y Francisco su 
canio , dió cuenta de todo á Don Fabril profesión solemne en manos del Vicario 
ció ? y los tres se retiraron al yermo de los General de aquella Diócesi , por ausen- 
Padres Camaldulenses ,  cosa de una legua cía del Señor Arzobispo. Unido ya mies- 
distante de Ñ apóles, para formar de co- tro Francisco con Dios por medio de los 
mun acuerdo en aquella soledad las Reglas votos Religiosos, se entregó a una vida 
de aquella nueva Religión que ideaban, tan perfecta ,  que era la admiración y  
Quando las hubieron firmado se volvíe- asombro de todos. Ayunaba tres dias k la 
ron k la Ciudad ,  y  empezaron k practicar- semana k pan y agua ; dormía siempre 
las con la mayor exactitud. El buen olor de vestido sobre las desnudas tablas ,  y  mu- 
todas las virtudes, que expiaban estos San- chas veces sobre el suelo de la Iglesia; 
tos Fundadores, hizo que se les agregasen tomaba todos los dias rigurosas y san
en poco tiempo muchos Compañeros,con grientas disciplinas , ordinariamente con 
lo que se determinaron pedir al Papa la cordeles que remataban en unas rosetas 
confirmación de sus Reglas, y por común de yerro ; iba ceñido de cilicios asperí- 
aclamacion fueron elegidos a este efecto simos, y  todos los Viernes y Vísperas de 
el Padre Agustín Adorno y nuestro Fran- nuestra Señora trahía un cilicio de un 
cisco. Hicieron estos dos sagrados Comí- ajustador de medio cuerpo, lleno de pun
íanos su viage k pié , pidiendo limosna tas que se le clavaban en las carnes; 
como pobres mendigos , sin llevar mas con esta asombrosa penitencia se dispo- 
equipage que un Crucifijo y  un Brevia- nia para el ejercicio de la santa oración, 
rio : al acercarse a R o m a, temerosos que que era el dulce pábulo de su alma; era 
sus deudos, que eran de la primera No- tan inclinado k este celestial egercicio,, 
bleza , avisados de Ñapóles ,  no saliesen aue además de la oración de Comuni- 
a recibirles en sus carrozas , torcieron el dad , que era dos veces al día , y  la que 
camino , y apartándose del de Ñapóles le tocaba de  ̂tumo en la circular , que 
entraron por otra puerta ; fueronse en es como el distintivo de esta Sagrada Ür- 
derechura al Convento de los Padres Ca- den , se obligó con voto particular k te- 
puchinos , y  allí recibieron la limosna ner todos los dias dos horas mas de ora- 
jnnto con los otros mendigos; y  descu- cion ,  y nô  solo cumplía exactamente 
briendo nuestro Francisco entre ellos un este voto ,  sino que empleaba en la ora- 
leproso ,  acordándose de la lepra deque cion todo el tiempo que le sobraba desús 
Dios le había milagrosamente sanado, se precisas obligaciones , dirigidas todas a 
fue a é l , le trató como amigo , de tal la mayor gloria de Dios y al provecho 
jnodo 5 que los dos comieron en un plato, espiritual y  temporal de sus progimos; 
y en la noche durmieron juntos con vas- este modo de vida conservó constante- 
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inerte ,  no  soló quando vivía en las ca
sas de la Orden ,  sino también’ en losmu- 
chos y  largos viajes que hizo ordinaria^ 
mente a pié como pobre-m endigo, sus
tentándose de las limosnas de los heles. 
Tres veces pasó de Ñapóle^ á la Corté 
de Madrid; la primera en compañía -’dél 
Padre Agustín Adorno ,  pata :obteneride! 
Señor Felipe II. que concediese á su R e
ligión la Iglesia Colegiata- de Santa Ma
ría de Ñapóles,  que era; dél'-Real Patfo- 
nato : la segunda ,  para t e  si podía in 
troducir su Instituto em esta Monarquía,: 
como lo logró i  superando * con la'ayudá; 
de Dios las mas fuertes oposiciones v la 
tercera ,  para asegurar /esta Fundación 
por medio de dos Breves de Clemente* 
VlIL > el uno -dirigido a f Soberano ,  en 
que su Santidad le recomendaba dicha* 
R elig ión , rogándole la protegiese: y  el 
otro dirigido al Señor Nuncio , en que, 
le mandaba hiciese todas las posibles di
ligencias para que no se deshiciese la' 
Casa que se hallaba ya fundada en Madrid, 
como lo pretendía la envidia : los quales 
Breves produgeron todo el efecto qué se1 
deseaba; de modo , que no solo quedó’ 
asegurada la Fundación de esta primera' 
Casa de Madrid sino que se fundaron 
luego otras con licencia de Felipe XII., 
en diversas partes del Reino.

. 3 Habiendo fallecido á veinte y  nue
ve de Setiembre de mil quinientos no
venta y  uno, el Padre Agustín Adorno, 
primer General, y  principa!Fundador de 
esta Religión : los Padres a nueve de Mar
zo de mil quinientos noventa y tres eli
gieron a nuestro Francisco, que era Con- 
fundador ,  en General de ella por todar 
su vida : mas como Francisco en modo* 
alguno quisiese admitir este oficio ,  los 
Padres le propusieron, que alómenos lo 
admitiese por tiempo de tres años , a lo: 
que condescendió el Siervo de Dios para 
no contristarles. Pasado el triénio ,  fue 
reelegido en el mismo oficio por otro 
trienio , pasado el qual obtuvo en la Re
ligión otros -oficios mas inferiores; hasta* 
que én el Capitulo, General celebrado en 
el año mil seiscientos y  siete , Condese en/ 
diendo los Padres á sus muchos ruegos y .. 
le dejaron sin oficio alguno de gobier- - 
no. Entonces se dió á una vida tan san-, 
t a ,  que hacia parecer imperfecta la pre¿- 
cedente ; escogió para su .habitación u n  
rincón debajo; de la escalera de la Casa, 
tan estrechó y  obscuro , qué mas parecía 
sepulcro de muertos que habitación de 
yivos, guarneciólo todo de calaveras. Aqui 
estaba recluso como otro San Alexo ,  to 
do el tiempo que le .sobraba de los actos 
4 e Ja Comunidad 9 absorto en la contem

plación de las cosas celestiales; la tabla 
desnuda sobre que: descansaba en cías no* 
ches estaba ordinariamente ociosa apor
que las pasaba casi .todas en -la Iglesia,- 
velando en oración , donde le vieron-va
rias veces: en éxtasis con los brazos en 
cru zp ro rru m p ien d o  quando volvía .en 
s í , en: amorosos suspiros y dulces colo
quios. . La: tierna/ devoción que tuvo a 

^MariaSantísima ,  le hacia desear ir  ^ vi
sitarla en su santa ̂ Casa de Loreto.: ex-* 
puso estos1 déseos:;a! Padre General ,  el* 
qual le dió grata licencia, para, pasar á 
aquella -sarita C a á , y  despiies á la C u i 
dad dé-Anori ,  h tratar: algunos asuntos dé
la gloria: de Dios. Llegado á la santa. Casa, 
de Loreto ,  junto con su hermano^ el Pa
dre Don Antonia (qúe era Religioso: de 
la esclarecida Orden dé los Clérigos Re
gulares de San Cayetano) que le acom
pañó en aquel viaje , : -alcanzó licencia- 
para pasar to d a ; la noche velando de-L 
lánte de. María Santísima, y  al amanecer 
se halló: que tenia en los pies uña estra- 
ña debilidad y  gran falta de fuerzas .en- 
las piernas- , causada tal vez de la tor
peza de los nervios ,  por haber jpasado 
toda ía noche de rodillas. Entre otros fa
vores que del Cielo recibió Francisco en 
esta Casa ,  fue la noticia de su Cercana 
muerte : de aqui pasó h la. Ciudad de 
Añon donde fije á hospedarse en la Casa 
de los Padres del Oratorio de San Feli
pe Neri ,  que le recibieron con extra
ordinaria alegría : el Siervo de,Dios asis* 
tía en esta Casa á todos los actos, de [Co
munidad ,  y  predicaba al Pueblo con ex* 
traordinario fervor la palabra de D ios, 
pero , al cabo de pocos dias se sintió aco
metido de una calentura ,  que aunque al 
principio parecía cosa le v e , se le agra
vó de mi m anera, que se reconoció de 
mucho peligro. Viendo el Siervo dé Dios 
que le quedaban pocos dias de vida,  
dictó tres cartas , que escribió su her
mano iel Padre Don Antonio 3 y él firmó 
de su mano : la una dirigida á sus her
manos Religiosos : y  las otras dos diri
gidas a los. Cardenales Montalto .y Gim
nasio ,  en Jas quales les recomendaba su 

: Religión;; ¡Preguntó al Religioso: enfer-i 
mero que :le asistía 3 ¿en qué dia estamos? 
y  respondió; en Martes,, tres de Junio, 
ante víspera - de Corpus ; dijo Francisco, 
pues según eso mañana ; saldré de este 
m undo; y para disponerse con mas fer
vor á este paso , se confesó generalmente, 
de toda su vida , con su hermano el Pa
dre Don Antonio/, llorando ambos ,  el 
Padre Francisco de contrición y  su her
mano de admiración y ternura ,  viendo 
quan inocente había sido toda su vida:

;P^ ’



pidió después éon mudiáa ansias que. le- del musió izquierdo contiguo á ía ingle, 
diesen su Magestad por Viático , y  al en- y  roto el hueso subyacente a-L mustulo 
trar en su aposento el Sacerdote que lo temporal , y con la misma fractura el 
llevaba saltó de la cama , y  puesto en - hueso de la clavicula : habiendo después 
tierra de rodillas dijo la ecniesñ n , y  llamado á un Medico y  a otro. Cirujano, 
pidió perdón a todos de sus defectos, per- , resolvieron no hacerle ninguna operación 
donando al mismo tiempo a ios que le de miedo de que no se quedase muerto 
hubiesen agraviado, y exálando su afecto en ella* En este estado invocó al Beato, 
en tiernas y afectuosas jaculatorias reci- Francisco ,  y  empezó, a moverse con li- 
bió su Magestad , con tranquilidad extra-', bertad en la cama sin sentir dolor algui 
ordinaria- Pidió después con muchas ins^, n o ,  y le parecía que le decían al oído 
taíncias el Sacramento de la Extrema- levántate,  levántate , pero él no se, atre- 
U ncion, que recibió con indecible sosie-; via : aparecí endósele en esta sazón el Bea- 
go de animo ,  y  a las siete de la tarde to cercado de luz ,  tomándolo por ía 
del mismo dia quatro de Jun io, víspera, mano le d ixo: ¿quintas veces te he di
de Corpus del año de mil seiscientos y  , cho que ya podías levantarte 3 y no has- 
ocho plácidamente espiró. Su sagrado : querido vestirte ? ¿ esperabas a que yo te 
Cuerpo fue transportado después a Na-: sacase de la cama ? en fuerza de estas 
poles ,  honrándole Dios con repetidos m i-, palabras se sintió del todo sano, y  gri- 
lagros que obró por intercesión de su tando milagro se vistió, saltó de la ca- 
Siervo. Nuestro Santísimo Padre Ciernen- ma , andópor la sala mas fírme que an
te XIV. puso a nuestro Francisco en ep tes de la caída, y el dia inmediato con- 
Catálogo de los Beatos, h cuyo efecto s e 1 tinuó en trabajar, en su oficio de* Jardi- 
haflaban ya abobados por sus anteceso- ñ ero , como si ningún. mal hubiese pa
res Benedicto XTV. y Clemente XIII. los 
quatro milagros siguientes. t

4. En el ano de mil setecientos vein
te y  uno Genaro Capelo padecía en las
narices una llaga que le consumía lo mas — -- r —  —r« — ui. aav j  íucuiu una 
de la parte exterior ,  Ja qual empeoran- grave enfermedad en el pecho ,  á ocho 
dose cada dia degeneró en, una mortal, de Agosto de mil setecientos cinqüentay 
gangrena , y el Cirujano temeroso de qutb ¿os , vomitó muchísima sangre con al-
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decido.
ó El tercero acaeció con Carlos Vi- 

vis , Religioso de la misma Religión de 
Clérigos Menores, quien habiendo pa-, 
decido por, espacio de año y  medio una,_ _ _ _ n ■» ■

no pasase el mal a inflamar las partes; 
contiguas y  sanas del rostro , determinó 
usar con él. e l : ultimo remedio del fue-, 
go ,  para' cuya dolorosa operación señaló 
el dia tres de Diciembre del mismo año. 
Viendóse Genaro en tan miserable estado 
se encomendó con mucho fervor al -Ve
nerable Padre Francisco Caracciolo , cue 
ya estampa tenia en frente de la cama, 
suplicándole le alcanzase de Dios la sa
lud $ durmióse plácidamente, y dispertan
do al cabo de dos horas se halló, per** 
fectamente sanó, restablecidas las narices 
en su natural y perfecta figura, cómo si 
no hubiese padecido en ellas mal al4 
guno. -! , j

En, el dia diez y;seis ;de Diciembre

gunos pedazos de .membranas que el Me
dico dijo ser parte de los pulmones , y  
empeorando siempre m as, en el dia once 
del mismof mes , se halló tan agravado 
con los copiosos vómitos de sangre, gran 
calentura , to s, dolor de pecho,  y  mu
cha dificultad en respirar ,  que .el Medi
co juzgó le quedaban pocas horas de vi
da ,  - pues su figura era ya cadavérica. 
Mientras le estaban auxiliando y confor
tando para el ultimo paso, le persuadió 
qno de los enfermeros que se encomen
dase al Beato Francisco , cuya estampa 
le llevaron , junto con un vaso de agua, 
en que echaron unos polvos de su se
pulcro : -bevióla el enfermo con mucha 
fé , pidiendo con mucha confianza la sa
lud al Beato : mientras la pedia se que
dó apaciblemente dormido , y oyó enton-

-5
de mil setecientos > veinte: y siete Felipe1
Rubinacci , .‘Napolitano Jardinero ,  fue al -L— ,-r----- j
-Convento de; Religiosas; de San Juan Bau-v , oes que le-decían:'hijo ;me has llamado, 
lista ,  á componer un: emparrado del ja r- vestne aquí,  ¿ qué se te ofrece ? Padre, 
din de aquel- Monasterio ,  y quebrando- respondió ..el. enfermo , la salud del cuer
éele un madero por: donde , pasaba ,-cayó po-, si.es de vuestro agrado : S í ,  le dijo1 4- A '  *
de diez y seisr palmos de alto, dando con 
onucho ímpetu en una fuerte piedra cóü 
beldado izquierdo j a la violencia del gol
pe quedó casi muerta , -arrojando^ gran 
-copia de sangre^pcr la boca , naríces/y 
orejas : reconocido por un . famosa Cirp- 
jano se ludió que tenia.dislocado el hueso 
1 Tomo II*

;el Beato , ya estás-bueno ,  levantare , obe
dece : coiy esto dispertó perfectamente 
sano, sin ja mas leve señal de su enfer
m edad, vistióse,, barrió la celda , bajó 
y  subió las escaleras, como el hombre 
mas robusto ,  siguió el mismo dia toda 
la vida de la Comunidad, y fue en ade- 

é 2 lan~



la:ue uno de los mas incansables obre- naba el corazón á todos. Habiéndose ade- 
ros de esta Santa Religión. ; Jamado algo en la edad le enviaron sus-

7 E l quarto lo obró el año de m i l ;; padres k Ja Ciudad de Béziers para con-; 
setecientos qiiarenta y  nueve con Anto- • tínuar- los estudios en la  escuela del Co- 
nía N iglio , Napolitana ,  la qual habien—  legío de Jos Padres Jesuítas ,  y  aquí pro-¿ 
do padecido por espacio de diez y seis siguió en dar muestras de* una piedad sin
meses la enfermedad de dolores de cia- > guiar : pues no solo se conservó exénto 
tica , y  hadándose ya cercana k Ja muerte, de qualquier defecto ó desorden huyen- 
reducido su cuerpo á un puro esqueleto,  do de los malos compañeros , y  viviendo 
invocando al B eato, curo tan perfecta- 'recogido y aplicado a sus estudios y a  los 
mente ,  que recobró al instante el co lorr : ejercidos de devoción ,  sino que procu- 
natural, las carnes y Jas fuerzas , de tal ro  ̂ mas de esto con su dulce y  apaci- 
modo , que en el mismo dia empezó a ble' modo ganar para Dios algunos iove" 
trabajar en las haciendas domésticas ó, y ; nés sus coetáneos ó condiscípulos , en 
no padeció mas en toda su vida esta en- compañía de: los quales freqüentaba las 
fermedad. -Iglesias ,  ohía la palabra de Dios y  reci-

S Para su Canonización ha aprobado : ma los santos Sacramentos ,  y se o cu pa
ya la Sagrada Congregaron los dos mi- ba en otras obras de piedad, singular- 
lagros siguientes.  ̂ mente en Jos dias de fiesta; de modo que

9 E l primero acaecido en el mes de parece que desde entonces Ja divina pro- 
Febrero de mil setecientos setenta y  nue~r videncia lo llamó al ministerio Evangé-
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ve 3 curando á Agata Montelli , doncella 
Romana , de una tisiquéz pulmonal , tan - 
perfectamente, que recobró al momento 
las fuerzas perdidas en. lo dilatado de la 
enfermedad.
‘ io  El segundo sucedió en el mes de 

Octubre de mil setecientos setenta y  ocho 
con Angela Nardi , también Romana , cu
rándola instantáneamente de un cancro 
y recobrando incontinente las fuerzas

Jico 3 de procurar con ardentísimo zelo 'la  
salud de las almas. Verdad es que no fal
taron jovenes, disolutos y  de costumbres 
viciosas 3 que se rieron é hicieron mofa 
de la virtud del Siervo de Dios ; pero 
él no haciendo caso de sus burlas y  cen
suras perseveró siempre en el mismo te
nor de vida santa que había emprendido; 
y- esta firmeza del Santo en el servicio de 
Dios hizo tal impresión en el corazón

unos polvos del Sepulcro del Beato ,  y 
tintándose el tumor con aceite de suf 
lámpara.

perdidas ; bebiendo agua , en la que echó' de aquellos jovenes disolutos , que cam- 
* - 1 J-, n b i a r o n  en respeto y  veneración las burlas

qué antes hacían de su virtud. Profesaba 
el Santo una tierna y  singular devoción 
á  María Santísima ,  y conociendo que el 
mejor modo de honrarla es el de conser
varse puro y  casto á sus pinísimos ojos, 
no se contentaba con venérarla y  hon
rarla con solas palabras y  actos exterio
res de devoción ,  sino que procuraba con 
toda solicitud y  cuidado hacer continuos 
progresos en la santidad y  en el egerci- 
cío de las virtudes christianas.

z  Siendo' dé edad de diez y  ocho años 
padeció una ,enfermedad mortal 7 que lo  
réduj'o . al extremo de Ja vida ; pero ha
biendo convalecido de ella contra la ex-

A  i6. de L A  V ID A  D E  S. J U A N  FR A N C ISC O  
Junio. de Regis, Sacerdote de la extinguida 

Tradu- Compañía de Jesús,
cidadvla
ya citada i  J^ T A ció  San Juan Francisco de 
Colección Regis á treinta y  imo de Ene-
de las VI to del año mil quinientos noventa y  siete, 
das de los en un pequeño Edgar llamado Fonco- 
Satasque bierto,_dei Arzobispado de Narboná ,  eii 
é Idioma el Reino de Francia. Su buena madre,
Italiano desde sus mas tiernos años procuró im-r 
diódLuz primir' en su corazón las máximas de la 
■ en la Ciu- piedad y  de la R eligión, insinuándole con- pectaciori dentudos ¿ resolvió consagrarse 
d a d  de anuamente el despreció ■ del mundo , el enteramente al ¿divino servicio. P o r. eso 
Roma eí deseo dei Cielo ,  un grande horror al pe- h izo . instancias para ser admitido en la 
P. Carlos cado ,  y  un vivo y  ardiente amor á Dios Compañía de Jesús, y  habiendo logrado 
Massmi nuestro Señor. Ayudado de la divina gra- ‘ - - - a
de la Con. cia se aprovechó' el ’bemdito niño dé tal 
gregacion modo de estas insinuaciones dé su vir-r 
del Ora— tuosa madre , q u e  aun en aquella edad 
torio de pueril manifestó mucho aborrecimiento á 
S; Felipe los juegos y  entretenimientos^ y- una par- 
N eri den ticular inclinación la oración , al retiro 
la misma y  a la; virtud ; por lo que en todas sus 
Ciudad, acciones descubría ima maduréz0 de jm -

sus „deseos y  á' ocho de Setiembre de- mil 
seiscientos diez y  - seis empezó; su novi
ciado- en la Ciudad de Tolosa-, siendo ém 
ronces de edad ¿de diez, y  mueve años* 
Abrazando el estado Religioso no tubo 
necesidad de ínudar de costumbres ^por
que ni tenía; ¿hábitos viciosos que corre
gir y  ni pasiones dominantes >̂ que sojuz^ 
g a r ; por- lo que no tubo que hacer otra

en 17Ó3, ció, una modestia y una cordura que gá- cosa-; que proseguir el camino ;que lie?
yen1767 vaha,
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vabá , y trabajar para perfeccionar, la obra < de Tolosa el azote de Ja peste , fue el 
de su santificación que habia empezado^ Siervo de Dios destinado por. sus Supe- 
y  hacerse idóneo con el estudio ,  para riores al ministerio Evangélico de las Mi- 
cooperar k la santificación de su progi- siones , que era el ministerio a que mas 
mo ,  que era el fin principal del Insti- se sentía inclinado , y en él se ocupó todo 
tuto que habia abrazado. Desde el primer el resto de su vida , que fue de diez años, 
dia que entró en la Religión fue un mo- Empezó sus Misiones en Mompeller , y 
délo y  egemplar de observancia y  fervor en todas las. Villas y Lugares de aquel 
a. los demás Novicios sos heimanos ; y  distrito : las continuó en el Vivarás , y en 
este fervor jamás se entibió ,  antes fue las Aldeas y Lugares de aquel país , y 
siempre creciendo mas y mas. Aun en el las terminó juntamente con su vida en 
tiempo en que no habla concluido el No- el Velay. Empezó pues su trabajosa car- 
viciado 3 se dedicó a los estudios de las rera en el año de mil seiscientas trein-
ciencias 3 en las quales igualmente que 
en la piedad hizo progresos estupendos. 
Quando según la costumbre que se ob
servaba en aquella Religion , fue desti-t 
nado a enseñar las ciencias que habia 
aprendido , si* principal cuidado y  soli
citud era la de enseñar k los jovenes es
tudiantes la christiana piedad 3 de apartar
les de los pecados , y  hacerles en quanto 
dependía de él 3 no menos virtuosos que 
doctos. Después en los Domingos y de
más fiestas en que se hallaba desocupa-, 
do de las funciones escolásticas 3 se iba 
k los Lugares cercanos a predicar la pa
labra de Dios a la pobre gente del cam
po 3 k la qual como mas necesitada de 
instrucción conservó siempre un afecto 
particular , empleando en esto 7 como des- 
pues verémos 3 sus Apostólicas fatigas.

3 En el año de mil seiscientos y  trein
ta 3 le mandaron los Superiores recibir 
las Ordenes Sagradas 3 y  el por obedecer 
las recibió todas hasta el Sacerdocio. Es
te sagrado Carácter llenó su corazón de 
ta l abundancia de espíritu 3 que resolvió 
vivir en adelante, muerto a sí mismo 3 y 
totalmente, entregado k promover la glo
ria de Dios y  la salud de las almas. En 
aquel mismo año le presentó el oeñor 
una oportunísima ocasión de egercitar la 
ardiente caridad de que estaba m ñamado; 
porque estando en la Ciudad de Tolosa, 
y  hallándose esta infectada de la pestej 
que hacia mucho estrago en el Pueblo 3 
hizo muchas instancias k los Superioresj 
y  consiguió de.ellos que le diesen licen
cia para emplearse en el servicio de los 
apestados 3 siendo .conveniente 3; como el 
.decía 3 k un Sacerdote que cada dia ofre
c e  la divina Victima sobre el Altar 3 ser 
•;él mismo victima aparejada para ser sa- 
-crificada por la salud > de sus hermanos.
: Penetrado pues de estos heroicos senti
mientos se; dedicó con. indecible férvor k 

j servir kilos apestados ; pero él Señor que 
lo destinaba a cosas mayores > de preser

v ó  de quedar, infecto de aquel mal con
tagioso.-

' - 4.. Quando hubo cesado en :1a Ciudad

ta y uno en la Ciudad de Mompeller 3 de 
la Provincia de Languedoc 3 donde con 
sus Catecismos y Sermones , con pír las 
confesiones de los fieles 3 y  con Jas con
ferencias espirituales 3 recogió un fruto 
abundante , é introdujo en toda clase de 
personas una gran reforma de cos
tumbres.

5 Acostumbraba comenzar sus Sermo
nes con alguna verdad evangélica 3 que 
proponía en una manera fácil y familiar; 
y  después de haberla bien declarado , sa
caba consecuencias morales y practicas, 
y aquí insistía con mucha energía. Con
cluiría después su, discurso 3 moviendo di
ferentes afectos tiernos 3 según la materia 
que trataba, adaptada siempre k la ne
cesidad y  k la capacidad de todos sus 
oyentes ,  los quales de sus Sermones, 
aunque sencillos y desnudos de figuras y  
adornos retóricos, salian compungidos 5 y 
sacaban de, ellos mucho fruto. Acaeció 
un dia que .fue k oírle un famoso Predi
cador 3 que se habia hecho admirar en 
Jos primeros Pulpitos del Reino de Fran
cia 3 el qual af principio quedó sorpren
dido de ver la multitud de gente de to
das clases que acudía al Sermón del Santo; 
pero después quedó mucho mas atónito, 
observando la extraordinaria conmoción 
del aud ito riovien d o  que la gente salía 
del Sermón suspirando y llorando : por lo 
que lleno de asombro exclamó: ,, jó quán 
33 inútilmente nos cansamos en hermosear 
33 nuestros discursos ! los Sermones de este 
,33 Misionero son admirados , y producen 
.33el fruto de grandes conversiones, quan- 
3, do nosotros con todo el estudio que 
33 empleamos-en componer los nuestros, 
33 vemos qon disgusto y confusión nues- 
33tra, que son pocos los que sacan de 
ellos provecho-^ Pero no es de admirar 
que la palabra de Dios en la boca del 

;Santo fuese tan eficaz; porque él se pre
paraba para predicar con prolija y fervo
rosa oración , y como salía de ella lleno 
.del Espíritu Santo 7 asi encendía en sus 
^auditorios el mismo fuego celestial en que 
se abrasaba su corazón, siendo sobrado

ve-



de San Gregorio chas p'artes caías llamadas del Refugió > 
notj incendih A de- las quales le costaron muchas penas, con--!

Flos Sanctorum>*4
verídico aquel dicho
Ma°Tto : qui non ardet non  ̂ í ___^ ___
m áf de esto él acompañaba los Sermones, tradiciones , disgustos y murmuraciones, 
con que exórtaba á la penitencia con una que hubo de sufrir , ya de aquellos q u e ! 
vida santa , mortificada y penitente mas de mala gana vehían que su zelo les pri-
de lo que puede ponderarse : desde el pri
mer dia que empezó á egercer las fun
ciones de Misionero hasta que murió ,  se 
abstubo de carne , de queso , de huevos, 
y  de vino , contentándose para su ali
mento con pan ,  yerbas, legumbres, al
guna fruta (, y tal vez de un poco de le
che , y  bebiendo siempre agua. Dormía 
poquísimo 5 y  ordinariamente sobre las 
desnudas tablas: llevaba un áspero cilicio 
sobre sus desnudas carnes, visitaba con
tinuamente los Hospitales y  enfermos, y

vaba de los instrumentos de su inconti
nencia ,  ya también de otras personas po
co afectas h semejantes asilos, que mi
raban como inútil esta obra de caridad. 
Hubo también alguno que tubo el atre
vimiento, de acometerle con villanías de 
ultrajarle y  aun hacerle amenazas de qui
tarle la vida : mas el Santo superior h to
dos los respetos humanos, ningún caso 
hizo de los vanos dichos del mundo , ni 
de los . dichos y  murmuraciones que se 
hacían contra él , resistiendo con intre-'

gastaba toda su vida en obras de piedad pidéz a todas las amenazas é insultos, sin
y  misericordia.

6 Aunque el zelo de S. Juan Francisco 
abrazase toda clase de personas, sin ex
cluir ninguna, todavía su inclinación le 
llevaba con mas fuerza h procurar la sa
lud de los pobres, especialmente de los 
que viven en las AJdéas, donde solía pa-. 
sar la mayor parte del añ o, particular
mente en el Invierno, en cuyo tiempo 
los Labradores están menos distraídos y

abandonar jamás la obra de Dios. Un Ca
ballero joven fuertemente encolerizado' 
contra el Santo ,  porque quería sacar de 
sus manos impuras una muchacha ,  le di
jo : „  Retiraos Padre , sino vuestra impru- 
, ,  dencia os costará la vida.« Mas el San
to hombre no se retiró por eso de su 
resolución ,  y respondió al joven ; , ,  En- 
,,  tended que vuestras amenazas no me. 
, ,  hacen ninguna fuerza , y  que tendré a

ocupados en sus labores. Discurría de Lu- 3, gloria el ser sacrificado á vuestro loco
gar en Lugar , de Aldéa en Aldéa ,  siem
pre á pié entre la nieve y  el yelo } y  con 
increíbles fatigas y  trabajos se empleaba 
en instruirles en los misterios de nues
tra santa Religión ,  oír sus: confesiones, 
componer sus discordias y ponerles en 
p a z , y en reducirles á llevar una vida 
verdaderamente christiana. Por lo común 
estaba rodeado de multitud de pobres > 
h los quales manifestaba entrañas de un 
amoroso padre , estrechándoles entre sus, 
brazos , y  diciéndoles : Venid' mis amados 
hijos ; vosotros sois mi tesoro y  las delician 
de mi corazón. Su confesonario era siem
pre freqüentado de pobrecitos; é las per
sonas de calidad solia decir : Jamás fa l
tarán Confesores y esta pobre gente , que es 
la mas abandonada en la Grei de Jesu- 
Chrísto ,  'es la parte que me toca. Tu
vo también el Siervo de Dios una gra
cia y dón singular de reducir al camino 
de la salvación á las mugerés de mala v i 
da , que servían ¡ al demonio de instruí

3, íuror por una tan justa causa.1« A  es
tas palabras se encolerizó mucho mas 
aquel joven licencioso,  y  desembalan
do la espada se puso en acto de traspa
sarle. 33 Ah ! voluntariamente ( exclamó 
L  entonces el Santo) derramaré mi san- 
3, gre por Jesu-Christo , y  diciendo estas 
„  palabras ,  le descubrió el pecho ,  y  le 
„d ijo  ; herid , que moriré gustoso para 
„ q u e  mi Dios no sea ofendido.« Este 
valor espantó y  desarmó aquel furioso 
que se fue mui confuso.

7 Pero mucho mayores fueron los, 
trabajos que el Santo padeció en las Mi
siones que hizo en el vivarás por el es
pacio de muchos años. Gomprenende este 
país muchas Ciudades ,  . V illas, Lugares 
y  Aldéas del alto Languedoc, y una parte 
de él está situada entre montes ásperos 
y  poco accesibles ; y  aquí tubo que com- 
batir no solo contra los v ic io s, llaman
do á  lós pecadores ^ penitencia., sino 
también contra los: errores de Calvino ,  
que habían inficionado ú muchísimos dêmentó para corromper las costumbres de 

muchos , y  particularmente, de la incauta : -aquellos’Pueblos , procurando reducir i», 
Juventud. En todos los Lugares donde!' los Hereges al Gremio de la Iglesia * Ca- 
predicó ,  muchas de estás infelices muge- tólica ,  como lo consiguió felizmente asís- ’ 
res , conmovidas de la eficacia de -Siísr tído de ladivina gracia:* Asi pues las co- 
dis cursos, renunciaron á su vida infame sas de la R e lig ió n , que se hallaban énV 
y abrazaron la penitencia. E l Santo para -un estado, lamentable , mudaron de as-
asegurarlas en el buen cam ino, y  tener 
las apartadas de los peligros de recaer en 
sus primeros desordenes /  fundó en mu-

pectó , y  tim£stro; Santóutubo el consueto 
de ver un copioso numero de almas re
ducidas!» L  cam ino, dé la , salvación, -¿res?

tá- .



tablecido en : aquellas partes el culto dW pírítuales, a tm de prepararse h la muer- 
v in o , ,yt recibida la Fe y  los Dogmas de . t e ,  de cuya cercanía había tenido ün se- 
la Religion Católica.^Después de habér creto presentimiento ,  como lo manifestó 
trabajado, cerca de seis años en el Obis- en confianza ä su Director ,  con el qual 
pado de Mompeller y en el Vivarás , con hizo una confesión general de toda su 
mucho fruto y  beneficio de todo el país, vida. Después en el dia veinte y tres de 
empleó los últimos quatro años de su vi- Diciem bre, no obstante de ser la esta
da en santificar el V elay, que es úna P ro- cion en extremo fría, y de estar la tierra 
vincia que confina con el Vivares. L a  cubierta de nieve y de yelo , quiso ir ä 
Ciudad de Puy es la Capital de esta. Pro- Lovés Lugar situado entre montes aspe- 
vincia- Esta Ciudad que es vastante rísimos ä seis leguas de Puy ,  donde ha- 
grande y  poblada, se había a la verdad bia intimado una Misión para el dia 
preservado del contagio de la heregía ,. veinte y quatro de Diciembre. Los gra- 
pero las : costumbres de la mayor partei ves trabajos que; padeció en el camino le 
de sus vecinos eran tan depravadas, que ocasionaron una calentura ardiente , la 
en vez de honrar su fé con una vidá, qual bien presto degeneró en una gran- 
e g e m p la r la  deshonraban con el desen-: de inflamación ; pero no obstante todos 
freno de los vicios y disoluciones, que rei-; estos males, su ardiente zelo no le per- 
naban en ella. Emprehendió San Juan mitió ningún descanso , pues apenas lle- 
Francisco con-gran valor la reforma de. gó ä Lo ves ,quan d o dio principio h la 
aquella viciosa Ciudad , haciendo sus acos- Misión , predicando muchas veces al dia, 
tumbradas Misiones en el Verano, y  dis- oyendo por muchas horas continuas las 
curríendo en el Invierno por las Villas,: confesiones de los fieles, y haciendo to- 
Lugares y Aldéas circunvecinas, hacien- dos los demás acostumbrados egercicios, 
do en todas partes un increíble fruto en hasta que el dia veinte y  seis, fiesta de 
las almas. Aun en la Ciudad de Puy con* San Esteban , hallándose en la Iglesia fue 
servaba su acostumbrado método de pre- acometido .de un grave deliquio, que le 
dicar la palabra de Dios en forma de Ca- obligó ä ponerse en la cama en casa del 
tedsrno , y  sus discursos eran sencillos y. Cura-
sin arte ,  pero los pronunciaba con tan 9 Agravándosele, el m al, después de 
grande fervor de espíritu, y  con un co- haber recibido con, singular devoción y 
razón tan conmovido y penetrado de las fervor de espíritu los Sacramentos de la 
verdades evangélicas que anunciaba , que. Iglesia, pidió con instancia que lo lleva- 
todos acudian á oírle con mucho gusto, sen h la caballeriza, para tener el con- 
y  no menor beneficio de sus almas, no suelo de morir como había nacido su Sal- 
solo los seglares y la gente sencilla , si- vador ; mas habiéndole respondido que 
no también lös Eclesiásticos y Religiosos, su exttema debilidad no permitía llevarlo. 
Este sí (se decían los unos a los otros) allí sin peligro de su v id a , levantó los 
este sí que nos predica á Jesu-Christo, y  ojos y las manos al C ie lo , y dió humil
la palabra divina como ella es en sí mis- des gracias ä D ios, de que a Jo menos le 
m a ; quando los otros nos vienen ä pre-, daba el .consuelo de hacerle morir entre 
dicarse á sí mismos , y  en lugar de la pobres y  rústicos Labradores, que había 
palabra divina nos proponen una pala- siempre tiernamente amado, 
bra y unos discursos que son suyos pro- 10 Acercándose la hora de su feliz 
píos ,  y que ep conseqüencia son todo 'transito, advirtieron los circunstantes, que 
mímanos. Verdad e s , como arriba se ha el Santo fue de repente poseído de una 
dicho , que la vida santa, egemplar y  alegría y  júbilo extraordinario; y no era 
penitente del Siervo de Dios contribuida mucho , porque_ Dios le favoreció con 
mucho ä su predicación, y  en hacerla mas una visión celestial, en que Je aparecie- 
fitil y fructuosa á toda clase de personas. ron Jesus y Maria, que Je convidaban para 

8 Corría ya el año décimo , en que el Cielo. Por lo que el Santo lleno de 
San Juan Francisco se egercitaba en sus inexplicable consuelo dijo ai que le asís- 
Misiones ,  quando el Señor quiso antíci- tia al lado de la ‘cama : ¡ h a , mi amado 
parle el premio de sus trabajos. Habien- hermano, que bella suerte es la mía f ¡ oh, 
do en el año de mil seiscientos y  qua- como yo muero contento! He aqni ä Je- 
tenta seguido según su costumbre algu- sus y  M aría, que han venido para llevar
la s  Villas y  Aldéas del Obispado de Puy, me á la bienaventurada habitación de los 
predicando en todas partes la palabra de Santos j y á poco tato de haber dicho 
Dios , y  reduciendo a buen camino mu- estas palabras , espiró̂  plácidamente en 
chos pecadores : cerca del fin del Ad- el dia ultimo de Diciembre del sobre
viento se retiró al Colegio de P u y , para dicho ano de mil seiscientos y quaren— 
ocuparse algunos dias en egercicios es- ts } aunque se hace la Conmemoración

Junio. San Juan Francisco de Regis. I j



*«í Tíos Sánctorum,
de este Santo en el Martirologio Roma
no ,  y se celebra su fiesta en España en 
el día diez y seis de Junio. ‘

i i  E l Señor se dignó honrar su Se
pulcro con muchos milagros ,  aprobando 
la Santa Sede los siguientes para su Bea
tificación y  Canonización.

i i  E l primero se obró con Sor Jua
na María Peret ,  Monja del Monasterio 
de la Visitación de la Ciudad de Molins, 
en el Borbonés. Por espacio de siete años 
había sido atormentada esta Religiosa de 
gravísimas enfermedades1 j  y en los dos 

¡últimos quedó enteramente paralitica de 
jas partes inferiores del cuerpo ,  de mo
do que los muslos se la' secaron y y en 
los últimos tres meses fiie acometida de 
una hidropesía que los Médicos llaman 
timpanitis. Tantos males juntos-habían re
ducido á la Religiosa al ultimo''extremo: 
-de la vida 3 de suerte que cada, día se 
crehía habia de ser el ultimo : su debili
dad era tanta que ni se la podía* hacer la 
cama ,  ni permitía que aun e if silla de 
manos la llevasen al Coro. Desesperanza
da de sanar con medios humanos y hizo 
una Novena a honor de San Juan Fran
cisco ,  y  llegada ya al ultimo día de.ella, 
llena de confianza de que en este di?, al
canzaría la salud ,  se hizo llevar como 
pudo en úna silla de‘ mano al Coro ^don
de antes de empezarse la Misa recibió el 
Santísimo Sacramento, y  con asombró de 
todas las Religiosas 3 que estaban al rede
dor de ella , en un instante recobró la 
salud y las fiierzas perdidas ; de suerte, 
que pudo tenerse en pié y  arrodillarse sin 
ayuda de nadie ; oyó la Misa con devo
ción  ̂ se levantó al E v a n g e l io y  acaba
da la Misa andubo firme y  sana por el’ 
Coro 3 y  llegada la hora de comer asistió1 
al Refectorio con todas las demás 3 y  des
pués durmió en su celda gozando de per
fecta salud.

13 El segundo acaeció en la Ciudad 
de Annesi en el año de mil seiscientos 
setenta y  quatro en Ja persona de Gas
par Montércimar 3 ilustre Ciudadano dé 
dicha Ciudad. Padecía este tres años ha
bía tres hernias tan enormes 3 que el es- 
croto igualaba la copa de ün sombrero, 
y  era duro como si fuera un lefio. Los 
remedios que le aplicaroh Varios Médicos“ 
y  Cirujanos3de nada le aprovecharon: es
taba el pobre postrado' en la cama pa
deciendo cruelísimos dolores , quando el 
dia veinte y  nueve de Enero dé mil séisé 
cientos setenta y  quatro ,  aumentándosele 
los dolores ,  y faltándole la paciencia pa

ra sufrirlos 3 pensó que ciertamente se mo
r ía , y de aqui empezó á prorrumpir en 
tristes lamentos y  lastimósos clamores : su 
hijó que se hallaba presente ,  compade
cido de su trabajo 3 le exórtó eficazmen
te a encomendarse á San Francisco de 
Regís 3 dicietfdole que había curado po
co habia á una doncella toda-1 tullida. E l 
enfermo que era 'mui devoto del Santo y 
empezó a confiar- que recibiría la salud1 
por su intercesión ;-por; lo que ponién
dose como pudo de rodillas1,, empézó á 
encomendarse a él con mucho -fervor ,  pro*, 

; metiéndole que si de sanaba y lluego que 
pudiese, iría á visitar su Sepulcro: acaba
da la oración j queriendo levantarse , se 
sintió ■ en un momento libre de' los ' do
lores; advirtió que el tumor sé había dél- 
todo desvanecido y y  que él estaba per
fectamente sano : ■ llamáronse los Ciruja
nos y  Boticario ,  quienes reconocidas las ■ 
partes ofendidas 3 pasmados y  atónitos deí; 
clararon y  testificaron, que se hallaba per
fectamente sano/’ 1
' 114 E l tercero y que fríe aprobado para 

la . Canonización ,  sucedió en la Ciudad 
de Tolosa en Francia ,  y  en la Iglesia que 
allí tenia la Compañía ,  con la  persona- 
de Mariana Forget : estaba eSta muger 
tbda tullida de'- las partes inferiores dél 
cuerpo, de raodo qne no podía moverse:; 
'esta enfermedad la habia sacado de las 
entrañas de su madre; pero mientras se 
celebraban en Tolosa las fiestas de la Bea
tificación de San Juan Francisco de R e-! 
gis ,  se hizo llevar á la Iglesia de la Com 
pañía , para asistir á aquella solemnidad* 
y puesta en ella se encomendó al Santo 
con tanto fervor y  feliz efecto , que Ins-' 
tantaneamente quedó libre de todos sus
males y perfectamente sana.

14 El quarto acaeció en la Ciudad de* 
Sari Amor de la Diócesis7 de León en él 
mismo Reino de F rancia, con una R e -1 
ligiosa de la Visitación 3 llamada SorMa-í 
fia  Teresa de Móntplaizant: pá¡decia esta1 
Religiosa un grande y  duro ttimor en ¿I 
vientre, con una calentura aguda y otrosí 
síntomas mortales ,  que la habían reducía 
do al extremo de la vida ; pero invo
cando con mucho fervor y  confianza & 
San Juan Francisco , para que la  ayudase- 
en aquel trabajo, al mismo instante que-'- 
dó curada de todos sus males tan per-i 
fectamente , que no le quedó la mas mi-1 
niína señal de ellos, habiendo recobrado 
en el mismo momento todas las fuerza# 
del cuerpo ,  como sino hubiese padecido; 
mal alguno. ó-

j v



greso de Munstér , ,  donde se trató h
L A  V I D A  D E L  BEATO GREGORIO éntre los Principéis de Europa.A-íH íiiry 

Barbar igo , Obispa y  Cardenal. . Gregorio la fortuna de tratar familiar-'
mente con Fabio Chrgi ,  Nuncio de Ja 

A  iS* de i T J L  Beato Gregorio nació en Ve- Santa Sede , el qual elevado despne» aS 
Junio. necia á veinte y cinco de Se- Pontificado, se llamó Alexandro y ÍL ; y

tiembre del año mil seiscientos veinte y  este zeloso Prelado díó a Gregorio saín- 
Ttadu- cinco de Juan Francisco Barbarigo y de dables docu m en tosd e los qnales se apro»* 

A dadela Lucrecia Leoni , ambos de las familias vechó para adelantarse mas en el eami- 
ya citada Senatoriai mas ilustres de aquella Répú- no.de la perfección* Concluido el Con- 
Coleccion blica. Habiendo arrebatado la muerte á greso! de Munstér hizo Gregorio varios 
de las Vi- la madre de Gregorio en lo mas florido viages , ya en la Alemania superior fe í¡> 
das de los de sus años , Juan Francisco su- padrea ferior , ya también* en la Francia ; y aun- 
Satos que renunciando todo -pensamiento 'de'-con* que se. detuvo-por espacio -de quatro mé* 
e Idioma traer segundo matrimonio, se aplicó con sea: en París nada perdió1 de sai devo- 
Italtano el posible cuidado á educar a sus: peque- cion , y se mantuvo siempre firme y con?- 
d ioéLuz  nós hijos en la piedad y en las letras^se- tafite en el bien ,  sin omitir jamás sus 
en laCiu• gun convenia á su noble condición , para acostumbrados egercicios de -piedad , y en 
dad de que fuesen a su tiempo no solo buenos especial la lectura espiritual-de las obras. 
Roma el ciudadanos, sino también verdaderosSier- de San Francisco^de Sales, que el sobré*" 
P. Carlos vos de Dios y  virtuosos Christianos. Des- dicho Prelado' le-había encomendado con 
Massini cubriendo el padre en Gregorio un raro grande eficacia , como mui: provechosa» 
déla Con, talento, un ingenio mui vivo y un es- para la consecución de lasvñ'tudesyhris- 
gregacion píritu generoso , inclinado á. la virtud, tianas.- -
dél Ora« procuró cultivar con diligencia tan pre- - . Vuelto Gregorio á su Patria , se me-,
torio de ciosas semillas, y creyó no debía encar- reció de todos uh aprecio y un concepto 
S, Felipe gar este cuidado k  otra persona ; por lo muí .singular ,  asi por la integridad de 
N en  de que quiso que fuese instruido dentro de sus costumbres, como por hi capacidad 
la misma su misma casa y  a su- presencia , y des- de su talento* Por lo que desde luego fue 
Ciudad, :pueS él mismo quiso set sû  Maestro en admitido al Magistrado , llamado de los 
en tjó z , Ja Filósófia', en cuya ciencia se hallaba Sabios ,  entre los ■ q nales diÓ’:evidentes 
yen 17Ó7 bastante instruido. El joven Gregorio, muestras de^su probidad ,  prudencia y  

viviendo alejado de íós peligros a-que habilidad ; por cuyas pendas todos juz- 
están expuestos los jóvenes, con el trato gaban se hallaba en disposición de ocu- 
famiíiar dé los otrosí de su edad ;• cupole par con el discurso del tiempo ios cargos 
la suerte , ó por mejor decir, recibió de mas honoríficos de aquella República*. 
Dios la gracia especial de conservar la Pero eran mui diferentes los designios 
inocencia ¿ y  de preservarse de la* cor- que Dios había formado sobré é l ,  y mui 
rupción que suele reinar de ordinario en diversos los sentimientos déi- corazón de 
la juventud , quando el ardor de la san- Gregorio ; que disgustado de aquellas co-*- 
g r e , loa malos egemplos y  los peores con- sas que mas se aprecian en eí mundo, 
sejos de los compañeros ,  la atraen é in* no aspiraba sino á unirse mas estrecha- 
clinan ñiertemente al mal. Era Gregorio mente con la divina Bondad, y  adquirir 
mui obediente y rendido a su padre, res*- aquellas grandezas que no se halla# $0- 
petuóso con todos, humilde y manso en bre la tierra ,  sino solo en el Cielo. Por 
sus palabras y acciones, modesto y  afa- esto iba discurriendo en su interior csr- 
ble en su trato , y  sobre todo,  pió y re- mo retirarse del mundo , y  abrazar una 
ligioso para- con D io s, á quien dirigía vida humilde y penitente en alguna Re- 
freqüentes súplicas* Levantábase en el ligion austera í - dos se había propuesta 
silencio de la noche ; mientras los de- para elegir, la una era la de ios Síermi- 
más dormían, y empleaba muchas- horas taños Camaidulenses ,  y la otra &  de los 
en la -santa oración ,  y e n  otros egercG Carmelitas Descalzos. Pero antes de escób
elos dé penitencia y  piedad chrístrana. ger una de las dos , y tomar la ultima 
Viendóle su padre con el mayor júbilo resolución , pidió al Señor con fervorosa 
de su corazón mui bien arraigado en la oración le manifestara su- voluntar? 7 y 
virtud, le dio licencia para que en aque- después según conviene* en semejarles 
lia edad jüverdl, que era de solos diez casos, tomó consejo de personas sabias*

¡ y  nueve años , se apartase de su presen^ prudentes é ilustrada? en el camino de 
era y de su Patria , y  partiese á Alemania Dios ; las quales después de un maduro 
en compañia- de Luis> Contaríni , quien y prudente examen. 7 le aconsejaron abra- 
en calidad de Embajador de Ja Reptil zasé el estado- de Eclesiástico Se celar y 
blica de Venecía había de asistir aj Gon-1 np Regular ? y él se rindió’ con entera ó Torno IL  ' o do-

Junio. El Eeáto Gregorio Barbar¡gor



docilidad al juicio y parecer de estas per- eminente virtud , que creyó debía desti- 
sonas, ö por mejor decir a la voluntad narle al Ministerio Pastoral ,  y  conferirle 
xle Dios , que por su medio se le maní- el Obispado de la Ciudad de Bergamo, 
festaba; mas antes de alistarse en la Mi- que se hallaba vacante. Quedó Gregorio 
Bcia Eclesiástica , quiso aplicarse ä los asombrado ,  considerando el peso formi- ;..q, 
Sagrados Estudios. A  este, fin pasó, a lá dable! q u e é l  Pontífice quería poner so- ; ¡ 
cercana Ciudad de Padua , donde se de* bre sus hombros, y mostró en ¡ aceptarle 
dicó con grande aplicación al estudio de aquella repugnancia sincera y  que han .q ; ..v 
■ la Sagrada--Teología y  de la HistoriaEcle- manifestado riempFé' to d o slo s que han y  
siástica. Todo .el.tiempo'.que moró en Pa- conocido, ä fondo la sublimidad; } la im- 
dua llevó una.vida m ui.retirada; de ma- portancia y los peligros de este Ministe- 
ñ era, que pudo decirse. de él lo mismo rio. Mas fuele preciso obedecer - aj pre- . y  ,ó\' . 
que de San .Basilio 3 y_ de'sí mismo äse- céptQ .del Pontífice, y,asi ä los*; y einte y  
gura San Gregorio Ñaeíanceno en-el n u e v e .d e ju lio  del ;año miR seiscientos .
tiempo que estudiaban--.^n Athenas /.esto cinqüenta; y siete , fue consagrado, Obis- 
es , que no conoeianotros caminos , n i po de¡ l a ■ sobredicha Ciudad de Bergamo; '¿.A 
sabían otras; calles que, las que conducían a la. qual ¡ se encaminó sin tardanza algu- , "
ä la escuela de sus Maestros, para apren- na ,  para egér citar-, en ella el Pastoral ó
der allí las; ciencias ; ó; das que erícami- Ministerio que L se > <le había impuesto. 
liaban k las Iglesias , ;>pará ocuparse en . 4! Encontró Gregorio Ia lglesia .deBer- jn 
ellas en los egercícios .¡de.ípiédad , en la gamo . en mi estado; mui mfejígg por los , q  
qual cada dia hacia mayores progresos. muchos abusos y  perniciosas corruptelas v ; - ■ (, 

3 Concluidos sus estudios , volvió: k que reinaban, asi en el Clero! como en ¡ t:
Venecia, y a  los cinco de Abril del ̂  año el Pueblo , las quales pedían, un pronto • , 
mil seiscientos cinqüenta; y  cinco A que y  eficáz remedio.: Por lo que .fiado en la 
éra. el trigésimo de su edad, renunció la ayuda de Dios , que continuamente im- iá-.-¡ 
toga de Senador , se vistió el habitodEdle- ploraba:con fervorosas, oraciones ¡resol- - ..y ^  /* 
siiSticp y .tomó la tonsura.Clericab, y  des? vió imitar los ilustres y  recientes egem- J y - y  
pues las demás Ordenes- hasta el Sacer- píos de, San Carlos Borromeó ,  ,cuya v i - V i ; -: r 
docio. Dentro de poco tiempo sefue¡ ä da tenia siempre-entre . siis manos 5 juntó ,y ,y  1, 
Koma ,  donde le llamaba Alejandro V IL , ,eortJ sus consejos ,  ¡y demás instrucciones ,r;r ;  - . 
quien; como se ha dicho arriba , lo ha- y  ordenaciones hechas por, aquel - Santo y  r':v A ;1. 
bia conocido y tratado famiüarmente en zeloso Arzobispo.- Primeramente ante to- 
el; Congreso !de Münster ; recibió dicho das. cösas ,  ä imitación de San/Carlos,
Pontífice: ä, Gregorio con. mucho honor, puso tal orden en ría- conducta, particular 
y  desde luego ¡ le. hizo: Prelado de la Gor- de su persona y  de su familia ,  que cau- 
te Romana. iEn este tiempo , que fue el sase edificación k todos , y fuese como 
año mil seiscientos cinqüenta y seis , la un espejo ym odelo.de la vida que que- 
Ciudad.de, Roma fue mui .afligida de fa ría inspirar ä los. otros, y en especial ä 
p e ste , que hacia asombrosos estragos; las personas Eclesiásticas. A  este fin alejó 

, especialmente en . el Barrio,̂  de Transtiber : de su Palacio Episcopal qualquiera cosa 
el Sumo.Pontífice destiñó h. Gregorio para que tubiese la mas-minima apariencia de 
proveer de conveniente, socorro ä las ne- frusto ,  de lu xó y  delicadez. Las alajas de 
cesidades , asi espirituales , como tempo- ,su Palacio eran modestas y de popo .valor; 
rales de aquella: pobre: gente ; y  el Sier-. usaba mui poco de .cosas de plata.,  y  casi 
vo de D io s, sin atender al peligro!a que solamente para el servicio de su capilla; 
exponía su vida se aplicó con el mayor la mesa; era frugal >?y en común, con sil 
fervor de : su espíritu,, ä desempeñar el fam ilia, y  siempre, se sazonaba la comí- 

í cargo que se lé había confiado; de mo~ ■ da con ama. lectura espiritual; todos los 
do que ä nadie faltó ¡el necesario socor- Miércoles-se comía de pescado ,  y  se ayu- 
t o ; y  aunque el contagio, fue creciendo, naba todos los Viernes del año. Estaba 
y  dos de su misma familia fiierom inficio- prohibida ä las mugeres la entrada en el 
nados y  murieron de é l:, no dejó de ha  ̂ Palacio Episcopal; ä nadie d e ja  femilia 
cer Gregorio; las acostumbradas visitas eri se permitía salir de noche ; y teniän tarn« 
las'casas de, los apestados , y  de ir en bien todos sus familiares expresa prohir 
persona ä qiialquiera lugar, que fuese né- bícion de asistir k juegos ,  ä. expectácur- 
pesário , para dar las providencias conve- los , k festines y, ä otros mundanos pasâ - 
nientes para el alivio de¡ aquélla necesidad;, tiempos. Todos los de Palacio acudían tres 
Esta heroica caridad dé; Gregorio mefé^ veces al dia k la.. Capilla Episcopal : por 
ció  los aplausos y alabanzas de toda -la la mañana ä la oración , después de la 
Corte Rom ana, y e n  particular el Papá comida de medio dia a la lección espir 
Alejandro VII. hizo ¿ I  concepto de su ritual ? ■ y  por Jä noche M. csámen, de coij- j 
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ciencia y  á la oración. Acostumbraban to4 
dos freqüentar el Sacramento de la Pe
nitencia , y  una vez al mes comulgaban. 
Todos debían hacer brillar en sus pala-/, 
bras y  acciones una singular modestia y. 
una verdadera humildad;: se miraba des
terrada de la casa del Obispo la ocíosi- J 
dad , teniendo cada uno sus ocupaciones 
de modo ? que no les quedaba siquiera 
un quarto de hora para Ocuparlo en con
versaciones vanas é inútiles noticias; te
niendo él en su servicio mui pocas per
sonas , pero todas temerosas dé D io s, y 
mui hábiles para desempeñar quanto ne
cesitaba de ellos. Estaba severamente pro
hibido a todos los dependientes del Pala
cio aceptar regalos por pequeños que fue
sen , por ningún pretexto y y él daba 
á cada uno los convenientes estipendios 
y  salarios. Tenia depurado un Sacerdote 
de autorizada bondad y prudencia ,  para

Sue - velase sobre las costumbres y con- 
ucta de sus familiares ,  y  corrigiese sus 

faltas y defectos. Sin embargo no se dis
pensaba con esto de velar él mismo con 
mucha atención sobre su familia. El 
Santo Obispo iba adelante con su egem- 
plo j llevando una vida austéra ,  morti
ficada y laboriosa ,  aplicada continuamen
te á las sagradas funciones de su Pastoral 
ministerio y  en todo irreprehensible. Y  
porque sabia por una parte ,  quan su
jeta está á errar la humana flaqueza , y 
por otra ,  que aquellos que presiden y  
gobiernan á los demás ,  raras veces ha
llan quien les advierta sus yerros y defec
tos ,  antes sí muchos que freqüentemente 
les Hsongéaá y  adulan y tenia destinados 
por censores de todas sus acciones dos 
personas mui ilustradas y  superiores á to
do respeto humano , para que le advir
tieran con libertad evangélica y y  le avi- 
sáran de todo lo que fuese digno de cor
rección y  enmienda. En suma y arregló su 
casa y su familia de manera j que pare
cía una Comunidad de Observantes Reli
giosos. Hizo imprimir un librito , donde 
se contenía todo lo qué cada uno de su 
familia debía practicar don toda pronti
tud c a la frente del librito se lehían es
critas aqtiellas palabras de San Bernardo: 
Domum Episcopi decet Sanctitudo y decef 
modestia y decet honestas. Finalmente y qual- 
quiera que contraviniera á las reglas pres
critas y si prontamente no se enmenda
ba y era inmediatamente despedido de su 
servicio.

5 Habiendo dispuesto el Santo Pre
lado con el orden dicho las cosas tocan
tes á su familia ,  antes de emprender la 
reforma dé las costumbres del Pueblo ,  
quiso primero restablecer una exacta dis~ 

Tom$ //.

Junio, . El J¡£¿tto Gre^
cíplúia en el Clero ; sabiendo mui bien, 
que ,̂ e -13 v^ a desareglada de los E cle-1 
siasticps , suelen tomar de ordinario los 
Seglares motivo ó pretexto para perseve
rar en sus viciosas costumbres. A  este fin, 
prohibió á todos los Eclesiásticos asistir á 
Íqs teatros , á los festines y á toda suerte 
de profanos espectáculos : prohibióles asi
mismo la negociación ,  el jugar a naipes,1 
y  las familiares conversaciones con per
sonas de diverso sexó: quitó el abuso que 
se había introducido, de que los Eclesiás
ticos sirvieran de Procuradores en las 
Causas de los Señores y  se emplearan en 
ellas , y  en otros oficios poco honrosos y 
convenientes h su carácter : y para que : 
todos los Eclesiásticos supieran las obli
gaciones de su estado ,  y que tenor de 
vida debían entablar, hizo dar á la im
prenta y  sacó á luz un librito ,  que con
tenia un breve compendio y colección de 
las cosas importantes, que asi en los Con
cilios generales , como en los particula
re s , y  en los Sínodos de sus antecesores 
se habían prescrito en orden á las cos
tumbres y  disciplina del Clero , distri
buyéndolos entre las personas Eclesiásti
cas , y encomendándoles con el mas vivo 
encarecimiento por palabra y por escrito, 
su debida y puntual observancia. Dispuso 
támbien-, que todos los Eclesiásticos hi
cieran una vez al año un retiro de ocho 
ó  diez dias, bajo la dirección de un egem- 
plar Sacerdote , adornado de piedad y 
doctrina , que él mismo destinaba a este 
efecto. Procuraba asimismo , que una vez 
al mes se juntasen los Eclesiásticos de la 
Ciudad con algún docto y buen Sacer
dote , y  por modo de conferencia trata
sen entre sí algunos puntos pertenecien
tes á la disciplina Eclesiástica, prescri
biéndoles el mismo Prelado la materia, 
la forma y  el método que debía obser
varse : lo mismo se practicaba en los de
más Lugares de su Diócesis ; llamaba k 
menudo ,  ya & uno , ya á otro , ya tam
bién á muchos de sus Eclesiásticos juntos, 
y  con sus palabras ,  animadas de fuego 
celestial, les exórtaba eficazmente k la 
enmienda de sus costumbres ,  y a adelan
tarse en el estudio de las ciencias y de 
las virtudes ,  según lo pedia la necesidad 
de cada uno $ pues tenia una exácta no
ticia de todos sus Eclesiásticos , por las 
diligencias que había hecho desde los pri
meros meses del ingreso a su Obispado, 
para informarse de las cualidades , talen
tos y  costumbres de ellos, tanto de los de 
la Ciudad ,  como de los demás de. su Dió
cesis. Pero el principal medio ,  y  el mas 
útil de que se valió para introducir una 
reforma universal en su C lero, fue acueí 
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2 0  Tisis Sanctowm,
que por inspiración divina señaló y  pres-\>pultadas en las tinieblas de la ignoran- 
cribió el Sagrado Concilio de Trento; es „cía, Abolió y  destruyó muchos abusos y  
à saber, el de hacer educar à los jove- supersticiones, que suelen ser conseqüen- ; 
nes Clérigos en un Seminario bien arre-, eia ordinaria de la. ignoran eia apàciguòsl 
glado ? donde aprendan las ciencias, y  la - inumerables discordias, y desarraigó ene— 
piedad conveniente à su estado. D e .m u í , mistados y  odio? mui envegue idos : resta- 
e s , que se aplicó con suma solicitud ap  bleció en su decòro el culto divino ,  la 
poner en p ié , y establecer un Seminario;, observancia de los dias festivos,y la fre- 
capaz: de poder morar en él ciento ,  y  quencia de los Santos Sacramentos : e n J 
aun mas jovenes Colegiales ,  destinando una palabra, nó,perdonó tr a b a jo in d o s - ■. 
mni buenos Maestros y zelosos Directores ; tria , ni diligencia alguna ,  para desem- ' 
de espíritu, que cuidasen de su enseñan- penar con provecho de Jas alm as, con-! 
za y  dirección, y velasen,sobre el exacto fiadas a su zelò ,  las obligaciones de su 
cumplimiento de las regias y  constitucio- Pastoral ministerio. Sabiendo el Siervo de 
nes prescritas por el Santo Prelado , y sa- Dios (son palabras del Autor de ki vida) 
cadas la mayor parte de las de San Car- que la predicación. dei la divina palabra es 
los Borromeo. Este Seminario era la ni- ol principal oficio dei Obispo ; la quai los 
ña de los ojos del Santo Obispo : en él Apostóles ,  de quienes los Obispos son suc- 
à veces pasaba los dias enteros ,  velando cesores ,  la tenían en tanto aprecio, que la 
con toda la atención posible que todos preferían à otras obras ,  aunque santas y  
aprovechasen , no menos en las letras,  agradables à Dios : fue siempre infattga- 
que en el egercicio de las virtudes chris- ble en dispensar à sus ovejas en los dias 
tíanas ; y  no admitía regularmente à las festivos y  en otras muchas ocasiones ,  y  
Ordenes , sino aquellos Clérigos que hu- en especial en tiempo de visita ,  el pan! 
bíesen dado en el mismo Seminario sufi- de la palabra E vangélica, que anunciaba 
cientes señales de su adelantamiento en con un estilo fá c il,  sencillo y proporcio- 
la devoción y  doctrina Eclesiástica. nado à la capacidad de todos ,  sin ador-.

6 No fue menor el zelo del Beato no de palabras estudiadas y  de figuras re- 
Gregorio en procurar la salud del Pue- tóricas ; pero con tal energía ,  eficacia,; 
blo , encargado à su cuidado ,  y  hacer zelo y unción de espíritu, que penetraba, 
de éi un Pueblo de Santos , en quanto ios corazones de sus oyentes ,  y  producía 
qra de su parte : halló que en una gran copiosos frutos en toda suerte de perso- 
parte del Pueblo reinaba una profunda ñas. Con este medio y  con sus fervoro- 
ignorancia de las verdades de la Religión; sas oraciones, logró el Santo Obispo ex- 
y  erigió en la Ciudad y en toda su Dió- tírpar en su Pueblo la cizaña de los v i-  
cesis escuelas de D octrina, no solo para, cios y  pecados ,  renovar el semblante de 
los niños y  niñas , sino también para los aquella Iglesia ,  y  reducir aquel Pueblo h 
mas adelantados de edad ; los quales las un estado mui bueno y  egemplar ,  que 
mas ve ces, quanto son mas juiciosos è perseveró aun bajo el gobierno de sus 
instruidos en los negocios temporales, succesores.
tanto son. mas groseros y  torpes en las 7 Esparcióse bien presto por todas 
cosas mas esenciales de su eterna salud, partes la fama de las esclarecidas aecio- 
El mismo en persona asistía con freqüen- nes de Gregorio ,  por lo que AJexandro 
eia à semejantes conferencias de Catecis- VII. creyó debía colocar esta resplande- 
mo , ya en una ,  ya en otra Parroquia ; cíente antorcha en lugar mas sublime, 
animando con su egemplo no solo à los para que difundiese sus rayos à beneficio 
Eclesiásticos, sino también à las personas de muchos ,  y aumentase el decoro y  her- 
Seglares , que eran capaces de empren- mosura de la Iglesia Católica. A  este fin,

1 der una obra tan útil y ventajosa para, à los cinco de Abril del año mil seiscien
tas almas , tanto de aquellos que se ins- tos sesenta y  tres ,  le promovió a la  .dig- 
truhían ,  como de aquellos que eran ins- nidad de Cardenal de la Romana Igle- 
truídos. Envió por toda su Diócesi varios sia : recibió Gregorio el aviso de esta 
zelosos Sacerdotes , para que enseñasen, promoción con grande indiferencia y  su- 
à la pobre gente del cam po, y  especial- perioridad de animo ,  pues su corazón 
mente à la gente de las montañas que Heno del amor de Dio? y  de un eficáz 
componen la mayor parte del Obispado deseo de los bienes eternos ; hacia poco 
de Bergamo. Después el mismo Prelado ò ningún caso de las pasageras grande^ 
fiie en persona à aquellas partes ,  y  por zas y  de todos los bienes de la tíerra.Está 
caminos ásperos y lugares casi inaccesi- nueva Dignidad no causó mudanza algu- 
bles anduvo solícito , difundiendo la luz na en su modo de v iv ir ; antes bien ,  se
de la palabra Evangélica à una numerosa gun el aviso del Espíritu Santo ,  juzgó 
muchedumbre de gentes,  que yaeian se-t que estaba obligado a humillarse tanto
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mas delante de Dios y  delante de has-hoto?, trae ion , k fin de que el cuidado de Jas 
bres , quanto el̂  Señor permitía que fuese cosas temporales no le distrajese im 30I0 
de.éllos mas exaltado, y  asi continuó co^, momento de atender con todo su espi- 
mo antes sus Apostólicas taréas y  fatiga^,* ritu f  las necesidades espirituales de su 
el. mismo tenor de vida penitente y mor- Iglesia. E l uso que hizo el Santo Obispo 

. tificada , y  las mismas ocupaciones, diri- de Jas entradas de su iglesia , lo dírémos 
gidas todas à Ja mayor gloria de Dios y  un poco mas abajo, quando hablaremos 
k la salud de las almas , confiadas à ,su de su heroica caridad. Una de las cosas 
cuidado* Congregó Sinodo de todos íós que primero se llevaron la atención y cm- 
Eclesiásticos áe su Ciudad y  de su Dió.~ dado de Gregorio , fue la erección de nú 
cesís, no para establecer nuevas leyes .y Seminario ,  que fuese proporcionado à la 
ordenar nuevos estatutos ; porque cretu'a vasta extensión de su Diócesis , k la De
vastaban ya los que se contenían en los , cesidad que tenia de muchos operarios 
Sinodales y  Decretos de sus antecesores;., Evangélicos ., y à Ja dignidad de la mis
sino para renovar la memoria de ellos,, ma Ciudad de Padua , donde había una 
y  exórtar k todos à su observancia; y  para, Universidad tan célebre para enseñar to- 
animar y enfervorizar à su Clero con sus das las ciencias à la juventud. En lugar 
exórtaciones penetrantes y  llenas de fue- pues del pequeño y angosto Seminario 
go , para que se emplease con mayor, que primero había , hizo levantar desde 
zelo y  solicitud en las funciones de su sus cimientos otro espacioso y magnifico, 
sagrado ministerio. Esta fue la ultima fini- proveído de copiosas rentas ; estableció 
cion que hizo el Beato Gregorio en su en él una, exáeta disciplina, adompaña- 
íglesia de Bergamo ,  porque poco des- da de mui buenas leyes y estatutos pm- 
pues, à saber , cerca del fin del año mil dentislmos t llamó è Jnzo venir de todas 
seiscientos sesenta y tres fue elegido p o r, partes íós mejores Maestros que pudo ha- 
el Sumo Pontífice Obispo de la Iglesia de dar , ’varones excelentes en toda suerte 
Paduá, la qual conteniendo un numeroso de ciencias humanas y  eclesiásticas, y aun 
Pueblo ,  compuesto de mas de trescien-. en la lengua Griega ,  Hebrea, Caldea y 
tas mil almas,  pedía, y necesitaba de un Arábiga, v ciaba sobre manera para que 
Pastor vigilante y  zeloso , qual era el los jovenes Clérigos se instruyeran en los 
Siervo de Dios. Quedó el Beato Gregorio. dogmas de la Iglesia , y  en las reglas de 
pasmado a la primera noticia que tuvo k s  costumbres , tomadas de las puras 
de esta elección, y  no poco atemorizado fuentes de Ja Divina Escritura , de los 
del nuevo y mas pesado cargo que se le. Sagrados’ Cánones, de los Concilios, de 
quería imponer ; à mas de que sentía en las Constituciones Pontificias y  de los es
si grande repugnancia en dejar su pri- critos de los Santos Padres, y en parti- 
mera Esposa, esto es , la Iglesia de Ber- cular de la Suma Teológica de Santo Tho-

f;amo ; sabiendo quanto repugna k las más de Aquino. Se mostraba mui intere- 
isposicíones de los Sagrados Cánones, el sado en que todos sus Clérigos estubie- 

pasar de uno k otro Obispado ,  sino con- tan bien instruidos en Ja Historia Ecle- 
curre alguna mui urgente y  legitima cau- siástica ,  porque siendo la constante tra- 
sa ; por lo que hizo quanto pudo para dicion de todos los siglos uno de los 
renunciarlo y  para quedarse en su Obis- principales fundamentos de la Doctrina 
pado de Bergamo. Pero fueron inútiles de la Iglesia , asi por lo tocante à los 
todos sus esfuerzos, pues el Sumo Pon- dogmas ,  como también por Jo que mira 
táfíee no quiso admitir su renuncia , an- k las costumbres, con razón juzgaba Gre- 
tes le mandó transferirse k Padua , y  pa- gorio , que era muí útil à los Clérigos la 
sar k edificar con sus egeinplos y  saluda- noticia de la Historia Eclesiástica , que 
bles instrucciones aquella Iglesia, como pone delante de los ojos, según el orden 
había edificado a la Iglesia de Bergamo. de los tiempos , la sèrie de los monu- 
. 8 Huvo pues de* partirse con grande mentos que componen la misma tradi- 

v disgusto suyo y de todo su Pueblo de la cion , aclara Jas dificultades que se sus- 
Ciudad de Bergamo para la de Padua, c ita n , y  hace mas fácil y  provechoso el 
donde comenzó luego a apacentar aquel estudio de la Teología ; todo lo que mo- 
numeroso Rebaño , y gobernar aquella vió k decir à un célebre Autor : Que aquel Card Or- 
Iglesia con el mismo arreglo ,  orden y se prdba del socorro de la Historia if* en e¡ 
acierto que habla gobernado la Iglesia de Eclesiástica ; no puede ser smo un pobre e Prefacio 
Bergamo. Pero siendo la mesa Episco- inepto Teólogo. El Santo Cardenal, que ¿ ia ¡qiŝ  
pal de Padua provista de abundantes ren- desde los primeros años que  ̂ empezó i a tori a 
ta s , deputò algunas personas de cono- carrera de los sagrados estudios y se ha- Ec lenas* 
.Oída bondad y  fidelidad , para que con biá dedicado k la Historia Eclesiástica, se t:cat
.plena .potestad cuidaran de su adhünis- deleitaba tanto en su estudio,  y lo apre

cia-" ■
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2.2 "Flos Sanctorum,
ciaba en tanto grado * que en medio de 
sus graves y  continuas ocupaciones em
pleaba en él todo e] tiempo que podia. 
Bendijo el Señor las santas intenciones y  
piadosas diligencias del Santo Cardenal; 
pues que su Seminario se hizo célebre 
en  toda la Italia * y de él salieron mu
chos sugetos insignes por su doctrina y  
por su piedad * como es notorio á todos.

9 En la destribucion de los Benefi
cios * y  principalmente en los que tenían 
Cura de alm as, usaba el Siervo de Dios 
de una suma diligencia en preelegir aque
llos sugetos que reconocía mas dignos 
por su doctrina y por su virtud; con él 
nada valían los respetos humanos * ni las 
recomendaciones de qualesquiera Perso
nages 3 antes quien procuraba semejan
tes recomendaciones * podia estar seguro 
de no conseguir Beneficio alguno. De 
aqui provino * que nadie se atrevía a 
buscar recomendaciones ni empeños. 
Acostumbraba decir * que no tanto él de
bía conferir los Beneficios * quanto dis
cernir, los méritos de aquellos & quienes 
debía conferirlos; y  que el tínico medio 
de conseguirlos era el hacerse digno de 
ellos 3 coh la piedad * con la doctrina y 
con el egercicio de las Christianas, virtu
des. Como no hai cosa que deba llevarse 
mas la atención del Obispo y y que me
rezca mas su aplicación * como la de no 
admitir á los Sagrados Ordenes sino aque
llos que son llamados de Dios * y  dan 
fundada esperanza de que serán dignos 
Ministros del Altar ; exáminaba por sí 
mismo la vocación de aquellos que se 
presentaban y tomaba exactos informes de 
sus talentos y  de sus costumbres : implo
raba de Dios las luces necesarias para no, 
errar en un negocio tan importante y del 
qual depende en gran parte el bien de 
la Iglesia; por esto encomendaba el Após
tol de las Gentes a los sagrados Pastores* 
el no imponer las manos con ligereza y  
con demasiada facilidad y para no expo
nerse al peligro de participar de los pe
cados agenos. Si podia rastrear que al
guno se movía á pedir los Ordenes por 
motivos temporales ,  o de sustentar su vi
da á expensas del Santuario * ó de conse
guir. algún Beneficio * Ó de llevar uha vi- 1 
da cómoda y  honrosa * ó por otros seme
jantes motivos humanos * era irremisible
mente excluido y  reprobado * sin atender 
súplicas * ni valimientos * ni recomenda
ciones. Despees que eran admitidos á las 
primeras Ordenes velaba sobre manera* 
que se hicieran capaces con el estudio de 
las letras y  con una vida virtuosa * de sa
lir con el tiempo útiles operarios, de sti 
Iglesia* y  dé edificarla con sus buenos

egem plos; y  sobre todo* deseaba que se 
ejercitasen y  habilitasen en la predica
ción de la palabra de Dios* y  en las ins
trucciones del Catecismo. A  este fin t e - 1 
nía ordenado * que todas las fiestas los 
alumnos del Seminario hicieran cada uno ' 
por su turno en la Iglesia Cathedral un 
Sermón ó Plática 1 doctrinal al Pueblo ,  
para acostumbrarlos asi á egércitarse eri :L 
un ministerio tan necesario y  tan prove
choso para la salud de las almas. Siendo 
la Diócesis de Padua harto vasta y  dila
tada * necesitaba de un gran niimero de 
Sagrados Ministros * y  asi sucedía á me
nudo que el Santo Prelado se hallaba en 
grande apuro por la escaséz de Eclesiás
ticos ; no obstante * ni por esto crehía 
deber apartarse ni un ápice de aquellas 
reglas* que según los Sagrados Cánones 
tenia establecidas * respeto á las ordena
ciones * acostumbrando decir * que e r a : 
preciso acudir humildemente al Dueño' 
de la mies * para que enviase buenos 
operarios : y  que era un grosero error e l 
admitir h los Ordenes bajo algún pretexto 
á los sugetos viciosos é ignorantes * pues. 
que en vez de servir de ayuda y  alivio, 
al Obispo * le son de grande peso y  em
barazo. Finalmente * á imitación de San 
Carlos Borromeo * cuyas huellas * según 
se ha dicho * seguía en todo* instituyó en 
la. Ciudad de Padua una Congregación 
numerosa de Eclesiásticos * mui semejante, 
a la que San Carlos instituyó en Milán* 
llamada de los Oblatos * de la qüal sa
caba grande socorro para proveer á las 
diferentes necesidades de su Diócesis * y 
para enviarles á aquellos Lugares * que

Í)or algún repentino accidente * ó de en- 
érmedad * ó de muerte de Párrocos ó de 

Capellanes* quedaban pribados de quien 
administrase los Sacramentos * y  cumplie
se las otras funciones Eclesiásticas.

10 Aunque el Beato Gregorio practi
caba tantas diligencias para tener en su 
Ciudad y  Diócesis competente numero de 
buenos operarios * que instruyeran á los 
Pueblos encargados á su cuidado * y que 
los encaminaran por el camino del Cie
lo * no por esto estaba él un instante 
o cio so ; antes bien se dedicaba continua
mente k apacentar su ganado con la di
vina palabra * que freqüentemente dispen
saba del modo mismo que había hecho 
en Bergamo. Y  para que su voz llegase & 
las partes mas remotas de su Diócesis* y  
todos escuchasen las amonestaciones tier
nas de su Pastor * de quando en quando; 
enviaba á los Párrocos de su Diócesis 
Cartas Pastorales * para comunicarlas á sus 
Feligreses * en las míales daba á cada uno* 
documentos mui sabios acerca las obligan

ció-
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dones de. la.1'.vida, christiana , y exórtaba; para colocarlas en un honesto matrimo- 
k todos á huir, los vicios que entre ellos nlo. Otra vez andando; de Padua h Yene- 
reinaban ,  y a.practicar las virtudes, con- c i a ,  encontró un'pobre medio desnudo 
venientes al estado de cada uno ; y de y  tiritando de frío ; a semejante espectá- 
estas Cartas se formó después un vqlu- culo, movióse a compasión el Santo f ie 
m en, que impreso salió a la luz pública.- lado,, quitóse el manteo y  cubrió con él 
Cada año el Santo Prelado visitaba dgu- la desnudez de aquel pobrecito ,  ó por 
na patee,de su Obispado ; y en estas oca- mejor;decir de su Salvador, que.con los 
siones a mas de las instrucciones que allú ojos t de pía fe reconocía en la persona de 
hacia con, grande fervor da espíritu, re-, aquel miserable. Asomándose otro día a la  
mediaba los desordenes y arrancaba det ventana13:,y viendo e& la calle uu mendigo 
raíz los abusos, pacificaba las, discordias  ̂ cubierto de andrajos:y,mui asqueroso,de 
y  atrahía a: todos los, Lugares que visi-. llamó,, y  desnudándose sus vestidos inte- 
taba copiosas, bendiciones del Ciélq fa-̂  r io res, vistió con .ellos aquel infeliz , y  
vorde sus amadas ovejas. A la  buena,dis-1 por úna escalera esqusada hizolo salir de 
cipHna que. estableció en el Clero y  en el su Palacio , con expreso mandato de no 
Pueblo mas que otra cosa contrihuhía. hablar .a ;persona alguna de lo sucedido, 
su vida santa; é irreprehensible de ma-f con el f in : de apartar de sí el peligro de 
ñera , que era. para su Grei como exige vanagloria , la qual los Santos siempre 
San Pedro en; los sagrados .Pastores , yn han temido. Tenia dado orden el Beato 
vivo egeraplar y un espejo lucidísimo de Gregorio á sus Párrocos , que en los ca- 
todas las .virtudes. Subre todp resplandecía’; sos de urgentes necesidades recurrieran 
en él una caridad mui ardiente , tanto ácia á e l , que procuraría darles el convenien- 
Dios , de quien procuraba la mayor glo- te socorro , como á la verdad ellos lo ha
ría con todas sus fuerzas, quanto para con cían con plena libertad, y eran siempre 
sus progimos , empleando todo su tiempo, recibidos con alegre semblante por el ca- 
infatigablemente su substancia y su misma ritativp Obispo, experimentando su libe-* 
vida en socorrer sus necesidades espiri- ralidad,, pues llevaban socorros mas abun- 
tuales y temporales. Sus limosnas no te- dantes de los que pedían. Sucedió pues 
pian límite alguno, y  se distríbuhían con en una ocasión, que. un Párroco que ha- 
abundancia a  todo genero . de personas; bia acudido en poco tiempo muchas ve- 
que se hallaban necesitadas, y particular- ces al Santo Prelado por, el alivio de di* 
mente á. las, viudas y á las doncellas que ferentes.-necesidades., presentóse al cabo 
corrían peligro: de perder : la purera á de pocos ..dias con algún empacho , y 
causa de su pobreza j ;y á las familias ver- rogóle le perdonase su importunidad , y 
gonzantes , ; á las quales les hacia secreta- las freqúentes molestias que le causaba: 
mente subministrar por personas fieles los entonces;, el Beato Cardenal abrazándole 
socorros: que les eran necesarios para re- le d i j o _,no temas hijo de serme molesto é 
mediar sus miserias.,. Su profusa hberali- importuno : sepas que nadie es tanto de mi 
dad ácia los pobres puso á menudo , ,eu agrado como el que me pide alguna cosa á 
grandes aprietos á sus mismos May ordo- favor de los pobres : quando no hubiese otra 
mos , los quales no dejaban de exponerle cosa que dar ,  este mi {millo Episcopal ser- 
que las rentas de su Iglesia , aunque pin- viña pata uso y  alivio de los pobre*. Ni 
gues , no eran suficientes á: tantas y tales sus limosnas eran en pequeña suma , pues 
limosnas. Mas él acostumbraba responder, algunas veces subían á centenares y mi- 
que era menester confiar en la Providen- llares de escudos, los que subministraba 
cía divina ,. y que no cesarla jamás de á una sola persona según la urgencia de 
hacer limosna , mientras hubiese quién la necesidad- Se arrojó a sus pies una 
necesitase de ser socorrido , hasta; pri- pobre Señora , á Ja qual poco tiempo ha- 
barse de las cosas mas necesarias. ■; í{ bia se je  había muerto el marido , y mas 

11 En efecto; llegó á despojar las es- Con lagrimas que con palabras le repre- 
tancias de su Palacio Episcopal de las sentó que se, hallaba molestada de un 
alajas y colgaduras con que estaban a^or- acreedor: de su difunto marido , quien 
nadas, para emplear el precio que se sa- quería .forjarla á que de contado le pa
co de su venta ,  en socorro de las perso- gase: tedo su crédito; cuyo pago la re* 
nas .necesitadas. Habiéndosele una vez duciria.á la mayor miseria, o tal vez la 
expuesto., que dos doncellas estaban en expondría>. á hacer una vergonzosa venta 
grande peligro de padecer el mas. triste de su honestidad ; el Beato Cardenal, con
naufragio de su honestidad, mandó que solando h. dicha Señora cqp paternal be
se vendiesen; al instante los caballos de nignidad,  la pidió el nombre del acree- 
su carroza , y  su valor sirvió para com- der y  la suma de la deuda , que enten- 
petente dote á aquellas pobres doncellas, dló subía á la cantidad de quatro mil es-
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cuüos: estad de buen animo (la  dijo con 
rostro tranquilo) que no seréis molestada 
mas de este acreedor. Inmediatamente pi
dió á su Mayordomo los qng.tro mil es
cudos ,  la qual cantidad por medio de 
vm sugeto de confianza hizo entregar a l . 
acreedor a cuenta de aquella Dama , la 
qual por la caridad de su Santo Pastor 
quedó líbre de la miseria y  peligro de 
perder su honestidad* -:i -

■ i % Seria nunca acabar , si quisiéramos' 
contar por menudo las copiosísimas limos
nas que hizo el Beato Gregorio eñ el 
espacio de treinta y  tres años qiie gober
nó la iglesia de Padua. Vasta decir, que 
según consta de los libros en que sus 
Mayordomos escribían las cuentas, habia 
expendido durante su Obispado eñ limos
nas y otras cbras pías la considerable 
suma de ocho cientos mil ducados ; por
que él justamente se consideraba , río ya 
como dueño , sino como simple Admi
nistrador de las pingues rentas de su Igle
sia ; las que nunca llamaba con otro 
nombre, que con el ■ de patrimonio de los 
pobres , según el lenguage y  el espíritu 
dé los Cánones de la Iglesia. Por lo que 
si algunas veces acontecía oír las voces 
de los pobres , que alabando su caridad 
le llamaban su amantísimo Padre ,  son- 
riendose solía decir á los circunstantes:
¡ oh , qué bella■ alabanza es esta ! alabar 
aí Obispo porque no es uñ ladrón. Tanto 
estaba persuadido de aquella máxima de 
San Bernardo ,  ser mía especie de hurto 
sacrilego aquello que los Eclesiásticos de 
los frutos de sus Beneficios ,  á mas de su 
necesario sustento ,  retienen para sí ó 
para sus parientes ,  ó bien emplean én 
usos profanos. De aquí provenía el ser 
mui parco y  mui escaso en todo lo que 
tocaba k su persona : yo vivo y decía ,  del 
patrimonio de los pobres ; y  asi iba mui 
contenido y no Solo en no hacer expensas 
superfluas , sino que á menudo ahorraba 
áun de lo que era necesario. Su mesa 
era parca y frugal como la dé los Reli
giosos \ su vestido interior de ropa vil y  
de poco precio y y  con dificultad se le 
podía inducir k que llevase vestidos nue
vos y contentándose con los viejos , aun
que fuesen usados y  quasi rotos y  despe
dazados : los muebles de sus aposentos 
eran de poco va lo r, no queriendo co-; 
mo' decía , adornar su persona ó la ha
bitación de su Palacio con la substancia 
de los pobres. En suma y todo respiraba^ 
pobreza en el Santo Prelado , que gus-* 
taba de tratarse como pobre ,  a fin de po
der socorrer con mayor abundancia las 
agenas miserias , a egemplo del divino 
Pastor : el. qual siendo rico ,  por amor traes-'

tro se hizo pobre ,  para enriquecernos a to- 
dos con sú pobreza. De aqui tambierí sê  
següia , que aunque el Beato Cardenal 
amasé con sincero y afectuoso amor á sus 
parientes ,  y  en particular á ¿n padre , á 
su hermano y á sus sobrinos, con todo 
jamás les dió cosa alguna , ni les hizo el 
menor regalo , porque hubiera creído qué 
quitaba á los pobres todo lo que daba k- 
sus parientes, k quienes solia decir : jhm- í 
Cbo os dejaré á la hora de m i1 muerta y s i  
fío os dejo y ni os doi nada i-pites' que - lo?; 
bienes dé\ la Iglesia son gusano que roe, 
y  ■ cOn mme los bienes propios , y  ocasio
na la ruina de las. casas. Habiendo en
viado su hermano el Senador Antonio 
Barbarigo á Padua sus hijos-, para que 

i bajo su cuidado y  disciplina fuesen edu
cados en las letras y en; la piedad ,  los 
puso el Santo Obispó en ; su ■ Seminario y 
y quiso que sil hermano1 pagase Ja. pen
sión que pagaban los demás Colegiales 
que no eran pobres , y  que fuesen pro-; 
vistos de todo lo  necesario á expensas de 
Su padre. Eran Jos sobrinos de Gregorio; 
de mui buena indóle y  de grandes espe
ranzas ,  pero no por esto les confirió ai-

f in Beneficio Eclesiástico’,-n i renunció'' 
su favor alguna de las Abadías que po

seída , para acudir' á las necesidades de sin 
Iglesia ni les procuró jamás algún tem
poral acomodo-5 tanto temía; ser arrastra-* 
do. y  vencido del afecto de 'carne y  san
gre ,  el qual suele tener una;; grande fuer
za ,  para seducir y  deslumbrar aun las 
personas piadosas ,  sino andan con gran, 
tiento y  vigilancia sobre sí mismas.

13 Pero en lo que mas sobresalió el 
Siervo de Dios fue en la heroica caridad. 
Con que amó y favoreció; aquellos qué 
le injuriaron y  afrentaron y que fueron 
muchos y  de todas clases. Porque como 
el Siervo de Dios trabajó siempre en 
promover la reforma de costumbres, tan
to en el Clero como en el Pueblo ,  y  
procuró con ardiente zelcr quitar los abu
sos y  desordenes , é impedir quanto le 
era posible las ofensas de D io s, acaeció 

: á él lo que en  todos los tiempos: ha acae
cido a jo s  Pastores zelosos del honor y 
gloria de Dios ', y  de la salud de-las al
mas) que es el haber sido maltratados > 
calumniados , perseguidos y  contradichos 
de los malos ,  cuyo numero Siempre es 
grande. Eos mismos Canónigos de sus 

. Iglesias ,  primero los. de Beígamo , y  des* 
pues los de Pádua, íe causaron grandes 
disgustos y vejaciones , pretendiendo no 
estar sugetos k su visita Pastoral,  y reu
sando obedecer sus ordenes y decretos; 
y  uno de ellos llegó hasta el arrojo de 
llenarle publicamente 4®1 afrentas ñ  - inju-
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rías» Hubo también un Párroco que osó ra fie Dios el perdón1 de su pecado. Este 

- i” — - er3 ej rnpdo de que usaba regularmente
para castigar los defectos y culpas de sus 
Eclesiásticos ; pues su grande caridad áciá. 
ellos 3 no le permitía desear otrn cosa 
mas que ganarlos para Dios 3 con la mu
danza de vida y con la enmienda de sus 
costumbres.

14 Uno de los principales cuidados de 
la pastoral solicitud .y caridad del beato 
Gregorio ? fue siempre el velar sobre ios 
Monasterios de las Vírgenes consagradas 
á Dios 3 à tin de desterrar de ellos qua- 
lesquiera abusos , por mas envejecidos que 
fuesen 3 y  para hacer reinar en ellos 
aquella verdadera piedad y devoción que 
corresponde à las Esposas de Jesu-Christo. 
Grandes y  muchas fueron las fatigas, dis
gustos y  pesares que tuvo que sufrir , ya 
de parte de algunas Monjas , que querian 
obstinadamente perseverar en sus desor
denes , que cubrían con el especioso nom
bre de antiguas costumbres 3 por mas que 
fuesen envejecidas corruptelas : ya tam
bién por parte de algunas personas ex
trañas j que 6 para dar que sentir al Bea
to Cardenal ,  ò por otros fines particula
res 3 se oponían con toda suerte de ma
quinas y  artificios à sus mas santas in
tenciones. Mas su constancia y  santa in
trepidez 3 acompañada de mucha dulzura 
y benignidad acia las Monjas renitentes, 
venció todos los obstáculos y  superó to
das las dificultades ; de modo , que con 
el favor del Cielo llevó felizmente la em
presa à su término, è introdujo y esta
bleció en todos los Monasterios de la Ciu
dad y de la Diócesis una exacta discipli
na , y  una puntual observancia de sus 
regías.. Valióse principalmente de dos me
dios para conseguir sus designios : el pri
mero fiie 3 el impedir la frequente con
currencia al Locutorio de personas de 
uno y otro sexo : y el segundo, el ins
truir por sí mismo, con paternales y fer
vorosas exòrtaciones à las Religiosas, so
bre , las obligaciones de su estado, y el 
hacerlas también instruir frequentemente 
por Eclesiásticos doctos y virtuosos : y el 
franquearlas fi mas. de,esto buenos libros 
espirituales , para que. con, su lectura se 
alumbrasen con nuevas luces sus enten
dimientos 3 y  se inflamase su voluntad en 
el amort de D ios,  y  en un sincèro deseo 
de lai perfección Religiosa. Prohibió en 
las Jglesiás de Monjas - toda suerte de con- 
ciertos7;mfisÍcos y ,ya. porque no se car
gasen IOS Monasterios de expensas inúti
les y superfinas 3 : ya.'.también para impe
direi..; concurso y tümülto de las gentes, 
de que „ suele nacer la disipación de es
píritu: en las mamase Religiosas, Aunque 

d en

esparcir y  fixáf en; lugares públicos una 
satira picante contra la fama del Santo 
Prelado,, y  omitiendo otros insultos que 
se hicieron fi su dignidad ; un Caballero 
que estaba fieramente enojado contra él, 
porque había puesto en lugar seguro á su 
consorte s que corría peligro de perder 
la vida por su excesiva sevicia y  bruta
lidad ; llegó á tal exceso de furor 3 que 
le envistió mientras volvía del campo a 
la Ciudad, y disparó contra su sagrada 
Persona un pistoletazo fi aunque por una 
particular providencia del Cielo erró el 
tiro , y  no consiguió su malvado desig
nio. Mas el Beato Gregorio siempre inal
terable sufrió con admirable paciencia y  
mansedumbre todo lo que sus enemigos 
maquinaron y  atentaron contra é l ; y no 
solo les perdonó de todo corazón las in
jurias y  ofensas que le hicieron 3 sino que 
les correspondió con beneficios y 1 con se* 
nales de sincéroiamor y  benevolencia, de 
tal modo ,  que parecía mo había medio 
mejor para conseguir de él gracias y la
vares 5 como el haberle ofendido y ultra* 
jado. En efecto presentóse al Santo Car
denal cierto Caballero para pedirle una 
gracia : al principio mostró alguna difi
cultad en condescender á su súplica: en
tonces el Caballero para inducirle mas fá
cilmente á concederle lo que le pedia, le 
dijo que había dispensado poco antes se
mejante favor á tai sugfeto que le nom  ̂
bró : entonces, respondióle el Santo Pre
lado : esta persona qué me - nombráis ms 
había ofendido ,  como vos no ignoráis y y  
asi convino que usara con él de mayor con-¿ 
descendencia : al oír esto el Caballero 3 
acordóle que también él en otro tiempo 
había sido uno de sus enemigos y  con? 
trarios ; bastó esto ,  para. que le conce? 
diese lo que deseaba. Asi mismo el Caba
llero 3 que cometió el enorme atentado 
de querer quitarle la vida con un pisto
letazo 3. fue líbre de todo castigo , porque 
lejos el Santo Cardenal da-mostrar algún 
resentimiento de tan sacrilego delito 5 y 
de pensar, en hacer- castigar al. delín
queme fi prohibió rigurosamente, a-ios do-J 
rnésticos /que entonces, se hallaban, qn su 
compañía y hablar á nadie sobre lo, .que 
había: acaecido, para ,q!ue: el delito que? 
dase oculto mientras él viviese. :A1 Par? 
roco que había compuesto y publicado 
con imprudencia la satira sobredicha. 3.110 
pudiendo:disimularle -su..culpa ,  porque 
era bastante notoria ,  no dió otro castigo 
que el de obligarle á‘, hacer algunos tdias 
de egereicios .espirituales en su , Semina
rio ,  con el fin de que por este .medio 
$e reconociera y arrepintiera ? y  obtutúe- 

Tomo II.
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en todos tiempos velaba con el mayor 
cuidado en la guarda de estos jardines 
de Ja Santa Iglesia : sin embargo redo
blaba su vigilancia y  diligencia en el 
tiempo del carnabal * para que de nin
gún modo entrase en aquellos santos re
tiros alguna de tantas profanidades * co 
mo reinan en el siglo en aquel tiempo 
en deshonor del nombre Christianó ; por 
lo que quería que en los dias del carna- 
bal estubiesen cerrados los Locutorios * 
se guardasen mas diligentemente los tor
nos 3 y  se tomasen todas las cautelas po
sibles para alejar de los. Monasterios qual- 
quiera pasatiempo ó divertimiento , que 
rubiera el menor resabio de carnabal. Si 
en algún tiempo * decía el Beato Grego
rio 3 conviene a las personas consagradas 
k Dios 3 atender con mayor fervor k la 
oración j a la  penitencia y  a la m ortify 
cacion y es sin duda el tiempo del car- 
nabal y en el qual nuestro celestial Pa
dre es ofendido mas que en otro tiempo 
del año de los Christianos ? y e n  que el 
mundo su enem igo, conligado y de acuer
do con el demonio y lleva en triunfo la 
disolución y y  multiplica sin numero los 
desordenes y los pecados. \ Pluguiera á 
Dios y qué estos no menos verdaderos que 
piadosos sentimientos del Beato Grego
rio y se gravaran no solo en el corazón 
de las sagradas Vírgenes y  demás Comu
nidades Religiosas y sino también en el 
de todos los Ministros de Dios y lo que 
seria de grande edificación para los Se
glares y y contribuiría no poco para ale
jarlos de los desordenes del carnabal!
- 15 Aunque Gregorio cumpliese. con 
toda exactitud los cargos de un Pastor 
vigilante y solícito de la salud de sus 
amadas ovejas, con todo le parecía que 
nada hacia de bueno , y que era un hom
bre inútil : por lo que considerando la 
estrecha cuenta que han de dar los sa
grados Pastores en el .divino Tribunal y 
por las: almas encargadas á su cuidado * 
se sentiá estremecer todo de temor , de 
que alguna pereciese, por su negligencia. 
De aqui .es y que pensó muchas veces en 
exónerarse- del ipesohde. su Obispado y y 
retirársela llevar una y  ida ¡privada y  aten
der solo. para , s í : pero personas mui ilus
tradas le-disuadieron! de este pensamien
to y viendo , el gran , bien que hacia7 con , 
su Pastoral go b iem o ly y  que é ln q  cóm> 
ciay porque: se lo ocultaba su- humildad! 
Esta virtud de la ¡humildad y que es 1 el 
fundamentó; de lá vida christiana-ó habiu 
echado. tan profundas raíces en cora
zón ? que se' traslucia de un modo mui 
.particular en todas sus acciones.' Teniá 
él mui bajos sentimientos d e rím i& n o ó

y  no emprendía .cosa desconsideración sin 
el consejo de personas hábiles y juiciosas: 
trataba gustoso con personas pobres y  
sencillas y y huhía toda suerte de pompa* 
de fausto y afectación * asi en la conver
sación como en el trato. Era afable y  
manso * y  de fácil acceso; acogiendo be
nignamente á todos y y  en especial k Jos 
de su familia * k quienes amaba con ter
nura y  se compadecía de sus defectos* 
sin los quaíes nadie vive en este mun
do * como un .padre ama y  se Compa
dece de las faltas de sus propios hijos: 
tenía un cuidado mui particular * de que 
sus familiares fuesen provistos de todo lo 
necesario * y no dejaba de recompensar 
con liberalidad sus trabajos y de intere
sarse á su favor * y  de ayudarlos en todo 
lo que miraba k sus aumentos. Quando 
cahian enfermos * quería que fuesen ser- ¡ 
vidos y  asistidos con suma diligencia * y  
que se les subministrase con abundancia 
todo lo que fuese necesario : él mismo, 
freqüentemente los visitaba 3 y  con dulces 
palabras los consolaba y  les exórtaba h 
tolerar los males de la enfermedad con 
paciencia y  con mérito :■ y  semejantes ofi
cios de humildad y de caridad christiana* 
practicaba también con los que estaban 
empleados en los mas bajos oficios de su 
Palacio. Quando morían tomaba a su car
go cuidar de sus familias,  procurando 
no las faltase el conveniente sustento. 
Proveída de Competente dote á las hijas 
para colocarse e n : honesto matrimonio * 

hacia dar una buena educación a los 
ijos varones * para que con el tiempo 

pudiesen vivir honestamente y según su 
estado y  condición. Por esta causa las 
viudas apenas echaban menos la pérdida 
de sus maridos ,  y los hijos la de su pa
dre y  porque en la caridad del Beato Gre
gorio hallaban; todo J o , que necesitaban. 
Egemplo digno de ser imitado * por to
dos los que ríenén personas en su serví- 
cio y  ácia las quales debieran -usar toda 
la caridad posible" mientras viven y aun 
después de muertos. ■■ ■
-. ló  Había llegado ya el Beato G regal' 
ría casi ,á :1a edad .de setenta y  dos año? 
cumplidos * y  se hallaba mui ñaco >/y 
exkustb de fuerzas *. no tan un por lo aban  ̂
zado dfci su edad -? como pondas cont¡4 
núás y  penosas: fatigas de su Pastoralrmñ* 
nistefió 5 no obstante su flaqueza quiso: 
por. el mes de Junio de mil ’ seiscientos 
noyenta y .siete, abrir y eniptehender la 
visita: de su Diócesis * como solia hacerlo 
toáos los años,y  ahora en uiiá parte * ahof 
ra: :en rótrao para proveer k las ¡ necesidad 
d é í -de sus queridas ovejas :l y  acercan-i 
dose Ja fies;ta. de San Antonio de Padua*

' ': - que ;



Junio. E l Bedto Gregorio Earharlgo*
^ U f se cekbra ̂ con grande. solemnidad y grimas de lös Circunstantes , oue Hora- 
numeroso concurso de Pueblo en la Ciu- ban inconsolablemente la pérdida de taü 
dad de Padua 3 donde descansa su sagra-, digno y Santo Pastor , entregó placida- 
do Cuerpo , regresó el Santo Prelado h L mente su alma en las manos de su Sal- 
esta Ciudad , y la vigilia de dicha fiesta vador , ä diez y  ocho de Junio del sobre- 
asistió á las primeras Vísperas , y  habieñ- dicho año mil seiscientos novenra y siete, 
do el dia siguiente celebrado de Pontifi- ty  Ilustró el Señor al Beato Gregorio 
<?aben la .Iglesia del Santo , le acorné^ con muchos milagros que obró después 
tíó después de-comer una fiebre ,  que a de su muerte por su intercesión /los qua- 
juícip de . Jos, M édicos. parecía de poco les manifestaron siempre mas y mas a los 
momento y  dé mngun peligro. Pero el hombres su heroica santidad/ y  habien- 
Beato Gregorio ,  que anticipadamente ha- dose propuesto quatro de estos milagros 
bia tenido algún presentimiento de su al examen y  ju ic io d e  la Congregación 
cercana muerte ,  según lo había él mis- de R itos, Clemente XIII. aprofeó íos dos 
rao declamado desde los. ̂ primeros de Ma-i siguientes para la Beatificación del Sier- 
yo ä un confidente su y o , no pensó eq vo de D ios, que celebró á veinte de Se- 
otra cosa que a prepararse para el tran/ tiembre de mil setecientos sesenta y uno, 
sito.de la vida,a la eternidad. Por tanto 18 El primero lo obró Dios nuestro 
recibió con una extraordinaria devoción Señor con Sor Nicolasa, Monja lega Be- 
Ios Santos Sacramentos de la Iglesia, nedictina en el Monasterio de Santa Ana 
Después reflexionando seriamente en el de la, Ciudad de Padua. Estaba esta Reli- 
Juicio de: Dios , en el qual dentro de giosa tocando las campanas, quando ca
poto había, de comparecer, y  sobre to- yó de encima de la torre una piedra miú 
do en la cuenta que debía dar al eter- grande y f de no pequeño peso , la quaí 
no Juez-de su gobierno Pastoral, que ha- dando en la cabeza de la pobre Monja, 
bía egercido ’ por espacio de quarenta le hizo en ella una herida m ortal; por 
años ; es h saber , siete en Bergamo y lo que nada aprovechándole los remedios 
treinta y tres en P a d u a sintió su animo, que se le hicieron, á los nueve dias de 
poseído de tal espanto y horror, que le- haber recibido, la herida se hallaba ä las 
yantaba mui M menudo las manos y loa puertas de la muerte; pero mientras es- 
ojos al Cielo , y con voz : triste .y lästig taban esperando. que acabase de dar la 
mosa iba repitiendo : quid erit,  quid erité ultima boqueada, la pusieron en la ca- 
¿ qué será , qué. será ? los que le asistían beza un bonete del Beato Gregorio , exór* 
en su enfermedad procuraban alentarle, tandola como pudieron ä que se enco- 
díeiendole ,  que se acordase de tantas, mendase a él 'de tudo corazón, y al ins
obras buenas que con la ayuda de Dios tante quedó libre de todos sus males, y 
había hecho en su Pastoral o ficio , y que recobró una perfecta y entera salud, 
pusiese toda su confianza en la bondad 19 El segundo milagro acaeció con 
infinita de su Señor. Mas el Beato pro- una doncella llamada Lucia Casoto : se 
siguió todavía por algún espacio de. tiem- había hecho a esta doncella una gan- 
po , ä padecer una furiosa, agitación de greña en el brazo derecho , para cuya 
espíritu , temiendo el terrible juicio que curación los Cirujanos por espacio de 
espera h los Pastores de las almas. Por nueve meses habían usado muchas veces 
fin , a esta fiera borrasca que el Señor del yerro y del fuego, causando ä la en- 
permitió en su Siervo para mas purifi- ferma el dolor que se deja _ discurrir: pero 
carie y  hacerle atesorar , mayores méritos, todas estas dolorosas diligencias ,  nada 
sucedió ima qalma y tranquilidad tan gran- pudieron detener el progreso de la gan
d e , que Heno Me confianza en la divina greña., la qual la fue comiendo la car- 
misericordia, y  en los., méritos de su Sal- ne del brazo desde el codo hasta el hom- 
yador , y como seguro: del premio eter- bro , reduciendo h Ja enferma ä las puer
c o  que le estaba prevenido en el Cielo, tas. de Ja muerte. En este lastimoso esta- 
comenzó a exclamar y  repetir con mu- do la dieron a beber un poco de agua, 
cho jiíbilo de espíritu aquellas palabras donde echaron quatro hilos de la pur- 
4 el Psalm. 30. In te Domine speravi non pura Cardinalica del Beato Gregorio, la 
cor^undár in letemwn, : y asi fue conti- qual bebió la doliente con tan grande fé, 
miando hasta que entre las oraciones de que desde luego se cicatrizó aquella grande 
los Sacerdotes que le asistían ,  y las la- llaga,y la enferma al momento convaleció.
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Regulares r nmbrados de ,Somasca. : , . ; ;
L glorioso San Gerónimo Emi

liano 6 Miani 3 nació en Ve- 
necia en el año mil quatro- 
cientos ochenta y  uno : fue
ron sus padres Angelo Mia

ni y  Diodora Morosmi -y ambos de las 
familias" patricias y. senatorias mas ilustres 
de aquella República, Aunque Gerónimo 
fue el ultimo de los quatro hijos varones 
que tubieron sus padres ? con todo fue el

Érimero por gracia y  mérito delánte de 
► ios. Como su padre se hallaba conti

nuamente ocupado en los negocios de la 
República 3 y  en desempeñar los mas 
principales cargos de ella /  la educación 
de Gerónimo quedó al cuidado de su ma
dre j, que siendo Dama de mucha piedad* 
no dejó de destilar en el corazón del ni
ño las máximas de la R eligión1 Ckristia- 
na 3 y  de acostumbrarle muí temprano a 
los egercicios de devoción y  demás vir
tudes propias de su clase y de su edad. 
Pero el ardor de las pasiones juveniles 
ahogó bien presto-estas buenas semillaSj, 
que su madre había procurado sembrar 
en su alma ; pues asi que hubo llegado 
Gerónimo á los quince -anos de su edad> 
se dejó engañar de los placeres y  de los 
perversos egemplos ¡ de otros jovenes no
bles coetáneos suyos ¿ y asi abandonando 
el estudio, de las' letras, y toda práctica 
de devoción-j no cuidó sino de holgarse 
y darse buen tiempo $ si leía algunos li
bros ? eran solo los .qué respiraban má
ximas de caballería y de vanidad mun
dana. Con esta lección; se empeoraba ca
da día mas y mas su ‘ espíritu, y  se hacia 
mas abominable á los-ojos de Dios ,  al 
tiempo que á los ojos de los hombres, 
conservaba aquel decoro que convenía á 
su noble condición ,  del qual se mostra
ba mucho mas zeloso 'que de la gracia: 
de Dios. Habiendo muerto en este „tiem-; 
P° su padre y que le tenia en alguna su- , 
geCion 5 creció sobre manera su disolu- ,; 
ciony la qual llegó por decirlo asi y  hasta, 
lo sumo 3 quando abrazó la milicia sir
viendo á su República en la guerra; que

tuvo ésta que sostener eri aquellos tiem-* 
pos contra poderosos enemigos r  conju¿ 
rados á su ruinaren la famosa liga- de 
Cambré. Porque enmedio ’ d e l: estrepito 
de las armas y  licencia militar. 3 se. ¿ban-í 
donó á toda: fuerte de vicios r  y  quanto 
lúas animoso y  valeroso se mostraba-' eü 
los egercicios' militares , - y. én varios en
cuentros y  combates que- tiivo contralor 
enemigos del Estado 3 tanto, mas 'con su 
vida libertina; y  escandalosa^; reforzaba la 
Cadena de sus v ic io s , y se hacia mas es
clavo de Satanás. En sumáy  en el tiempo 
de ¡lal guerra (son palabras^del.Autor.qué 
fielmente escribió su vida) quedó el animo 
de Gerónimo' inficionado de\-muchos-, contar 
giosos achaques-y qüe fueron -la ■ audacia ¿ la 
fierezd > la temeridad y  con todos los demás 
vicios que comigo lleva la desenfrenada Ju
ventud ? las malvadas compañías y  las oca¿* 
siones del pecado y y  sobre todo y la pasión 
de la ira avasalló su espíritu-. de tal módoj ■ 
que ttaspasando todos los limites de. la ra
zón 3 llegaba. algunas veces • basta el furor* .

z  En ese tan deplorable) estado persea 
veró Gerónimo hasta la edad .de treinta 
anos; Pero en este tiempo se. dignó la di
vina Bondad mirarle con ojos de miseri
cordia^ y  convertir este vaso de contu
m elia'y de ignominia 3 en un vaso de 
elección : sucedió esta maravillosa con
versión en la manera siguiente. Hallán
dose. Gerónimo en el año de mil quinieU-' 
tos y  o n c e , Comandante de Gastronovo/ 
Plazar de mucha importancia: en ; el Tre- 
visaúo 3 con el título de Proveedor : fue 
esta Plaza en el mes de Agosto, sitiada 
del Exercito; Imperial , y no > obstante la; 
valerosa defensa ' de los Venecianos 3 y  
con especialidad del  ̂ Proveedor Geró
nimo Miani 3 fue tomada por asalto y  y  
quedó Gerónimo prisionero de guerra de. 
sus enemigos 4 los qüales 3 según el uso 
de aquellos tiempos 3 le trataron con h k  
creíble inhumanidad. Cargáronle de ca
denas y¡ le pusieron esposas y grillos ,  y  
una argolla á el cuello : de este modo le 
metieron en lo mas profundo de ■ una

’ * Tor-



Torre'jMoflde muchas Veces-le dabande d a s del benefició’ recibido j y  en las p&, 
palos-con barbara inhumanidad *<Sosten- redes .de la-misma Capilla Colgó las cŜ  
tandole con una escasa porción; de pan posas * grillos: y argolla que había Ilev^ 
y  agua-que le trahían todos Jos diás. E n do consigo y. para que fuesen perpetuos 
este ■ lastimoso estado'habló eficazmente testigos del beneficio recibido  ̂ donde aufi 
el Señor al corazón de Gerónimo¡*y con al presente permanecen, 
la luz de su gracia le hizo conocer clá- 3 De esta Ciudad pasó Gerónimo -h 
ramente los desordenes de su vida pasa- Venecia con -una firme resolución de en* 
da } y  de aqui empezó á conocer y  te- tregarse enteramente y sin ninguna reseri 
jner ios-.terribles castigos del íiiego eter- va al servicio de Dios : y  aunque por en- 
no , que merecía: por tantos y tan enor- ronces no renunció la toga , n¡ dejó de 
mes delitos como había cometido contra acudir h. las juntas del Senado * y de 
la divina Magestad. '■ Las graves- tribuía- sérvir los oficios públicos de Su patria; 
ciones: de-que seV ehía oprimido -, y el pero en todos sus discursos y en to- 
peligro, que le amenazaba a toadas horas* das sus acciones descubría una singular 
de acabar sus días con una muerte vio- piedad* y  un.yelo tan grande del honor 
lenta* le humillaron ir la  presencia del y "gloria de-Diós * que causaba h todos 
Señor * y  quaí otro Man asés" desde lom as suma edificación. Se puso luego bajo la 
obscuro de su prisión levantó la mente conducta de un Director espiritual* do- 
y el corazón al Padre de misericordias y  tado de mucha piedad y  doctrina * y ha- 
Dios de* toda consolación * y ; con ince- hiendo hecho a sus píes con muchas la* 
santes lagrimas y  suspiros le rogó le per- grimas una confesión general de sus pe- 
donase sus graves pecados * y  le- librase cados , emprendió con su consejo una 
no solo de las cadenas que ataban su cuer- vida penitente* mortificada y dé mucha 
po * sino de las otras* mucho-mas duras- edificación -.ayunaba freqüentemente con 
y  pesadas * que ataban su alma ; prome- grande rigor llevaba sobre sus carnes 
tiendo firmemente expiar sus pecados con un áspero cilicio * y afligía su cuerpo con 
la debida penitencia * y  llevar en adelante otras mortificaciones * ya para satisfacer 
una vida digna de un Christiáno. Inter- por los deleites de su vida pasada * ya 
puso h este fin la poderosa intercesión de- para tener sugeta la carne al espíritu, ya 
la Virgen Santísima * suplicándola con mu- finalmente para implorar sobre sí con ma
cho fervor y  humildad le alcanzára de su yór abundancia las divinas misericordias, 
divino Hijo una verdadera contrición de Atendía con todo cuidado a mortificad 
sus culpas * y  una plenaria remisión de todas sus pasiones * especialmente la de 
ellas * junto con el socorro conveniente Ia ira .* que tanto le había dominado ; y 
a sua urgentes temporales necesidades* ayudado de. la divina gracia logró ven* 
haciendo voto de ir á pié á visitar su cerlk tan perfectamente * qué fue des-: 
Imagen* que se venera en la Iglesia de pues el hombre mas.humilde y  pacifico 
Tervnño * luego que escapase de aquel del mundo. Visitaba los enfermos en los 
peligro. No tardó mucho en experimen- Hospitales* freqiientaba las Iglesias y los 
tar los benéficos efectos de la piedad de Monasterios * hallando sus delicias en tra
ía Madre de misericordia * porque Se le tar con personas Religiosas de las cosas 
apareció en la cárcel esta Soberana Se- de D io s; recibía mui á menudo los san-i 
ñora* le quitó los grillos* las esposas y  tos Sacramentos * que son los canales de 
las cadenas * le dió las llaves de las puer- la . divina gracia.* y  hacia abundantes li
tas de aquel obscuro calabozo * y abrien- mosnas b los pobres * y en especial b las 
dalas Gerónimo se encaminó directamen- * familias vergonzantes, 
te a Terviño para cumplir su voto ; pero * 4 una palabra * la vida del Sena- 
como los enemigos habían tomado todos dor Miani después de su conversión * fue 
los caminos * dio Gerónimo eiv ufia par- una continua serie de egercicios de pie- 
tida de ellos * y no- sabiendo cómo H- dad y  obras buenas. Como Gerónimo es- 
brárse dé caer en sus manos * recurrió de taba enteramente desengañado del mun- 
fiuevoca su bienhechora la Virgen Santí- do* deseaba volverle las espaldas y  retí- 
sima * la qual se le apareció segunda vez* rarse h algún lugar solitario ■ para hacer 
y  sirviéndole de guia con un nuevo pro- 1 allí penitencia* y contemplar umcamen- 
dieio * por medio de los mismos enemi- te los años eternos y  Jas cosas celestiales, 
eos le condujo salvo delante de Terviño. Mas vióse impedido de egecutar sus de- 
Entró Gerónimo en la Ciudad y  se en- sígnios por la muerte anticipada de Lu- 
caminó a la Iglesia * y  postrado ante el cas su hermano primogénito * el quaí 
Altar de la Virgen Santísima * mas con dejó los hijos en edad tierna encomen- 
la grimas y sollozos que con palabras* dió dados al cuidado de Gerónimo 5 por lo 
a fu  celestial Bienhechora las debidas gra- que debió eh Siervo de Dios encargarse

por ,

Julio. S An r2^



Tlos Satictorufáy ■ : |r 0

por motivo de piedad de látatela d esú s i 6 Siguióse h la hnlnbre y  miseria (coó 
sobrinos y de la administración de. ísus ■ jno suele acontecer en semejantes dances) 
bienes. Satisfizo en efecto h uno y apotro ana maligna epidemia;, rque llenó lasca- 
encargo con suma d iligencia, y  los de- sas y  lós Hospitales de enfermos ; de. aqui 
fiempenó con tal fidelidad y  acierto ,  que se abrió á Gerónimo un nuevo campo 
íos sobrinos fueron educados en el santo para egerdtar su caridad : iba continua- 
temor de D ios,  y  sus bienes no solo se mente este ilustre Senador á los Hos- 
conservarón , sino que se aumentarori pítales ,  para asistir k lós. pobres enfer- 
notablemente.; , : mos  ,  para consolarles y  animarles con

5 Entretanto presentóse a Gerónimo sus piadosas exórtadones a sufrir con 
una ocasión mui oportuna de egercitar paciencia sus males y  - h disponerse para 
su generosa caridad para con los pobres, Una buena,muerte:,, quando el Señor se 
que fue la hambre qué afligió toda .la dignase llamarlos á la otra vida. Fueron 
Italia en el año mil quinientos ve in tey  tamas, las fatigas y la s  incomodidades que 
och o, porque aunque en. Veñecía se sin- padeció en esta obra de carfdatf, que al 
tió menos que en otras partes lá falta ultimo cayó enfermo asaítado deuma fie- 
de trigo y  otros víveres ; porque: aque- bre ardiente y  contagiosa ., que en pocos 
líos sabios Senadores, a la primera no- dias le pusp h los últimos términos de su 
ticia de la escasez de ia cosecha ,  hicie- ¡ vida. Mas el Señor que le reservaba:para 
ion las provisiones mas copiosas que des obras mayores dersil gloria , de restituyó 
foe posible , no perdonando a esté fin la salud ^contra la esperanza.deútodos, 
ni diligencias ni expensas ; . pero fueron con una especie de milagro. El Siervo de 
tantos los pobres que concurrieron de Dios ,  que entonces se hallaba err lardad 
todas partes a aquella Ciudad , que. las de quarenta y.ocho añ o s, miró resta gra- 
plazas y  las calles estaban llenas de gen- cía y  prorroga de vida , que le-acababa 
tes necesitadas y tan miserables ,  que. de conceder ia divma. beneficencia ^1 co
mas con la palidéz de su rostro y  la de- mo un convite que el Señor, le .hacia,  h 
bilidad de sus fuerzas, que cbn las pa- ;que se emplease; en adelante enteramen- 
labtas pedían ayuda y socorro en su mi- te y sin distracion alguna en las cosas de 
seria. A  este lastimoso espectáculo se en- su divino-obsequio y en prepararse á la 
terneció en un modo particular el pia- muerte ; y deseoso "de ; poner desde , düe- 
doso corazón de Gerónimo .5 y  mirando go en egecucion esta inspiración divina, 
en aquellos pobres la persona del mismo encargó el cuidado y  la administración 
Jesu-Christo, resolvió emplear en alivio de los bienes de su difunto hermano al 
de: aquellos infelices todo lo que teñía, mayor de sus sobrinos , que se hallaba ya 
hasta su misma persona, A  este fin , des- en estado de poder gobernar la,casa.: Re- 
pues de haber repartido'todo el trigo y  nunciÓ los oficios públicos y los cargos 
dinero que tenia , vendió la plata , tapió de la República : depuso para siempre la 
zes ,  muebles preciosos y  ricas alajas toga Senatoria , y  vistióse un: vestido tos- 
de su Palacio ,  y  se despojo de todos suá co y  vil ,  de paño grosero de color par- 
bienes para socorrer la miseria de los d o , según lo llevaban las gentes pobres 
hambrientos. Su misma casa era el asilo y  plebeyas, queriendo segujr fielmente 
de los pobrecitos ,  á quienes distribuida los humildes pasos de Jesu-Christo , y, 
por su m ano, ó pan ó dinero, y  aun en consagrarse todo a su gloria y a la salud, 
ella les daba alvergue para preservarle^ de sus progimos. No tomó Gerónimo esta 
del peligro de ;monrse de frío en las ca- resolución ,  sino despues.de mucha y fe?- 
lies públicas , á ocasión de la rigurosa vorosa j ,oración , pidiendo a Dios le mos^ 
estación que entonces coma* N o se con- trase el.eam xnoen que quería que le sir
te ntaba con esto su caridad ;-se informad :viese ;cy  después de haber tomado el;con-* 
ba también de la miseria, de muchas fa- sejo deu personasujÜÚstrádas^ en Ja vida 
millas , que se hallaban reducidas á las - espiritual, especialmente del Padre Juan 
mayores angustias ,  y las procuraba c o n ' Pedro ¡Garrafa ( .que,; después fue pro-4 
afecto de cariñoso padre todo el socorro m ovido.á la Silla de :Sañ Pedro con 

; que pódia ,  hasta reducirse él mismo á el nombre .de Paulo I Y .) que era en 
la m endiguez; de manera, que le faltó aquelotiempo su Director. Algunos ad-; 
muchas' veces pan y dinero para proveer miraron esta extraordinaria resolución y 
smnecesidad. E l egemplo de esta heroi- otros la alabaron y  aprobaron , y  ©tros; 

: ca ..caridad y conmovió: de tal modo los : la censuraron y  reprobaron, é. hicieron 
■ ánimos de los demás ricos y hacendados; burla de; Gerónimo : pero elvSanto qüe 
; de la Ciudad ,  que contribuyeron por sil; no tenia otra mira que la de agradar á 

parte con mucho gusto ■■ al sustento de los Dios  ̂.despreció igualmente las alabanzas, 
“ pobres ,  y  al alivio dé la común ne- que la$* murmuraciones y las: burlas de 

eesidad. los
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estando' bien persuadido^ dadano, el qual renunciando la to^a de
Senador ,  se, había hecho padre de los 
pobres , y 'amparo y  protector de ióá
huérfanos.

8 Viendo Geronimo que el Señor ha
bía colmado de bendiciones esta piadosa 
obra ,  y  considerandola establecida dé 
modo , que ya podía proseguir sin su 
personal asistencia , pensó1 que si se esx 
tableciera en otras partes, haría en ellas 
el mismo fruto que hacia en Venecia; 
mayormente estableciéndola en las Ciu
dades del dominio Veneciano ,  donde por 
las recientes guerras ,  por la carestía y 
consiguiente peste que habían padecido ,  
era mayor su necesidad. Por eso en el

Julio.
los hombres ;
que no hai cosa mas opuesta al espíritu 
de uíi verdadero Christiano, que el va-̂  
no temor del que dirá el mundo y que 
la loca aprehensión de los respetos hu
manos.

7 En efecto ,  el éxito higo conocer 
que el espíritu del Señor guiaba á Geró
nimo en todos sus pasos ; porque desde 
que tomó esta resolución, empezó á lle
var una vida mucho mas perfecta que 
antes ; mas humilde , penitente y mortifi
cada ; y emprendió por divina inspiración 
una obra piadosa de grande utilidad á las 
alm as, y  de no menor provecho al bien 
del Estado ,  y  fue la siguiente. Como las
guerras, la carestía y  el contagio hablan uño mil quinientos treinta y  uno que 
desolado la Italia ,  y  quitado la vida & era el quinquagesimo de su edad 9 con 
innumerables personas y cabezas de fa- no poco sentimiento de sus conciudada- 
m llias, muchísimos niños quedaron huer- nos partió de Venecia , con un vestido 

. fanos ,  y no teniendo de que sustentarse, humilde y un pobre equípage ,  y  confiado 
iban dispersos y perdidos por Ja Ciudad, únicamente en la divina providencia se 
mendigando el pan por las calles,  y  vi-- encaminó á las Ciudades y Lugares de la 
vían sin temor de D io s , corriendo ma^.' Eombardía Veneciana , para°promover 
nifiesto peligro de perecer temporal y  uñí. la misma obra de piedad ; y en e l 
eternamente. Compadeciéndose el Bien- espacio de solos seis años que sobrevivió 
aventurado Gerónimo de las miserias es- estableció y fundó muchas casas para nU 
pirituales y temporales de tantas huerfa- ños huérfanos ¿ concurriendo con sus li
nos , empezó á recogerlos y juntarlos en; mosnas k promover esta-obra las perso- 
una casa que compró para este fin ; y  tías acomodadas y ricas , atraídas de las 
allí les administraba el necesario alimen
to ,  y les instruiría en el camino de la 
salvación. En breve tiempo se aumentó 
mucho el numero de estos niños, que el 
Siervo de Dios recogía en todas partes, 
no solo en Venecia , sino también en las

fiequenas Islas cercanas a la Ciudad; por 
o que le fue necesario acudir a la pie

dad y  caridad de las personas ricas y ha
cendadas , á fin de que con sus limosnas 

' ayudasen á mantener una obra tan santa 
y  provechosa, como lo egecutaron con 
increíble contento del Santo ,  que eger- 
citaba con los huérfanos que recogía los 
cariñosos oficios de padre , de madre y  
de maestro ; estableciendo un orden be
llísimo y unos reglamentos mui acerta-

eficaces exórtaciones del -Siervo de Dios, 
y del concepto grande que todos hacían 
de su santidad. No solamente en las Ciu
dades del dominio de Venecia ,  sino tam
bién en las del Ducado -de Milán, y  aun 
en la misma Ciudad de Milán ,  promo
vió la misma obra de piedad ; y  por su 
medio se fundaron muchas casas para re
coger y  educar en ellas dos huérfanos.1 
Pero la Ciudad en que Gerónimo hizo 
mas larga demóra fue ía de Bergamo, 
donde le pareció mas urgente la necesi
dad ,  y  mayor, la desolación en que en
tonces se hallaba. Aquí no solo estable
ció una casa para niños huérfanos , co
mo en otraSi partes , sino que dispuso 
también otra para niñas huérfanas , y

dos para su educación. Am as de loseger- otra.para recoger;-.las mugeres de mala 
eicios de :piedad Christiana ,  arreglados v id a , que por medio de sus instruccio- 
para cada cha, queriá que todos los ni- óés y  exórtacionfes se habian convertido 
ños aprendiesen á léer y escribir que se - ¿d óamino de, Ja salvación y  abrazado la 
dedicasen á aprender algún oficio / según penitencia. • Ardiendo en zelq de la sal
la condición de cada uno , para que quan-v vacibn de las almas , se valia de varias 
do fuesen adultos tubieran modo d e a li- : ,  industrias para^apartar los hombres de 
mentarse i A  los que conocía de mayor los vicios y atraerles al camino de la Vir- 
capacidad y talento 3 hacia aplicar- ¿Les-, nid. “A  este finí,, escogiendo aquellos ni- 
tudio de las letras , y todos mediante su nos huerfanos mas mstmidos y piadosos,
industria y  diligencia vivian de /un m o 
do tari- piadoso y arreglado , que edifi
caban toda, la Ciudad de Venecia-; que 
no podía dejar de admirar y  de llenar de 
bendiciones y  elogios á su Santo concivH

iba (eon ellos como en procesión por las 
Aldéas; y  Lugares circunvecinosllevan
do delante la Santa Cruz, y cantando la 
Doctrina Chiistíana y .otras oraciones. Con 
esta dévocion llamaba asi las gentes m*

das
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das de aquellos “Pueblos ,  . que acudía en de San Martin. De; esta Aldea ha toma- 
mucho numero.ai ver aqneUa.novedad/ y  rio  e l nombre de Somasea la Congrega
ro n  esta ocasión, él les enseñaba la Doc- cion q tT é fundó el Bienaventurado Gero-
trina Christiana ,  y  con palabras senci
llas ,pero con mucho fervor de espíritu3 
persuadía a los - pecadores la penitencia 3 
poniendo h su vista las ' llamas eternas 
que la Justicia Divina .tiene prevenidas 
en el In tierno para el castigo de sus cul
pas ,  con lo que fueron muchísimos los 
que con la divina gracia redujo al ca - : 
mino de la salvación,; / 1 ■ ; .
- 9 En todos estos L u g a r e s / y e n  las 
diferentes Ciudades donde ei Santo iba 
para el efecto susodicho. hallaba muchas¡ 
personas , la mayor parte noblesy y  aun; 
muchos Sacerdotes 3 que - movidos de su 
singular piedad y  de la eficacia de SUS1 
palabras /  le ofrecían todos sus bienes y  " 
sus mismas personas , para que dispu—; 
siera de ellas á su arbitrio/ :en las obras 
de caridad que había instituido ; y  por 
mas que él fuese un hombre seglar,-qUé 
jamás quiso recibir -Orden alguno- E cle /  
siástico , porqué n o . se crehía digno de: 
ellos 3 sin embargo todos lo reconocían 
por su Padre, y  Director espiritual , y  de
pendían enteramente de :su voluntad. E l 
Siervo de Dios ,  que contemplaba estas 
personas como otros ^tantos -Obreros qüe 
le enviaba el Señor para cultivar aquella- 
Viña 3 y  para ayudarle endas obras ¿a-: 
ritatívas de : lo s ; huérfanos se valia dé' 
cada uno d e s líe s  en los:varios y-diver
sos ramos que ríes encargabá / destinando  ̂
á unos para Ja . dirección de los niños ,  a 
otros, para, instruirles en fias máximas deJ 
la Religión. 5'A-: otros para jque les ense
ñasen las-ciencias de que. eran capaces y 
a otros para: proveerlos dé lo .que nece
sitaban para : sur .sustento finalmente
destinando á muchos para enseñar la Doc
trina Christianai á las personas rusticas é: 
ignorantes/ ¿en las Aldéas'iy 'campos del 
territorio ¡ defiíergamo, Habiendo crecido> 
el numero de estos oper arios;/ juzgó' Gé^:; 
ronimo que; tonvendria ‘unirlos entré !sf 
con el vineulo de caridad y-y hacer dé»

; este modo: m asestab leiy  "duradera: estar 
obra de misericordia.. Fara/esto resolvió., 
Gerónimo con el consejo y  cónsentimieii+> 
to ,de sus Gompañeroáy ; fundar en-uih luq 

, gar determinado una Gaáa /fia qual fiiese 
. como la , cabeza^ y e l .centro, rie las obra/, 
de caridad hasta.; entonces restablecidas , ryív 
de i aquilas .que : en:adelante’ se instituye^

'■ ran ,  asi en el/Estadb ¿Veneciano y comt¿ :■ 
en el Ducado- de Milám.y.t en . otras . pan/ 
tes! Después . de ama ¿madura rdéUñeramófi; 
fue elegida para, este;;;eféétó!' la-pequeña; 
Aldéa de Somasca , 1 E situada : en el - Cori-fi< 
dado de Bergamo ? ;eiiun valle 'llamado

. nimo Miani / especialmente destinada a 
la educacion.de los. pobres huérfanos;

- la qual Congregación poco después de 
su muerte fue eregida en Religión con 
autoridad de la Silla Apostólica. En esta 
Casa de Somasca ,. como en lugar soli- 

: Otario y  .mui á proposito para la , contera.- ; 
laclan de las cosas divinas 3 se retiraba i 

sus tiempos el Siervo de Dios , para 
/aplicarse con mayor quietud á la oración, 
íá los egercicios de penitencia/ y  a pu
rificar-mas y  mas su corazón de aque
llas pequeñas manchas ,  que por un efec
to de la Rumana fragilidad , contraen aun; 
las personas justas y santas en: el trato y  
conversación con los hombres, y  en las 

■ acciories piadosas de la vida activa. Ha
biendo: .hallado una cueba en el monté 
que. está sobre So masca ,  se entraba Ge- 
ron i m o e n  ella y donde tomaba rigurosas 
disciplinas ; pasaba los dias enteros en 
¡ayunas y. sin tomar alimento alguno/ ocu
pado éri la contemplación ,  que prolon
gaba bastada noche ; y  quando le era for
zoso dar „algún descanso á sus miembros, 
lo tomaba sobre la desnuda tierra. ,En lo 
mas interior de: la cueba hai una peña 
de laquahm ana una fuente de agua dul
ce 3 y  es, tradición constante que el Sier
vo de Dios la consiguió de Dios-con su 
oración.: llevan de esta agua a varias 
partes ,  y  la dán k beber por devoción 
a los enfermos 5 y muchos alcanzan por 
este medió la salud,:; Mientras Gerónimo 
permanecía en esta C asa; de Somasca ,  
iba por aquellos campos , ayudaba en sus 
labores a los pobres ^Labradores, y  entre 
tanto ¡lps instruhía en los Misterios de: * 
:la F é , > les;, curaba fias llagas podridas y  
.canceradas con ,■  lab feliz efecto , que se 
crehía lo había dotado el Señor del dón- 
de curación : también se, aplicaba con? 
particular -cuidado á curar, los., niños de 
la riña, que. les suele salir en la cabeza,: 
mal qué es sobrado rcóumn, en los Hos-, 
pítales. Finalmente^ .én esta :Casa; de So- 

* masca ; terminó el Siervo de Dios feliz
m ente ûsi dias con. una . muerte preciosa, 
ocasionada de una.enfermedad; cpntagio- 

:sa que ŝe le; pegó y. asistiendo: a fios . enK 
férmoáj qúe..adolecían; del mismo- m al/ 

¿porfié qüe asicom o.todafia vida fie; estet 
¿Santo /riespuesri? su . conversión:/ fue; 
un .continuo egerciclp ; .de ¡caridad acia; 
e lp r o g im o , asi también. su • muerte fue. 

t um efecio de stv misma ardiente paridad,
: con la i,qual dichosamente seHó/lps últi
mos; momentos^ de;;su vida. Acaeció la 

:múerte> del/Bienaventurado Gerónimo
Miá-



Julio. San Gerónimo Emiliano. t rMiani a los ocho de Febrero del año .mil las. fuerzas: y  robustéz , que había perdí*, 
quínientds treinta y  nueve. ,  siendo de do con aquella larga y  mortal enfer- 
edad de cinqüenta y cinco años.,- , ire u ' medad. .:  :

\ xo Beatificó al‘ Siervo-de Dios la San- - *6 En vista de: estos milagros 3 y  pre- 
tídad. de Benedicto XIV. en el año. mil cediendo todos los demás requisitos Ja 
setecientos quarenta y  ocho , habiendo Santidad de Clemente XIII. puso al Bea- 
antes aprobado los dos milagros sigtnén- to , Gerónimo en el Catalogo r de los
tes , que obró Dios por intercesión de 
Gerónimo. ..

i i E l primero sucedió en el año mil 
setecientos treinta, y  siete en la Cindad 
de Venecia , ¡con la persona de Geroni- 
ma Durigella- : padecía esta muger mui
dlos años había de escorbuto , la qnal en
fermedad la habla ocasionado malignas 
llagas, crueles convulsiones y  otros mía
les sintómasiy y los últimos quatro años 
los había pasado .siempre en la cama sin 
poderse levantar, en un modo que cau
saba compasión:: en este estado deplora
ble invocó con gran fervor al Bienaven
turado Gerónim o, y desde luego recobró 
la salud y se: halló perfectamente buena*

ia  El segundo milagro acaeció en el 
año mil setecientos treinta y ocho con 
un muchacho de siete años de edad lla
mado Antonio Blanchini : adolecía, este 
desde Ja cuna de epilepsia , de tal modo',L 
que no pasaba dia en que varias veces 
no fuese. atacado de este accidente : to
dos tenían por incurable esta enferme
dad ; pero: encomendándose k la pode
rosa intercesión de Gerónimo , desapare
ció  el m a l, y  el muchacho nunca jamás 
padeció dicho accidente.

. 13 Después que Gerónimo gozó yá 
de culto público en la Iglesia,- continuó 
en favorecer á sus devotos ,  alcanzán
doles de Dios varias gracias milagrosas 3 
de las quales la Santa Sede aprobó las 
dos siguientes*

14 La primera sucedió en el mes de 
Junio del año, mil setecientos quarenta 
y  o ch o , con Sor María Gesnalda Poco- 
bella j á la qual había sobrevenido en el 
talón del pié izquierdo un humor tan 
m aligno, que la había podrido la carne 
y  los huesos , y  no obstante , encomen-

Sántos.

L A  V I D A  D EL: B E A T O  G A S P A R  
de iBono, Sacerdote d e ja  Orden de Pa 

dres Mínimos de San' Francisco 
■ de . Paula. ¡

Je T^TAcíó Gaspar de Bono k cinco 
X^l de Enero de mil quinientos y 

treinta en la Cindad de Valencia, en el 
Reino de España r de padres honrados, 
pero tan pobres de bienes de fortuna , co
mo ricos de christianas virtudes. Su pa
dre que se llamaba Juan de Bonom, era 
natural de la Villa de SanLam bért, en 
la Provincia de Gascuña , y su madre, lla
mada Isabél Juana Monsó , era natural 
de la Villa de CerVera del mismo Reino 
de Valencia. Egerció Juan de Bonom en 
dicha Ciudad el oficio de Texedor de L i
no en i su mocedad , y después en edad 
mas adelantada ei de afilar Cuchillos. 
Criaron estos piadosos padres & nuestro 
Gaspar en el santo temor de Dios , y  él 
prevenido de copiosas bendiciones de la 
gracia ,  ya desde su niñéz empezó á dar 
claros indicios de la . elevada santidad á 
que Dios le tenia predestinado. Era mui 
obediente k sus padres y muí ageno de 
los pueriles entretenimientos. Todas sus 
delicias eran , ó estarse en casa retirado 
á orar ,  ó asistir en la Iglesia á la Santa 
Misa y á otros egercicios de piedad. Des
de aquella primera edad comenzó Ja de
vota práctica que continuó por toda su 
vida , de implorar cada dia el Patrocinio 
de la Santísima Virgen con la Letanía 
Lauretana, la Salve Regina y otras de
votas oraciones : su diversión era juntar 
otros niños , formar con ellos una pro
cesión y  rodear por las calles vecinas,

A 4. de 
Julio.

Compen
diada de 
la que el 
R. P .P r .  
Francis
co Folch* 
efe la mis* 
ma Or
den , dió, 
á luz en 
laCiudad 
deValen- 
cia en el 
año 1787

dándose al Beato Gerónimo ,  curó per- cantando Responsos en sufragio de los di
lectamente. . funtos, y diciendo á trechos en alta vo z:

15 La segunda sucedió en el mes: de Señor ,  verdadero Dios, misericordia. Frac- 
Abril del año mil setecientos cinqüenta ticaba Gaspar estos y otros egercicios de 
y  nueve con Isabél Dandanillia :. padecia religión con tal modestia y fervor, que 
ésta muger una cólica nefrítica y otros causaba asombro á quautos lo miraban. 
Varios m ales, que la habían reducido al Sintiéndose inclinado al Estado Eclesiás- 
tiltimo extremo de la vida : en este es- tico se aplicó al estudio de la Gram ¿tr
iado invocó con grari fervor al Beato ca , y no obstante que estudiaba con mu- 
Gerónim o, suplicándole la alcanzase de cha diligencia para habilitarse para el 
Dios la salud ; y  lo consiguió tan com- estado á que Dios le llamaba, su inee- 
pletamente1,  :que en el mismo instante no sante aplicación nada cntivió los ardores 
solo se halló libre de todos sus males, de su piedad : de modo , que sus Maes- 
sino que recobró , al misma? punto todas tros le proponían, por modelo k ios otros 
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discípulos : & los quince* años de su edad 
concluyó los estudios de Ja Gramática, y 
entonces resolvió consagrarse enteramen
te á Dios en la Sagrada .Religión de Pre
dicadores. Fue e n ! -efecto admitido con

34 Píos Sdnctorum,
armas ,■  el übertiñage y los peligros qué 
de ordinario acompañan la proíesion mi
litar 5 conservó -el Beato ia misma Ino
cencia1,  pureza de costumbres y  fervor 
de espíritu con- que habla vivido ,  fre-

gusto por aquellos Religiosos al Novicia- qüentaba los Templos y  Hospitales , y ’se 
do 3 y .mientras estaba ya para recibir «1 quitaba el pan de. la boca para socorrer
santo habito, mi cuñado suyo logró la 
ocasión de hablarle , y  supo persuadirle 
con tanta energía ,/ que a lo menos por 
entonces retardase su designio* en'aten
ción al /desamparo y, miseria grande de 
sus padres ; que el santo .joven no sabien- 
do resistir á la fuerza de sus razones 3 se

tilos menesterosos 5 con quienes partía sU 
tenue sueldo. Jamás ninguno de sus ca  ̂
inaradas pudo distraerle de su? acostum- * 
brados* egercicios -de caridad y  religión 3 
ni atraerle por una sola vez k los 
excesos del juego 3 del vino/y de la in- . 
temperancia. Llegado por fin el tiempo*

desp idió con ' lagrimas de los Padres D o- en que el Altísimo tenia dispuesto unir á 
miníeos 3 y se salió-del Convento en com - sí con lazos mas /estrechos k su fiel Sier-
pania de su cunado 

2. Restituido à lá casa de sus amados 
padres no pensó sino en elegir una ocu
pación con que pudiese aliviar su pobre-" 
2 a C o n  esta mira entró k servir en casa 
de un Comerciante de sedas 3 y  aquí au
mentó mucho la mortificación y  peniten
cia que desde niño había practicado * con 
el deseo de imitar la conducta de los 
Santos 3 cuyas vidas lehía. Comía tiña sola 
vez al día y aun esta con gran parsi
monia 3 y  frequentemente no tomaba sino 
pan y agua 3 su sueño era breve y  su ora
ción casi continua* De la comida que le 

- daban sus amos cercenaba buena porción 
de pan y  vianda 3 y  la llevaba todos ios 
dias à la casa de sus padres * para que 
con ella se sustentasen. N o conocía ocu
pación mas dulce que la de servir à su 
eieguecita madre y  anciano padre * en 
¿barrer la casa 3 componerles la cama 3 lim
piar los platos 3 prepararles la mesa* y  ani
marles à sufrir con Christiana resignación 
las incomodidades de la enfermedad y 
pobreza 3 à cuyo fin les lehía frequente
mente algún librò espiritual. Continuó el 
Beato el expresado tenor de vida en casa 
del buen Mercader por cerca de cinco 
años , y  entrado à los veinte de su edad* 
considerando que siendo : como era tardo, 
balbuciente ycasi.d e  ninguna expedición 
en la lengua 3 podía adelantar poco en el 

' comercio ni en otro empleo ,  pensó que 
en la carrera de las armas haría tal vez 
mayores progresos, pues que sus fuerzas* 
robusta saluti y  proporcionada estatura le 
prometían algún ascenso.

yo  * permitió que siendo Gaspar desta
cado con una corta: partida para obser
var: á los enemigos , fuese de .éstos ata
cado de improviso.con tal ímpetu * que 
todos se dieron ti una precipitada higa * 
en la qual. el caballo de Gaspar, desvián
dose del camino* se precipitó en un pozo 
seco 5 y  observándolo -uno de los enemigos 
que -le ..seguían * se acercó al dicho pozo 
que era de poca profundidad* y  con su pi
ca le dió un golpe tan fuerte en la cabe
ra que pensó dejarle muerto , y efectiva
mente le abrió en ella una herida mor
tal. Viéndose Gaspar so lo , oprimido del 
caballo* mortalmente herido y  destituido 
de todo socorro humano ,  acudió con 
mucho fervor k nuestra ¡ Señora de los 
Desempatados, é hizo voto de ser Reli-

Pioso de la Orden de San Francisco de 
aula* si escapase vivo de aquel peligro.

/ 4  Apenas habia hecho estevoto*quando 
de improviso fue socorrido de sus compa
ñeros ,  los quales sacándole del pozo le 
llevaron al Hospital* donde contra la es
peranza de todos sanó de su herida y  
obtenida su licencia* Sé restituyó a Va
lencia ,  donde en cumplimiento del re
ferido voto a los: diez y  seis de Junio dé 
mil quinientos y  sesenta tomó el sagrado 
habito de dicho Patriarca. en el Convento 
de los Padres Mínimos , llamado vulgar
mente de San Sebastian, situado hiera dé 
los muros de la C iudad, teniendo treinta 
anos de edad; y  habiendo cumplido con 
admirable fervor el ano de su noviciado, 
a los diez y  siete de Jimio de mil qui
nientos sesenta y  uno hizo la solemne

3 Con ésta mira 5 y  disponiéndolo asi profesión en la Iglesia de dicho Conven-
Dios * cuyos jmeios son verdaderamente, 
incomprehensibles ,  tomó plaza de solda
do, en un Regimiento de Caballería del 
Egercito del invicto Emperador Carlos V. 
con el qual pasó Juego á Italia ,  donde 
militó por espacio casi de diez años, cum
pliendo en todo como ehristiáno y  va  ̂
leroso soldado. Entre el estrepito de las

to i y  aunque en aquellos tiempos no per
mitían los Superiores de la Provincia a 
los jovenes Religiosos subir a Ordenes 
mayores hasta pasados á lo menos dos años 
después de su profesión , el fervor extra
ordinario y  virtudes eminentes de Gas
par merecieron se hiciese á su favor una 
excepción de aquella-general costumbre*

de
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de manera ,  que después de diez y ocho zelo ,■  caridad ,  discreción y  dulzura 5 qué 
meges de su Profesión fue ordenado de: con grandes ventajas de la Orden logró 
Presbítero, y celebró su primera Misa con mantener en su vigor y promover feliz* 
indecible consuelo de su alma. Penetra- mente la disciplina regular. Su egeinplo 
do profundamente de la santidad del Es- era para todos el mas eficaz estímulo à 
tado de Sacerdote en que se vehía cons- la observancia. Aun quando se hallaba 
tituído , sé propuso un nuevo método de cargado de años y de enfermedades, era 
vida exáctamente conforme à las Cons- siempre el primero à todos ios actos de 
tituciones de su rígido Instituto ,  y  à los Comunidad, y el mas puntual en el ctim- 
apices de las mas severas Leyes Cànoni- pümiento de todas las Reglas y Costura- 
cas. Era puntualísimo à todos los actos bres de la Orden. Anadia al buen e geoi
de Comunidad , y siempre el primero à pio las amonestaciones , reprehensiones y 
entrar y  el ultimo à salir del Coro. R e- tal vez el castigo de las faltas ; pero tem
ad os allí los Maitines después de media piaba de tal modo la aspereza con la 
noche en compañia de los Religiosos , suavidad , que los delinquentes lejos de 
perseveraba por muchas horas en el mis- darse por agraviados, le quedaban obli- 
mo lugar delante de una Imagen de Chris- gadísimos , y se sentían mui movidos à 
to crucificado , todo absorto en la con- enmendarse. En cierta ocasión cerciora-
templacion , y tomaba alli mismo tan ri
gurosas disciplinas , que k la mañana si
guiente vehían los Religiosos salpicadas 
de sangre las paredes y el suelo, Se re
tiraba después à su celda k dar un bre
vísimo descanso à sus macerados miem
bros ,  y volvía otra vez al Coro a re
zar Prima y Tercia con la Comunidad ,  
y persistía en él preparándose mui de es
pacio para el Santo Sacrificio ,  que cele
braba todos los dias con indecible recogi
miento y fervor , precediendo siempre la 
confesión Sacramental. Recogíase después 
à dar gracias en el Oratorio de la Sacris
tía , hasta que llegaba la hora de volver 
al Coro para asistir à Sexta , Nona y à la 
Misa Conventual, y permanecía alli hasta 
el toque de Refectorio. Volvía à su tiem
po à cantar las Vísperas con la Comuni
dad , y  después de haberlas cantado se de
tenia en el Coro à lo menos por espacio de 
una hora : jamás salia del Convento, sino 
para ganar el Jubileo en alguna Iglesia, 
ò para visitar algunos enfermos en el Hos
pital ó en sus casas particulares, ò quan
do la Obediencia le destinaba por com
pañero de otro Religioso. Todo el tiem
po que le quedaba líbre■ , lo empleaba en 
la lección de algún libro espiritual,  que 
siempre traína consigo. Estos egereicios, 
el rezar el Oficio de la Virgen y  de los 

-Difuntos , , el repetir Hymnos y Oracio
nes jaculatorias , ò el pasar el Santo Ró-. 
sario eran todas sus recreaciones. Tal fue 
;el sistema de vida que adoptó Gaspar 
desde su Sacerdocio ,  y que observó cons- 

ótantemente por mas de quarenta años, 
no solo siendo subdito , sino también 
fiieñdo Superior y  Prelado.

5 En este cargo , que forzado de la 
^Obediencia' egefcitó muchos años ,  ya en 
t calidad de Corrector ò de Colega , ya en 
la de Vicario Provincial y de Provincial 

. en propiedad,  se portó siempre con tal
Xom& IL

do de la falta cometida por un Novi
cio , le llamó á su presencia, y después 
de haberle representado afectuosamente 
la gravedad de su culpa, se desnudó las 
espaldas y tomó una furiosa disciplina, 
diciendo entre tanto al culpado con sen
timiento de profunda humildad : yo , yo 
soi el digno de este severo castigo, por no 
baberos reprehendido y corregido d su tierna 
po, como debía. Tal vez despnes de haber, 
experimentado ineficaces sus correccio
nes con algún delinqüente, se postraba 
á sus pies, y desecho en amargo llanto 
con un Crucifijo en la mano le rogaba 
por amor de aquel Señor mejorase su vi
da. Cierta mañana, habiendo vuelto de
masiado tarde al Convento un Lector de 
Filosofía, y  entrado al Refectorio a tiem
po que la Comunidad estaba ya para le
vantarse de la m esa, Gaspar que era Su
perior , le dió una pública reprehensión 5 
pero poco después acercándose al cul
pado , mientras este acababa, de comer, 
le dijo con singular agrado : Padre Lec
tor perdone por amor de Dios : bien sabe 
aquel Señor que escudriña los corazones,  
que la corrección que poco ha, le he hecho 
en público ,  no ha nacido sino del zelo y  
amor que profeso á V . R. : considere que ha 
tenido ocasión de adquirirse un gran mé
rito para con Dios , llevando con pacien
cia la pública reprehensión de un hombre 
idiota y  pecador quál soi yo : dejando con 
esto al Lector compungido , contento y 
edificado. Mientras era Corrector, recor
ría por tres veces cada noche todo el 
Convento ,  y abría las celdas para ver si 
se guardaba el silencio y todo lo demás 
mandado por la Regla en aquellas horas; 
sin querer escusar esta diligencia , ni aun 
la . noche inmediata al dia en que toma
ba posesión de dicho Oficio , no obstante 
de que los nuevos Superiores acostum
braban en .estas ocasiones dispensar en 

■e 2, la
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la leí del silencio. En los Capítulos vul- :giosos del Convento. Irritado de esta ne.
garmente dichos de culpas ,  exórtaba á los gativa el Provincial ,  fue al Convento de 
Religiosos con tal fervor y  eficacia á la Alaquás ,  juntó Capitulo ,  y  en ore* 
fiel observancia del Santo Instituto, que senda de toda la Comunidad le mandó
las mas veces se vehía obligado & inter
rumpir el discurso por la abundancia de 
las lagrimas. Qnando alguno de sus sub
ditos enfermaba ,  lo visitaba tres ó qua- 
tro veces al día ,  le servia y  regalaba ,  y 
lo recomendaba apretadísimamente a los 
Médicos y  Enfermeros ,  mandando no se 
perdonase á gasto alguno para la cura
ción de los enfermos ,  aunque fuese ne
cesario vender los muebles de la Casa. 
Quando en calidad de Frovincial visitaba, 
los Conventos , jamás permitió se le hi
ciese otro tratamiento $ que el que sue
le hacer la Comunidad al ínfimo Oblato 
de ella.

6 N o dejó Dios de probar y  acrisolar 
mas y  mas la virtud de su amado Siervo 
con el fuego de las tribulaciones. Pade
ció Gaspar el mal de gota y  de reten
ción de orina ; y á estos dos graves "acha
qués se añadieron en lo succesivo ffe- 
qüentes calenturas y  una enorme hernia 
intestinal y cuyas acres materias se abrie
ron puerta por tres ó quatro partes al 
rededor formando otras tantas llagas -, que 
irritadas de la continua destilación de la 
orina no podían menos de causarle los mas 
vehementes dolores. En medio de tantas 
y  tan largas penas jamás dió la menor, 
seña de perturbación ni de queja ; jamás 
interrumpió su asistencia al Coro , al Con
fesonario y á todos los actos de Comu
nidad , tanto de dia como de noche : á 
veces no pudiendo casi tenerse en pié 
andaba como arrastrando y apoyada la 
una mano en un báculo y la otra en la 
pared. En lo mas acerbo de sus males 
todo su alivio y  desahogo era pronunciar 
los dulces Nombres de Jesús , María , Jo- 
seph, ó de otros Santos sus especíales Abo
gados y añadiendo tal vez : sea todo por 
amor de Dios. Héroe igualmente de la 
honestidad que de la paciencia y nunca 
pudieron rendirle los vivísimos dolores 
con  que le, atormentaba la hernia ,  á que 
la expusiese, á los ojos ni á las manos de. 
ningún Medico ó Cirujano.: Aun resplan-, 
deció mas su paciencia invicta entre las 
injurias y ultrages que se hicieron á su 
persona y que entre sus grandes acer
bos dolores. Siendo Corrector del Con-*; 
vento, de Alaquás le pidió el Provincial 
una bota 'de vino para el Convento db 
San Sebastian de Valencia.; respondióle, 
atentamente el Siervo de Dios y que no 
podía en esto complacerle y por ser en- 
notorio perjuicio: de su Comunidad , có
mo asi lo senda la consulta de los Reji?

postrarse á sus pies, y  lleno de enojo le  
trató de insensato , desobediente y malí- 
cioso ,  soberbio y  llegó hasta al atentado 
de mandarle tomar allí mismo una disci
plina. El santo viejo y  Corrector no solo 
escuchó la impetuosa invectiva con ani
mo tranquilo, y  sin proferir la menor pa
labra en su defensa ,  sino que besó las 
disciplinas, se desnudó las espaldas, y  des
cargó sobre ellas fierosísimos golpes. Aca
bado este acto se acercó Gaspar; a su ini- 
quo Juez 3 le dió las gracias por la cor
rección y  castig o , y le suplicó le admi-: 
riese la renuncia del Oficio de Corrector, 
del qual se reconocía indigno ; como en 
efecto se la aceptó el apasionado Provin
cial. Queriendo después los Religiosos 
hacer contra este algún recurso, el Bea
to los detuvo , rogándolos guardasen un 
perpetuo silencio sobre aquel caso, y  to
mando del agravio recibido la venganza* 
que suelen tomar los Santos , habiendo 
venido á Valencia el Padre General, para 
castigar al Provincial y  deponerle de su 
Oficio ,  el Beato le rogó eficazmente di
simulase aquel caso. Y  siendo después ele
gido el mismo Beato, Provincial de Va
lencia , colmó de. atención es y  de benefi
cios al dicho su antecesor Provincial. Otra 
vez siendo el Beato ,  Provincial ,  y  ha
llándose enfermo en cama en Alaquás, 
el Corrector de aquel Convento entran
do descomedidamente en su celda, empe
zó á gritar contra cierta providencia mui 
razonable y  fácil de egecutar , dada por el 
Santo Superior , tachándola de injusta y  
extravagante. Acudieron á los gritos al
gunos Religiosos ,  delante de los quales 
el Corrector mucho mas encendido de có
lera trató al buen viejo de inconsidera
do ,  m alicioso, bárbaro, y  le cargó de 
otros mil improperios. Gaspar bien Jejos 
de alterarse, se arrodilló como pudo sobre, 
la cam a, y  con las manos juntas por tres 
veces le repitió benignamente : Padre 

. mió y por amor de Dios y  de su Santísima 
Madre que me perdone ; añadiendo, que. 
le daba las gracias por haberle dicho con 
claridad quien; era. A l fin cayendo en la* 
cuenta el desatento Corrector ,  y confun-- 
dido de tanta: humildad y paciencia de 
su Provincial, corrió tras los demás R e
ligiosos a besarle la mano , yVal empe-i 

. za r\k pedirle perdón, le interrumpió lue
go el Beato con estas humildes y afeej 
tuosas palabras '. Padre mió y no:hai para, 
que discnlparse conmigo:, ni yo. tengo de 
que .perdonarle j me. bu dicho Ja pura vera 
dad. . L o
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7 L o  que hace a urt Réligioso per* 

fécto en su estado es el cumplimiento 
exácto de ■ los votos de su R eligión, y én 
esta parte fiie Gaspar verdaderamente 
admirable 5 y empezando por la pobreza, 
Ja practicó el Beato con tal rigor , que 
jamás quiso administrar, ni aun tocar mo
neda alguna , qualquiera que fuese* En 
sus víages y  en los gastos, que por ra
zón de sus Oficios debía hacer ,  se ser
via de un Oblato para entregar y recibir 
dinero ; y esto con tal parsimonia, que 
una vez habiéndole las lluvias precisado 
á detenerse dos dias en un M esón, mien
tras visitaba los Conventos como Provin
cial ,  le faltó el dinero para pagar la. po
sada , y  huvo de dejar en prenda al Me
sonero un lienzo de María Santísima, que 
trahía para el Convento de la Puebla del 
Duque. Quando murió no se halló en su 
celda alaja que valiese dos reales* Decía 
que no observan la pobreza evangélica 
aquellos á quienes nada falta de lo pre
ciso en vestido y alimento , y que es un 
grande defecto en un Religioso no que
rer carecer de ninguna cosa necesaria* 
Por lo que toca al voto de castidad , á 
mas de lo que se ha dicho de su extre
mo recato , consta por el testimonio de 
los que le trataron familiarmente, y de 
los Sacerdotes que le confesaron, que no 
amancilló en toda su vida con culpa algu
na grave el candor de su virginal pureza. 
Huyó siempre el visitar y  tratar, familiar- 
menté con m ugeres, aunque fuesen pa- 
rientas suyas mui cercanas. Muchos tes
tigos depusieron en los procesos hechos 
para su Beatificación, que sólo al obser
var la modestia de su rostro,: ü ohír su 
celestial conversación sentían arder su pe
cho en el amor de la castidad. En quanto 
& la obediencia la egercitó en tal grado, 
que una leve insinuación ó un solo gesto 
del Superior bastaba para hacerle abrazar 
las cosas mas repugnantes á su inclina
ción. En todas sus empresas, y  hasta en 
las acciones mas ligeras y menudas se go
bernaba por la voluntad de, sus Superio
res. No solo obedecía puntualmente á 
estos , sino, también á ios inferiores , par
ticularmente en todo; aquello de que es
taban respectivamente e n c a r g a d o s d e  
manera ,  que luego que el Novicio; ó, el 
Sacristán le avisaban para decir M isa, ó 
para confesar , ó que, la campana lo lla
maba a  otro a cto .,  no había ocupación 
por grave que .fuese,  que no la dejase 
para cumplir con la Obediencia. Nom
brado; que fiie Provincial -, ño: habiendo 
podido lograr 'con  reiteradas suplicas del 
Padre General que le admitiese la renun
cia desdicho O fic io /  eligió á su Confesor
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por su Superior inmediato , rogando!^ 
encaiecidamente le corrigiese y dirigiese 
como si fuera el ultimo Novicio , y nuni 
ca sin su licencia comulgó en su ultima 
prolija enfermedad. Por fin ,  fue tal su 
exactitud en el cumplimiento del quarto 
voto de vida quadragesimal , sque después 
de su muerte los Religiosos, los Médi
cos y  Criados del Convento de San Se* 
bastían , en que tomó el habito , vivió 
lo mas del tiempo y finalmente murió £ 
pudieron deponer con juramento , que en 
todo el tiempo que vivió en la Religión, 
solo en los últimos di as de su vida, y obli
gado de la obediencia,consintió en gustar la 
carne,.y lo que causa mayor asombro es, 
que declararon ellos mismos., que jamás le  
advirtieron la mas mínima inobservancia 
en la R e g la , ni por sus continuas enfer
medades y dolores , ni por su grado de 
Provincial, ni por la edad de septuage
nario : cosa ciertamente fácil de decirse, 
pero difícil de practicarse, sino por quien 
esté poseído como Gaspar del espíritu de 
una sublime mortificación y  penitencia. r 

8 Todos los dias. tomaba tan. rigurosas 
disciplinas ,  que su inocente cuerpo que
daba bañado en sangre ; trahía continua
mente un cilicio de cerdas anudadas,  no 
dormía sino dos ó tres horas echado so
bre el duro, suelo ó sobre' las desnudas 
tablas ;; sus ayunos eran casi perpetuos, 
y  ordinariamente á , pan y  agua. En las' 
muchas enfermedades que padeció,no que
ría desnudarse la túnica de lana, ni co^ 
mer carne como se ha dicho. Hallándose 
postrado en la cama en el dia del Viernes 
Santo , de resultas de su ultima enferme
dad que había seis meses padécia, y viendo 
que no podía asistir á la disciplina de la 
Comunidad, se arrodilló como pudo so
bre la cama delante una Imagen de Jesu- 
Christo, y tomando las disciplinas, se dió 
con ellas tan desapiadados golpes , que 
oyéndolos desde el corredor el Padre 
Christoval Aliño , entró en la celda del 
Beato y víó que la sangre le coma por 
todas sus espaldas. Los Religiosos que 
vivieron mas tiempo con él , atestiguan 
unánimes no haberle visto jamás salir del 
Convento por sola recreación*, ni salir 
auné de la celda para pasearse por el 
huerto ,  claustros ó dormitorios, sino úni
camente para- ir al Coro , á la Iglesia ó 
al. Confesonario ,  ó para visitar algún en- 
fermo^:La caridad que es el alma de to
das . las- otras virtudes , ocupaba entera
mente el corazón de Gaspar : no sabia 
pensar sino en. Dios i le miraba presente 
con los .ojos de. la dé en todas las criatu
ras ,  y'todas sus mociones dirigía á é l, 
procurando en todas su mayor gloria 5

por
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por lo que las ocupaciones exteriores 3 dolos à pedamos * los multiplicó Dios de 
lejos de distraerle su interior recogí- manera /  que no solo quedaron satísfe- 
hiiento * le servían comò de gradas para chos los Religiosos y  los familiares del 
elevarse à Dios. D e aquí provino el p ro  Convento , sino que sobró aun bastante 
longar tanto su oración en el Coro > don- cantidad de pan * para que brillase mas 
de varios Religiosos le vieron algunas ve- la fé y  la caridad de su Siervo. Por mas 
oes elevado de la tierra por espacio de que honrase el Señor à Gaspar con seme- 
una buena hora inm óvil* y sin dar mas jantes maravillas y  con los dones sobre- 
señas de vida que las ardientes lagrimas naturales de profecía * y  de curar las en- 
y  suspiros que de quando en quando echa- fermedades * los quales le hacían vene- 
ba. Entrando una vez el Padre Pedro Pe- rar de los hombres como à un Santo : fue
rez * Sub-Sacristan * para tocar k Maiti
nes * al abrir la puerta vió el Coro lleno 
de una luz y resplandor tan grande * que 
quedó inmóvil y  como ciego * hasta que 
cesando la iluminación advirtió que es
taba allí arrodillado el Beato Gaèpar, 
quien levantándose * le mandó con pre
cepto de Obediencia , pues era entonces 
Superior* qüe de ningún modo revelase 
;i nadie lo que acababa de sucedería.

9 La misma caridad que le tenia tan 
unido con Dios, , le hacia amar con in
decible ternura à sus progimos. Se derre
tía en lagrimas al ver las necesidades de 
los pobres. En todos los Conventos en 
que fue Corrector * su primer cuidado fue 
Ordenar al Dispenserò diese limosna k 
todos los pobres que llegasen à pedirla k 
la Porteria. Todos los dias después de 
Prima y de Tercia bajaba à la cocina 
para ver como se preparaba la olla para 
los pobres * y  decía al Dispenserò : ** ca- 
**rísÍmo Hermano./mientras haya pan 

, „  en el Convento* no dejeis de dar limos- 
** na j porque si sois remiso en esta parte* 
** me daréis la mayor pesadumbre * y  se- 
*? ria una gran desgracia para el Conven- 

„  to * que llegase un pobre y se fuese 
y} desconsolado * sin haber recibido nin- 

y**gun socorro.íC En los dias mas solem
nes mandaba hacer mayor limosna k los 
mendigos * diciendo que siendo los R e 
ligiosos mejor tratados en aquella solem
nidad , era . razón lo fuesen también los 
pobrecitos. Cierto dia siendo Corrector 
de Alaquás * en ' un año de gran mise
ria * se juntó à las puertas del Convento 

/ .tal multitud r/de gentes acosadas de la 
i ; hambre.*, que; enternecido el Santo Supe* ■ 
. ■ j t í  or mandó se lies distribuyese todo ; el 

an que había en la Casa. Llegada la 
ora aerir al R efectorio/el Dispenserò 

1 / todo turbado J e  representó* que no había 
quedado pan sino para tres ò quatto per* 
sonas * siendo veinte los. Conventuales')

-, sin contar Jai gente de servicio. Sin em
bargo *-el:Beato.lé mandó hiciese la acos
tumbrada señal con la campanilla /  y  llef. 

cgada la  Comunidad/al Refectorio * il^no 
; dé confianza en la divina providencia/ 

. bendijo quatto panecillos ? y  repartieni

sin embargo tan profunda su humildad, 
que puede decirse fue esta su caracterís
tica virtud. Reputábase por un gran pe
cador indigno del habito qüe vestía : na- 

;da vehía en sí . de bueno. Sus ligeros de
fectos que el graduaba de gravísimas cul
pas * le tenían á todas horas tan afligido, 
lloroso y  sobresaltado * que no le dejaban 
tomar el sueño. A  la. hora de la muerte 
rogó al Corrector y á otros Padres i ** que 

, ** no le enterrasen en la sepultura. de loa 
** Religiosos * donde estaban sepultados 
** tantos Santos * sino en el lugar mas vil 
** y  despreciable del Convento ; y  si era 
** posible que le arrojasen á un muladar 
** a modo ae una bestia ; pues en verdad 
** él no había sido propiamente otra cosa, 
** y  en el curto de su vida había ofendí- 
** do k Dios desenfrenadamente.ÍC Hacia 
gala de publicar la baxeza y obscuridad 
de su familia y sus naturales defectos. 
Quando algunos personages de alta esfe
ra iban a consultarle’ en sus graves ne
gocios * luego se desembarazaba dicien- 
doles : ** consultad con hombres doctos, 
** y dejadme estar h mí miserable* igno* 
** raUte y  tartamudo * que no hago poco 
** de entenderme con mi Breviario.« Sien
do Provincial no quiso admitir el Reli
gioso que se le había destinado para su 
servicio;; sino que a pesar de su grado, 
de sus achaques y  de' su edad de mas de 
setenta años * él mismo barría su celda y 
bajaba con el cántaro a buscar Ja agua 
que necesitaba. A  los que le importuna
ban para que les permitiese servirle en 
alguna:-cosa * diciendole que asi conve- 

: nia k la autoridad de .su Ofício de Pro
vincial * respondía * que no necesitaba de 
ningún- servicio ■ , y  /agradeciéndoles la 
atención * ,añadía : **¿qué Provincial? 
** ¿qué/Provincial:? ?, por qué no * mas 
>*bien polvo y; nada ? ¿vanidad /  vani-v 
*, Ldad ?.Jvayase Hermano , y otra vez na 
** tome ;lâ  incomodidad de entrar: en mi 
** celda por semejante motivo * porque 
** ciertamente me causará disgusto ..y pe-* 

h ** sadumbre.« Se acercaba ya el tiempo 
en; que Dios quería premiar a su fiel Sier
vo sus heroicas virtudes con la posesión 

; de suo gloria /  y ; para purificar -mas su



Julio. E l Btdto Cuspar dé Bono»
alma ~f darle ocasión de ■ atesorar mayo- ; ; casa k dar gracias a su Libertador ,  yeon* 
res merecimientos, l e ‘envió Una enferme-^ tinuaí el egercicio de su facultad ,  siíí 
dad que de tuvo'postrado nueve m esessen tir la menor incomodidad, 
en  la cama,'-Sufrió el Siervo de Dios con,  ̂ i¿  E l segundo sucedió con Fr.- Ga- 
inVencible -paciencia esta larga enferme- : briel Morellon , Lego Profeso en1 el Con
dad. Previo y vaticinó con toda Claridad vento de Mínimos de Valencia-, de edad 
el dia y hora de su muerte, y después de de treinta y dos anos: enfermó este lie-
haber recibido con singular devoción, y 
de tramando copiosas lagrimas, los Santos 
Sacramentos, al acercarse el momento dé 
su feIízJ transito ¿;se hizo léer la Pasión 
de Jesü-Ghrísto según la escribió él glo
rioso San Juan , y  ai tiempo qüe él Re
ligioso que la lehía, pronunciaba aquellas 
palabras : Padre , en vuestras manos en
comiendo mi espíritu ,  las repitió Gaspar 
con voz tierna e inteligible , y  abiertos 
y  fijos los ojos en un Santo Crucifijo, pia* 
cidamente rindió su inocente alma en 
manos de su Criador a catorce de Julio 
de mil seiscientos y  quatro , en edad de 
setenta y  tres años. ' -

10 Ha manifestado Dios al mundo la 
eminente santidad de sil S iervo, obrando 
muchos milagros por su intercesión, de 
los quales solo referiremos los tres ,  que 
fueron aprobados pót la Santidad de Pió 
VI. para su Beatificación , célébrada h 
diez de Setiembre de mil setecientos 
ochenta y  seis.

11 Antonio Guilla , Cirujano habilí
simo de la Ciudad de Valencia ,  á prin
cipios de Abril de rail seiscientos veinte 
y  quatro fue acometido de una calentura 
que le obligó á estar en cama toda la 
Semana Santa $ pareciendole el Viernes 
Santo ,  que se había desvanecido , quiso 
levantarse la mañana del Sabado,  pero 
apenas empezó á vestirse ,  auando le sor- 
prehendió un dolor espasmodico y  malig
no humor, que acometiéndole aí princi
pio por el lado del pié izquierdo ,  en 
breve llegó hasta debajo de la rodilla. El 
enfermo , los Médicos y  Cirujanos que 
le visitaron , creyeron que aquel mal era 
una gangrena , que en breve sino se ata
jaba le quitaría la v id a , por lo que re
solvieron cortarle la pierna, dudando mu
cho que esta dolorosa operación le pro- 
dugese ningún beneficio. En esté lasti
moso estado recibió Antonio los Sacra
mentos de la Iglesia , y  estando con un 
Crucifijo en las manos esperando que lie* 
gase la muerte , mandó le tragesen un 
retrato del Beato que tenia en otra pie* 
za : luego que le tuvo presente, Se enco
mendó a él con tal fervor y feliz efecto, 

:-quê  al momento observó que se desva- , 
rnecia toda la fluencia del humor malig
no , y  que la pierna se bolvia a sil co
lor y  estado natural; de suerte ,  que pa
sados los tres días de Pasqua salió de

ligioso en el año mil seiscientos y dos, 
de unâ  aguda calentura , acompañada de 
ün furioso delirio ; desvanecióse después 
la calentura, pero quedóle él delirio, y  
pasó k estar tan posehído de la furia, que 
no conocía á ninguno de los Hermanos 
del Convento ; despedazaba los hábitos y  
quanto podía alcanzar con las manos í 
todas las diligencias que se hicieron para 
su remedio por mucho tiempo , ' ya en el 
Convento , ya en el Hospital General de 
Valencia ,  fueron inñtiles; por lo que fue 
preciso tenerle atado en una estancia del 
mismo Convento. Agitado un dia de un 
extraordinario furor rompió las ataduras, 
salió de la estancia, y alborotado fue cor
riendo ácia la huerta, Fuele al aícanze 
Fr. Mateo Villacañas , que no quería 
creer en los milagros que Dios obraba 
por intercesión de Gaspar poco antes di* 
funto ,  y andaba todos los dias con dis
putas sobre esto con los demás ReU- 
'giosos y el qual habiéndole alcanzado, A  
Mierza de golpes le condujo al sepulcro 
del Beato, y  haciéndole poner la cabeza 
emuna ventanilla del mismo, le dijo; raen, 
tecato, haz Oración , y dile al Padre Bono 
que11 te cure , sino yo no quiero creer 
que sea Santo ; y luego añadió : Padre 
Bono si queréis que crea que sois Santo, 
-sanad este loco , y  pues - dicen qúe hacéis 
.milagros, razpn será que los hagais tam
bién dentro de vuestra propia casa. Di
cho esto se fue dejando arrodillado allí 
al lo c o ,  quién después de haber perma
necido álli quatro ó cinco minutos como 
en acto de orar , se levantó sin furor, 
manso y sano , conoció y  nombró uno por 
tino á los Religiosos, besó la mano a los 
Sacerdotes , visitó devotamente los Alta

le s  , y  al dia siguiente por dictamen del 
Medico hechas las convenientes experien
cias, Se confesó , ' ayudó Misa , comulgó 
en ella y volvió k los egercicios de su 

'estado ,  conservándose cuerdo en todo 
el resto de su vida, y  con mayor juicio 
que antes de perderle.

13 El tercero acaeció en la Ciudad 
rfie Ñapóles A diez y seis de Agosto de 
mil setecientos veinte y tres. Doña Fran
cisca Antonia Coppola ,  Baronesa de Ma
sa , dé edad de setenta años , padecía 
esta Datha unas calenturas malignas : todo 
su cuerpo estaba lleno de parótidas ,  con 
Uh tumor durísimo p que se ia había

3



;fprmado en el cu ello .y  partes inferiores 
;d é l  mero *.y la habla, roto, notablemente 

el intestino recto ,  donde la quedó, una 
llaga mortal. Estos males la hablan re
ducido al extremo de la vida ; de suer
te...y que desauciada de los Médicos reci
bidos los Sacramentos* tenia ya aplica
da la Indulgencia Plenaria para Ja píti
ma hora. En este estado por consejó dé 
im .Religioso Mínimo se encomendó con 
mucho, fervor al Beato Bono * suplicán
dole . la alcanzase de Dios la salud * si ha
bla de ser para mayor gloria suy^ T er:

.. minada la suplica la sobrevino un apa
cible y  tranquilo sueño* y  -a la mañana 
del día siguiente se, halló enteramente 
sana y  sin la menor señal, de los males 
que había padecido.

4 P t í o s  Sánctorumy

:LÁ V I D A . D E L  B E A T O  M I G U E L  
;de los Santos * Sacerdote de Ja Sagrada 

' Orden de Padres Descalzos de la 
Santísima Trinidad*

A  5. de : 1 ~|"'\E Enrique Argemir y  de Mon-
Julio. B J  serrata Margarita Mitjana, su

.consorte * nació el Beato Miguel de los 
Seca- Santos en el día veinte y  nueve dé $£- 

da de la riembre del año mil quinientos noventa 
Vida del-y - uno en la Ciudad de Vique* del Prin- 
Beatoque cipado de Cathaluña- Vivían , estos bue- 
ei R, P,¡nos consortes en la Villa de Centellas., 
Fr. An- ¿dos leguas distante de la dicha Ciudad

desmayó el tino de los compañeros y  se 
Volvió k su ca sa ; prosiguió no obstante 
M iguel su camino con el otro -, .y llega
dos a la montaña se entraron en una 
gruta ; pero hallándola llena de.,sabandi
jas ^. sahoroil en.busca de otra qué; fuese 
tnas acomodada * y hallando dos a. pro
posito * entró cada uno en la suya : mas 
pomo el niño que se, había vuelto* refE 
yi£se en su barrio lo que había ocurri
do * el padre de Miguel con el, del otro 
niño fueron a buscarlos á dicha monta
na * y  con el auxilio de personas prac
ticas de ella encontraron las cuevas, don
de se habián retirado ; y  entrando Enri
qu e  pn la. de su , hijo * le halló llorando 
(C hineado de rodillas ; preguntóle porque 
lloraba , y  M iguél le respondió : lloro por 
la Pasión de nuestro. Señor Jesu-Christo: 
preguntóle también ¿cómo pensaba sus
tentarse en aquella, cueva * ó si pensaba 
vivir sin com er? y  M iguel, le respondió* 
que como Dios' sustentaba a otros San
ios * también le sustentaría a él. E l su
ceso del otro niño fue mui semejante al 
fie M ig u el: lleváronse los dos padres 
sus hijos, a sus respectivas casas * mui 
Edificados y  enternecidos de su piedad y  
animosa resolución. ,

2, Reducido Miguel á la casa d e  su 
.padre; procuró conservar en ella el mis-* 
me espíritu de piedad y  de penitencia que

de 4$ Vique * donde Enrique egercia el Arte ile había conducido a Monseny : huhía del 
..*» - - :comercio y  trato de los otros niños * y  se

retiraba k los rincones de su casa a llo
rar la Pasión de nuestro Salvador. A si 
, que- llegó a la edad de siete años em
prendió el ayunar no solo la Quaresma 
y  Vigilias * sino también todos los Miér
coles * Viernes y  Sábados de la semana: 

-quando le preguntaban ; ¿ por qué ayu
naba tanto? respondía : ayuno por amor 
de nuestro Señor ; y  para alcanzar el per- 
don de mis culpas. Su padre temeroso 
de que estos ayunos le debilitasen la com

p lexión* le obligaba k tomar su almuer
zo con sus hermanos ; nuestro Miguel lo 

,recibía para no disgustarle * pero salien
d o  disimuladamente k la calle lo repar
tía con; los pobres. Descalzábase muchas 

. veces los zapatos y  medias para enfriarse 
dos pieSr * poniéndolos en varias ocasio
n e s  sobre el yelo y  la nieve * que son 
freqüentes en aquel país : se retiraba de 
noche , a un quarto separado * y  desnu

dándose las espaldas * se azotaba con unos 
cordeles que él mismo industriosamente 
había añudado por muchas partes * y en 
este mismo tiempo usaba de una Cruz 
de madera con clavos en los extremos * y  
la llevaba en el pecho arrimada ñ Ja car
ne copf ips clavos ácia dentro. Una cria

da
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San G e-de Escribano j pero urr .año antes 'que na- 
ranimo *ciese nuestro Miguel? transfirieron su do- 

dió á lux ‘inicilío á la Ciudad de Vique * en la qual 
en la Ciu* .continuó Enrique la . misma . profesión. 
dad de .Procuraban estos virtuosos consortes ins- 

Barcelo- pitar a sus hijos la piedad y  la devoción; 
na i y ¿ p e r o  poco tubieroq que desvelarse en 
la que el muestro Miguel * porque el Señor le pre-
R. P. Frt vino desde su infancia con tal copia de 
Luis ¿e .celestiales ilustraciones * que ya en la
S . Diego edad de cinco años comenzó . á tener 
publicó asentimientos de piedad, * mui superiores á 

en Ma- *aquella edad * porque se compadecía d e  
drid en los dolores y tormentos que Jesu-Christo 
el año , había padecido en su Santísima Pasión.;

deseaba que nadie le ofendiese * y  él r sé 
sentía interiormente movido a imitarle * 

a'Hevar una vida austera y  penitente, 
d  efecto * no había aun cumplido los 

seis, años * quando resolvió irse á la so
ledad para hacer allí una- vida aspera y  

Tpénitente como la habían hecho los San
to s  ; buscó otros dos niños sus . coetáneos* 
para que le acompañasen en esta resolu
ción * y con ellos Sin decir nada a sus 
padres se encaminaron ácia Monseny* 
,que es una montaña mui elevada * dos 
i leguas distante de Vique * para hacer allí 
Ja proyectada penitencia. Por el caminó

i



da de Ma casa llainadá Eufrosina /y que Fado h Antonio M arfa, y a otro llamado 
quería mocho á nuestro Miguel*, le Uê  Segismundo Viñes , que se le ofrecieron á 
vó en una ocasión con .sus hermanos á seguirle , les persuadió que antes de par- 
una viña , para que se divirtiesen: y co* rirse fuesen á tomar la bendición de Dios 
miesen ubas ; pero Miguel en llegando h y de su Santísima Madre en alguna Igle* 
la viña se retiró al descuido de. los.- de- sia , haciendo voto de perpetua castidad; 
más , y habiéndose desnudado de sus ves*- como en efecto fueron .todos tres á la 
tidos 5 se arrojó sobre unas zarzas ó cam* I g ^ ía  de Santa Clara de Monjas DohiÍtj 
broneras, rebolcandose en ellas para qué nicas3 é hincados de rodillas hicieron;el. 
le atormentasen sus espinas. Echándole referido voto. Hecho esto. se partieron k 
menos la < criada y sus. hermanos , frieron Monseny ,  pero llegando á Ja mitad deí

Julio. ' 2 / Beatp MiguelMe--toj'Santal.

á buscarle ,  y  le hallaron del modo di
cho. Preguntóle Eufrosina, ¿por qué ha* 
cia aquello ? y el inocente niño la res
pondió : que por amor de Dios nilestro 
Señor , y  por imitar al Padre San Fran
cisco ; mas Dios que se agradó mucho en 
esta acción heroica de Miguel ,  no quisó 
que quedase lastimado de las espinas ,  
embotando milagrosamente sus puntas 
para que no le ofendiesen.

3 Por este tiempo estudiaba ya Miguel 
la Gramática , acudiendo á la Escuela pu
blica , y al salir de ella iba derechamen- 
te á su casa , ó  á la Iglesia Cathedral, ó 
h la de nuestra Señora de la M erced, 
donde sus condiscípulos ,  que por curio
sidad observaban sus pasos ,  lo hallaron 
varias veces , pero siempre arrodillado en 
oración y, con mucho recogimiento. En 
su casa hiera de los ratos en que. estu
diaba ,  se ocupaba en Iéer libros devotos, 
singularmente uno que trataba de las ex
celencias de nuestra Señora ,  a quien 
nuestro Beato amaba con mucha ternu
ra 3 rezándola cada día el Rosario y otras 
devociones delante de un Altar ,  que ha
bía formado de muchas estampas, en un 
quarto retirado de la casa. Evitaba cui
dadosamente el trato de los otros mucha
chos de la escuela 5 y  en Jás ocasiones 
en que no podía evitarle , les hablaba 
siempre de Dios , éxórtandoles a hacer 
penitencia de sus culpas. No tenia nuesr 
tro Miguel afición sino á las cosas celes
tiales , y todos sus deseos eran de con
sagrarse enteramente al. divino servicio 
entrando en alguna R eligión ; a este efec
to pidió el habito Religioso en todos los 
Conventos dé V ique, y como por su po
ca edad en ninguno quisiesen concedér
sele , revivió en él el deseo de hacer vi
da Heremitica en la, .montaña de M on
seny. Pero antes de resolverse quiso ha- 
ceru n  ensayo sobre si podría sustentarse 
don solas yervas del campo; á cuyo fin 
pasó unos dias no comiendo otra cosa 
que unas yervas silvestres de un huerto 
que tenia su j padre ; y experimentando 
que le iba-bien con aquel alimento , bus
có Compañeros , como la vez primera, 
¿é sus buenos proposites, y : habiendo, ha- 

tomo //,

camino encontraron tres varones vene
rables ,  que les preguntaron cariñosa* 
mente , ¿ dónde iban ? y respondiendo 
ellos que h la Hermita de San Segismun-: 
d o , .que está en la misma montaña, & 
qierta devoción ; les dijeron que se vol* 
viesen á sus casas, que sus padres esta
rían con grande pena no sabiendo de 
ellos ., y que eran mui niños para vivir 
en el desierto,  donde los lobos los come
rían , con lo que se volvieron á la Ciu
dad 4 y deseoso Miguel, de. imitar la vida . 
penitente de los Hermitaños , y  de se
guir el consejo que le dio uno de aque
llos tres referidos ancianos ( que se dis
curre fuesen Angeles) previno, una pie
dra y unos manojos de sarmientos,  con 
los quales dispuso un lecho penitente 
bajo la cama , en que dormía con un 
hermano suyo llamado Jacinto, y asi que 
le reparaba dormido , dejaba Miguel su 
cama y se echaba sobre aquellos sarmien
to s, y á la mañana antes de dispertarse 
el hermano, se volvía á Ja cama , tras
pasado de frió, como se deja discurrir. . 
Sus hermanos ,  y  aun su mismo padre, 
viendole tan entregado á Jos egercicios 
devotos , y  habiendo ohído que había 
hecho voto de castidad,  le decían mu
chas veces por chanza ,  que le habían de 
casar luego que fuese mayor ; y el Beato 
se desconsolaba y entristecía ,  oyendo es
tas cosas ; y  yendo delante del Altar de 
la Santísima Virgen renovaba con ma
yor fervor el voto de castidad que ha- 
bia hecho.

4 A  dos de Noviembre de mil seis
cientos y  dos falleció Enrique Argemir, 
padre de nuestro Miguel , el qual por. 
éste accidente, y  por naber mneno algu
nos años antes su madre, quedó en po
der de Tutores , quienes le pusieron en 
una Tienda de Mercaderes , para que 
aprendiera su oficio , y se entibzára en él 
el deseo de ser Religioso. En esta Tien
da tuvo mucho que sufrir nuestro Beato; 
porque la atención continua que tenia h 
la oración y al trato interior con Dios 
nuestro Señor , no le permitía atender 
mucho a las cosas de la Tienda ; estaba 
en ella como abstraído y absorto , y en 

/  con-
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conseqüencía cometía algunos descuidos; llamado Marc.s ,  Cordonero ,  para qu* 
y  llevado de la inclinación grande que aprendiese en ella este oficio. En el tiem- 
tenia a la oración ,  siempre que hallaba po que Miguel vivió en esta casa, no sus
oportunidad se retiraba á una cueva sub- piró sino para ser Religioso : acudía k 
terranea de la casa ,  donde arrodillado óhír y ayudar Misas al Convento de los 
decía sus oraciones ó bien meditaba con Padres Trinitarios Calzados , y con esta 
quietud. Este modo de conducirse le oca- ocasión pidió a aquellos Padres con tan- 
¿onó muchos castigos ; porque uno de tas instancias que le admitiesen en su 
los M ercaderes, que era tio suyo , dis- Religión , que admirados de ver tanto 
gustado de verle tan poco atento á los fervor en un niño de doce años, le Con
ju n tos de la Tienda ,  le -daba freqüente- solaron dándole :el santo habito ? que re- 
mente de palos con la vara de medir 3 y dbió  nuestro Beato con indecible alegría 
Una vez le hizo con ella una herida en y  consuelo de espíritu. Como era tan hi
la frente : quando reparaban que no es- ño ,  le destinaron los Superiores al serví- 
taba en la Tienda ,  lo iban á buscar á di- cío de la Sacristía , y  para que ayudase 
cha cueva , y le daban de bofetones, y  le al Sacristán en ló que le ordeñase : en 
trataban con la mayor indignidad; y el esta ocupación dió nuestro Miguel mu- 
bendito niño , viéndose asi maltratado, chas pruebas de la eminente santidad h 
se ponía de rodillas y les pedia perdón que el Cielo le había elegido; obedecía 
de los disgustos que les hubiese dado, con alegría y  .prontitud todo lo  que le 
Compadecida una buena m uger, que ha- ordenaban ; ayudaba las Misas con uñ 
bia sido mui familiar de la casa de Ar- recogimiento y  devoción que edificaba ,  
gem ir, de la dureza y crueldad con que iba por ia Iglesia con muchísima modes- 
se trataba al niño ,  le llevó consigo á tia y siempre con los ojos bajos; quan- 
una heredad ó quinta, medra legua dis- do alguna muger le encargaba que la 
tante de la Ciudad: en esta quinta vivió llamase á su Confesor ,  iba sin detenerse 
cosa de cinco meses en compañía de a avisarle ; pero si el Confesor le pre
aquella buena m u g er, y  llevó una vida guntaba , ¿quién je había dado el reca- 
sumamente recogida, fdevota y penitente: do ,  ó cómo iba vestida ? respondía sen- 
dormía sobre un haz de sarmientos , te- cillam ente, que no lo sabia, porque ja- 
aaiendo una piedra por almoada ; toma- más miraba ni el rostro ,  ni el vestido 
ba rigurosas disciplinas, y  ayunaba con de ninguna muger. Su oración era con
mucha freqiiencia ,  dando siempre a los tinna ,  y sus penitencias mucho mayores 
pobres su almuerzo. Habiéndole llevado de lo que sus fuerzas naturalmente po- 
un día la buena muger a la Iglesia del dian llevar ; pero lóá Superiores se Jas 
Convento de los Padres Menores Obser- perm itían, conociendo que esta era la 
yantes, llamado de Santo Thomás ,  que voluntad de Dios , que conducia a su 
está allí cerca , aprovechó Miguel esta Siervo á lo mas elevado dé la perfección 
Ocasión ,  para hacer humildes y apreta- Religiosa por un camino mui extraordí- 
das instancias al Padre Guardian de aquel nario. Después de haber vivido como dos 
Convento , para que le diese el habito años y medio en el Convento de Barce- 
de su Religión ; y  no habiendo sido oído lona ,  le enviaron los Superiores al de San 
por causa de su poca edad, se afligió y  Lamberto de Zaragoza, donde concluyó 
entristeció el buen niño ,  quejándose amo- el noviciado , é hizo la profesión á trein- 
rosamente .al Seráfico Patriarca, de que ta de Setiembre de mil seiscientos y  siete, 
no quisiese admitirle por hijo suyo. quando acabó de cumplir los diez y  seis 

5 Convencido nuestro Miguel con tan- anos de su edad. Tres meses, después que 
tas repulsas, de que en su patria no lo- nuestro Miguel, se hubo consagrado k 
graria ser admitido en ninguna Religión, Dios con los votos solemnes de la Reli- 
resolvió pasar á Barcelona ,  confiado en gion , se hospedó en el nfismo Conven- 

1 que habiendo tantos Conventos en aque- vento un Religioso de ía nueva reforma 
lia populosa Capital de Cathaluña, le se- de los Trinitarios Descalzos , que desdé 
ría fácil hallar entrada en alguno de ellos. Pamplona habla pasado á Zaragoza para 
Con esta resolución , sin decir nada ni á recibir las Sagradas Ordenes. Trabó nues- 
sus tutores ,  ni á sus hermanos , se par- tro Miguel mucha amistad con este R e
tío a pié á aquella Ciudad , donde lie- ligióso forastero , y  en los dias que sé 
gó al otro día de su partida. Luego que: detuvo en aquel Convento , no sabia 
se supo en Vique la fuga y  el paradero apartarse de su lado : se informó exácta** 
de M igu el, bajó á Barcelona uno de sus menté del modo de vivir de' - los Padreé 
tutores para buscarle ,  y darle algún des- Descalzos , y  deseó luego con tal ardor 
tino en la misma C apital, como lo hizo, pasar á e llo s, que pedia á dicho Reli- 
poniendole en casa de un deudo suyo gioso lo llevase consigo 5 pero aunque el



Julio,
Religioso úO condescendió a las súplicas 
de Fr. Miguel ,  fueron tales las diligen
cias que este hizo para pasar a la Des- 
calaés , que á veinte y  ocho de Enero dé 
mil seiscientos y ocho recibió en él Conx 
vento de Pamplona el habito de esta Re
forma. De aquí le enviaron los Superior 
res á Madrid ,  donde concluyó el año de 
su nuevo noviciado ,  é hizo su nuev3 
profesión con extraordinario fervor de 
espíritu y  singular gozo de todos los Re
ligiosos. De Madrid le envió la Obedien
cia al Convento de la Solana , y después 
de haber vivido seis meses en este Con
vento , pasó al de Sevilla , donde esttP 
vo cerca de tres anos- , antes de dar 
principio k sus Estudios. Después pasó 
al Colegio de Baeza , donde oyó Artes 
por tiempo de tres años hasta el de mil 
seiscientos y catorce* Entonces pasó k 
Salamanca a estudiar la Sagrada Teolo
gía , y  a principios del año de mil seis
cientos diez y  seis volvió á JBaeza , eri 
cuyo Colegio permaneció algunos años, 
y  obtuvo en él el oficio de Vicario, y  allí 
mismo egerció bastante tiempo los car-

fos de Confesor y  Predicador. Habiendo1 
espues el Padre Fr, Alonso de San Juan 

Bautista renunciado el oficio de Minis
tro del Convento de ValladoUd , el Defi- 
nitorio General de la Orden a veinte y 
quatro de Mayo de mil seiscientos veinte 
y dos eligió para este oficio á nuestro 
Beato Miguel , el qual en el Capitulo 
General qué en el año siguiente celebró 
la Orden en la Ciudad de Toledo ,  fue 
reelegido para el mismo oficio ,  que ob
tuvo hasta su santa muerte*

6 Las heroicas virtudes que practicó- 
el Siervo de Dios desde que vistió el ha
bito de la Descalzés hasta su santa muer
te , fueron el asombro de los Religiosos 
de los Conventos donde v iv ió : su peni
tencia y la mortificación de su cuerpo' 
fiie tá l ,  que bastára a quitarle en poco 
tiempo la v id a, sí Dios que le inspiraba 
aquellos extraordinarios rigores , no se la 
hubiese milagrosamente conservado.

7 En los quatro primeros años no co
mió otra cosa que pan ,  acompañándolo 
alguna vez con ubas, pasas ó alguna ta
jada de melón ; y aunque no ,comía sino 
de dos k dos dias , y algunas veces solo 
los Jueves y D om ingos, quando tomaba 
su desayuno comía el pan en mui poca 
cantidad. Para disimular este ayuno, dis
puso el Prelado, que leyese ó sirviese 
mientras los otros comían ; y  estas mila
grosas abstinencias no las interrumpía el 
Siervo de Dios , ni en las Pasquas y otras 
grandes solemnidades, ni en los muchos 
viages que hizo. En uno que hizo des- 

Tomo II,

E l Beato Miguel de los Sanios. ¿j. j
de Madrid á la Solana , no comió-boca- 
do en cinco dias ; y en otro qué hizo
desde Madrid á Baeza, no comió en to
da una semana.

8 _ N i fue menos maravillosa su absti* 
nencia en Ja bebida ; pues se pasaban 
los doce ,  los quince, y á veces los veinte 
dias sin probarla ; y  alguna vez pasó dos 
ó tres meses sin beber, aunque se ha-* 
Haba en los ardores del Verano. Salíale 
la sed a la lengua y :k los l a b i o s p o 
niéndosele secos como en los que pade^, 
cen una ardentísima fiebre ,  y  el Siervo 
de Dios no solo sufría esta terrible mor
tificación , sino que para aumentarla se 
bajaba h un sotano donde había muchas 
tinajas de agua fresca, para que a vista 
del refrigerio fuese mayor su sacrificio. 
A l cabo de quatro años le mandaron los 
Prelados qué templase estos rigores , y  
sê  conformase con los demás en la co
mida y bebida ; y  el Beato por obedecer 
se conformó en adelante con la Comu
nidad ,  dejando no obstante con licencia 
de sus Prelados la mayor parte de la co
mida para los pobres : sus vigilias eran 
casi continuas: no dormía sino dos ho
ras ,  y tomaba este escaso sueño sentado 
en el suelo sobre una tabla ó pedazo de 
estera, arrimando la cabeza h la pared* 
y  varias veces pagaba este tributo al cuer
po sin salir del Coro arrimado á un ban
co y quedándose de rodillas. Quando usó 
de celda no tuVó sobre las tablas mas que 
una manta vieja , desecho de otro menos 
penitente. Por muchos años andubo con 
los pies desnudos por las aguas y nieves 
en los tiempos mas rigurosos del Invier
n o , y  no usó de sandalias hasta que se 
lo mandaron sus Prelados, qüe fue según 
se crée ,  después que fue ordenado Sa
cerdote ; pero lo mas digno de admira
ción es ,  que todo este rigor no le ofen
dió jamás la salud ,  ni se resfrió jafeiás 
en todo este tiempo. Azotábase rigurosa
mente todas las noches hasta quedar ba
ñado en sangre ; llevaba el cuerpo faja
do de cilicios ; en los muslos ,  piernas y 
brazos trahía unas fajas de alambre recio, 
con las puntas que le pasaban las carnes: 
llevaba ceñida al cuerpo -una cadena de 
yerro delgada que le daba quatro vuel
tas ; y en las espaldas llevaba una Cruz 
de yerro sembrada de agudos clavos, que 
le cogía de alto a bajo; trahíala colga
da del cuello con una cadena de yerro, 
también con iguales puntas. Una de es
tas Cruces se guarda hoy en el Conven
to de Padres Trinitarios de Vique , y  tie
ne ochenta y  un clavos, y mas de tercia 
de larga. De todos estos cilicios usaba á un 
tiempo el Siervo de Dios en los dias que 

/  3 con-
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consagraba a k  penitencia 5 pero siem- vida ; todo el. tiempo, que vivió en la 
pre; llevaba alguno } y  en particular k  Orden ,  estaba continuamente puerto en 
Cruz de las espaldas jamás se la quitaba; oración, h en la Celda ò en el Coro; y  
arrimábase de proposito à las paredes y  aunque la obediencia le llamase à otros 
a  los arboles de la huerta para mas las- egercicios exteriores , no se distrahíade 
tim arse; y  con estas y  otras industrias la oración ,  porque estaba su espíritu tan 
fueron tantas las Hagas que se ,le hicie- intimamente unido con Dios ,  que ape- 
ron en las espaldas, que llegaba a c o r-  ñas atendía à io  que h acia, viviendo en 
romperse la c a rn e , criando materias que un perpetuo enágenamiento y  olvido de 
le calaban el habito ,  y causaban un he- las cosas exteriores ; de suerte que al- 
dor que percibían todos los : que se le gunas veces no sabia si co m ía, ò bebía, 
acercaban. Compadecidos los Religiosos, o  dormía , ò si estaba en el Convento 
dieron paite al _ Ministró de lo que pa- - .¡ó fuera de casa. Preguntóle su Provin- 
saba , el qual llamando al Beato M iguel, c ia l,  Fr. Francisco de Santa A n a , ¿quán* 
le mandó que dejase .los cilicios y  que tas horas tenia cada dia de oración ? à 
procurase curarse, las llagas ; à cuyo eíec- que respondió el Siervo de D io s , que 
to mandó avisar à im. Crrujano  ̂ sin oír siempre estaba en Oración ; pero quan- 
las razones que le daba' el SicSVO vde Dios, do : vacaba con mas quietud y  mayor 
para apartarle de aquella  ̂resolución ,  di- fervor en este divino egerciclo  era en 

-.eiendole que todo aquello efa/nada.Vien- el silencio de la n oche, que gastaba to
do el Beato aquella firme resolución del da en oración , fuera de dos . horas en 
Prelado, temeroso de que no le hiciese que dormía. De este continuo trato con 
dejar para siempre sus amados cilicios , Dios procedía aquella pureza como de 
acudió à Dios con una ferviente oración, un A n g e l, que todos admiraban en núes- 
aplicándole no permitiese apartase sus tro. Beato ; el menosprecio de sí mismo 
espaldas de la C r u z , pues él había, car- y  de todas las cosas del mundo ; clam or 
gado sobre las suyaá la de nuestros pe- de las celestiales , el suspirar continua- 
cados : esta oración penetró los C ielos, mente por la Patria feliz de; los Santos y  
y  al punto cayeron de su cuerpo unas aquella alegría de su rostro , que mani- 
costras que le dejaron bueno, y  sano;. festaba el júbilo interno de su a lm a, y  
llegó el Cirujano para. reconocer ,las es- aquel afecto ardiente con que amaba à 
paldas en presencia del Prelado ; y  aun-, su Criador ,  suspirando continuamente 
que vieron el habito manchado de mate-j por mas y  mas amar al único dueño ,de 
nas recientes, no encontraron .llagas ni su alma ,  hasta que la suave fuerza de 
.señales de ellas , y  en vez de. hedor per-, su amor le quitase la vicia, 
cibieron una fragancia, suavísima que exá- 1 o Llegaba muchas veces à tanta in~ 
laba su virginal cuerpo, Pero aunque Fr. tensión este sagrado incendio ,  que le sa- 
Miguel era tan austèro consigo mismo,  lia al rostro ,  y  redundaba tanto en . el 
y  tan inclinado a la mortificación de la cuerpo , que para templarle, aunque fue- 
carne , que jamás se le cahía de la boca se en el tiempo mas frió del Invierno,

’ esta voz Penitencia,  Penitencia ; con todo se salia à la huerta ,  se descubría el pe- 
era benigno y  compasivo con los otros, cho y  aplicaba à el agua fría ò hielos 
queriendo que cada uno se diese à la mor- quando los encontraba. En estas ocasio- 
¿ficacion del cuerpo conforme à sus fuer- nes nunca hallaba fría el agua , y  solía 
zas y  robustez; pero quería que los que decir ,  que nunca "la habia bebido , de 
tío podían hacer penitencia à causa de modo que le refrigerase ; y era por fin tal 
su débil complexión , supliesen su falta el calor que sentía , que dijo en una 
con poner mayor cuidado en la morti- ocasión, en que los otros no podían su-> 
ficacion de sus pasiones ,  y  en el eger- : frir el frió ,  que se arrqjára con muchp 
cicío de la paciencia , de la humildad, . gusto en un estanque helado. Abrasado, 
del silencio, y  retiro de las criaturas. de amor de Dios , extrañaba de que hu- 

9 Por medio de esta mortificación del biese hombres que no le amasen,y pregna-, 
cuerpo y dé la interior de las pasiones, taba : ¿quién no quiere y ama a Dios ? 
se aparejaba nuestro Beato para el eger- y  arrebatado de la fuerza de su espíritu, 
cicio de la santa oración , en la qual varias veces clamaba : „  ¡ ah , hijos de 
fue favorecido de Dios nuestro Señor en- „  Adán ! ¿hasta quando , hasta quando 
una manera mui extraordinaria. No te-ó ,,  habéis de amar la vanidad y  buscar là 
nia sino cinco años , quando le comu- „  mentira ? "  otras veces decía; „  ¡a h , 
nicó el Señor ternísimos sentimientos de „ s i  conocieran los hombres à Dios ,  y  
su Santísima Pasión,  que le hacían der- , ,  experimentarán la suavidad con que 
retir en lagrimas ; desde este tiempo. la, „  trata à los suyos -, como se murieran 

■ ©ración fue la principal ocupación de su w todos de amor por él ! ¡o h , si las alr
,, mas
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í3 más' conocietati aquella suma bondad, 
33 como no Je ofendieran 3 antes se abrá* 
a, sáran en su am or! «  Aunque el Beato 
estaba tan encendido en el amor de Diosy 
no estaba satisfecho de su amor 3 y pe
día incesantemente & Dios que se le aere-¡ 
centase: á este fin 3 en una ocasión (no 
se sabe el afufen que sucedió) en que pedia 
al Señor le cambiase su corazón con otro 
mas encendido en amor suyo 3 le hizo 
el Señor una fineza de la primera mag
nitud ; pues quitó a Miguel su corazón, 
y  tomándole para ,sí, le  dió el- suyo pro
pio ,  poniéndole en el lugar de Monde 
habia quitado el de Miguel. Este favor le 
reveló el Siervo de Dios á su Confesor - 
Fn Francisco de la Madre dei D ios, 
quien lo--depuso debajo de juramento eri 
ios Procesos hechos para su Beatificación. 
Algunos Escritores sostenían ,  que este 
maravilloso trueque L de corazones habia 
sido real y físico : pero Benedicto XIV* 
en el Panegírico que hizo en el Conven-1 
to de los Trinitarios de Roma de las vir
tudes del Siervo de Dios 3 quando las de¿ 
claró en grado heroico,  dijo que ese 
trueque de corazones fue solo místico y 
espiritual: y  este sentir se adoptó después 
en las Lecciones para el Oficio de nues-T 
tro Beato. Un favor tan raro , extraordi
nario y estupendo encendió de tal modo 
en el pecho de Miguel la hoguera del 
divino am or, y  le colmó de favores tan 
excesivos, que parecía ya mas ciudada
no del Cielo , que morador de la tierra: 
gozaba freqüentisimamente de dulcísimos 
éxtasis y  raptos ,  no solo de espíritu ,  sino 
también muchas veces de cuerpo ; el qual 
como si gozara ya de los dotes de un 
cuerpo glorificado , se elevaba del suelo, 
y  permanecía en el ayre con asombro de 
los que se hallaban presentes k esta ma
ravilla. Eran tan freqüentes ó continuos 
estos éxtasis en el Beato M iguel, que se 
arrobaba en todas ocasiones; predicando, 
oyendo predicar , diciendo M isa, en la 
oración ,  rezando ó cantando el Oficio 
divino 3 y casi siempre que estaba ex
puesto el Santísimo Sacramento ; por 
cuyo motivo se suele pintar arrobado 
delante de una Custodia. Pero no solo se 

, arrobaba en estas ocasiones de egerci- 
cios devotos 3 sino también en las pla
zas 3 en las calles, en las visitas y oyen
do hablar de cosas espirituales. A l tiem
po que le acontecía el arrobarse , daba 
am grito ó quejido con las expresiones 
de repetidos ayes ; y otras veces se le 
Ohía solamente : ea , ca : la postura de 
los brazos era siempre en cruz y  bien 
levantados en alto ; menos en aquellas 
veces que le venia el éxtasis , quando eg-

de Iój Santos.
taba con el Cáliz en las Manos. 'El ros** 
tro le tenia siempre levantado al Cielo, 
adonde le llamaba el Señor ; los ojos 
abiertos ,  aunque sin pestañear , ni ver 
con ellos ,  porque toda la atención del 
alma estaba en lo interior; y  quando es
taba en la Iglesia arrobado 3 siempre te
nia vuelto el rostro acia el Santísimo Sa
cramento. En quanto a la elevación del 
cuerpo rio erá siempre la misma : unas 
veces no era arrebatado totalmente en el 
ayre3 sino como empinado, tocando solo 
eri el suelo con las extremidades de los 
dedos pulgares ,  y  á veces con solo el 
uno 3 pero otras veces quedaba totalmen
te; elevado en: el ayre, y permanecía eri 
esta postura un quarto de hora ,  media 
hora y  á veces tres quartos de hora. Pe
dro Lopez de Babamonde ,  Escribano - de 
Valladolid 3 en una ocasión que se con
fesaba con el Beato en un lugar retirado* 
le yió arrebatado en el ayre mas de una 
tercia, del suelo,, permaneciendo en ésta 
postura un quarto de hora 3 sin haberle 
hecho volver en s í } con haberle tirado 
del habito con fuerza por dos veces. Fr. 
Bonifacio de Santa Mafia 3 ayudando en 
varias ocasiones h Misa al Beato ,  le vió 
tres veces arrobado en el ayre ,  y tenien
do la curiosidad de medir la distancia que 
habia desde el suelo á los pies del cele-' 
brante halló que una vez estaba eleva
do mas de media vara 3 otra no tanto y  
la tercera un poco menos. El mismo Re
ligioso una noche del Jueves Santo le 
vió en el Deprofundís del Convento de 
Valladolid pegado contra una Cruz que 
estaba pintada en la pared 3 y  levantado 
mas de vara y media del suelo. Predi
cando la tarde del dia de San Joseph en 
el Convento de Valladolid en presencia 
del Señor Obispo y  de un concurso nu
merosísimo ,  dió tres ó quatro gritos muí 
grandes,  y  h su compás otros tantos vue
los tan altos ,  que se levantó sobre el 
mismo Pulpito mas alto que el borde de 
su baranda , viendole todos , los pies por 
encima de ella. Estos admirables éxtasis 
unidos á sus heroicas virtudes le conci
llaron el respeto y  el amor de todos los 
que le conocieron ,  asi de sus Hermanos 
los Religiosos 3 como de los de fuera del 
Convento. Con todo no quiso eí Señor 
que fíjese enteramente libre de las per
secuciones de los hombres ,  a fin de que 
con ellas se perfeccionase mas su virtud 
y  él adquiriese mayor mérito. Porque al 
principio de haber entrado en la Descal
zas , no todos aprobaban la vida singu
lar y  extraordinaria que llevaba , y no 
eran pocos los que la censuraban de ex
travagancia y de hipocresía : después

vi-
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viviendo en el Colegio de Baeza se con
juraron contra él dos Religiosos ,  que ha- 
hiendo sido castigados de sus Prelados 
por los excesos cometidos ,  * sospecharon 
que el Beato M iguel habría hecho la 
delación de su delito. Fueron tales 
las calumnias que estos malvados levan* 
taron contra Miguel ,  y  los artificios de 
que se valieron para hacerlas créer de 
los Superiores , que estos mandaron for
mar Proceso contra el Beato , y  ponerle 
en la cárcel * donde estuvo encerrado por* i _ i* _

tíos Sanfyorum, r
plena deliberación y advertencia.; Pidió y  
-recibió después el Santísimo Sacramento 
con la devoción y; fervor que se deja dis
currir ,  y  en el día nueve de Abril reci
bió con. mucho gozo el Sacramento de 
la Ex tierna-Unción y y  lleno de confian
za en la divina misericordia ,  entregó 
plácidamente su espíritu en manos del 
Criador en el dia siguiente diez de Abril, 
"en la edad .de treinta y  tres años? cum
plidos. '
\ i% E l Señor hizo conocer: al mundo 
la santidad: de su Siervo ,  obrando mu-. espacio de diez meses ; al cabo de los 

quales se dió semencia ,  en la que se de- chos milagros p o f su Intercesión y de los 
claró estar inocente en los delitos que quales aprobó la Santa Sede los dos si
los acusadores le imponían y condenan*^ águientés para su Beatificación* 
do à estos à ia  pena que merecía un de- 1 ^ ** ’
lito tan atróz y escandaloso. El Beato M i
guel y que en todo el tiempo que' estuvo 
preso y no quiso hablar una sola palabra 
en m  favor ,  suplicó entonces con mu
chas instancias a los Superiores à favor

13 En Valladolid Maria Gil comenzó 
a sentir en el pecho izquierdo un dolor 
tan inten so ,  que creciendo con inflama
ción ¿ reconocieron los Medicos y  Ciru
janos y después -de muchas curaciones y ser 
un maligno zaratán Ö cancro y que la*

de sus enemigos ,  para que les remitie- quitaría la vida. Padeció por espacio de 
sen las penas que les habían impuesto; 1 tres meses esta enfermedad ; al cabo de 
y  no habiendo podido obtener de sus Pre- j los quales aplicóla una amiga suya un 
lados esta gracia ,  favoreció á lo menos lienzo mojado en la sangre del Siervo
quanto puío  k sus calumniadores ,  ma
nifestando Jes un amor sumamente com 
pasivo. Esta heroica caridad del Beato 
Miguel enterneció y  ganó á aquellos dos 
Religiosos y los quales se reconocieron, 
y  publicando la inocencia y  santidad dé 
M iguel,  confesaron llanamente la calum
nia que le habían levantado,  y  que eran

de Dios y y la hizo cubrir , por el horror 
que ,1a causaba verla el pecho tan malo: 
ál dia siguiente vino el Cirujano á cu
rarla , y  ia halló el pecho sano y bueno¿ 
sin señal del zaratán , declarando íla cu
ración por milagrosa.

14 En la misma Ciudad de Vallado- 
lid , 'Alonso de Otero G rajal, criado de

bien merecedores del castigo que se les Don Rodrigo P acheco, Oidor de aque
lla Chancillería ,  se quebró el brazo de
recho por la parte que estaba quatro 
dedos mas abajo del hom bro; de mane
ra y que se le cayó ácia atrás como 
muerto : curáronle por quatro ó seis dias, 
y  solo resultó de las curas ponérsele tan 
disformemente bichado , que se le puso 
tres veces mas grueso de ló que le te
nia : sobreviniéronle después de la hin-

habia impuesto.
11 Había ya llegado el tiempo en que 

Dios nuestro Señor quería premiar las 
grandes virtudes de su Siervo con la pCH 
sesión de su gloría , quando el segundó 
dia de Pasqua de Resurrección del año 
mil seiscientos veinte y cinco ,  después 
de haber predicado en la máñana con 
mucho fervor, foe acometido de un fuerte 
tabardillo, que le obligó á acostarse sobre chazon dolores vehementes ,  que no le 
su camilla* Sufrió el Beato con invencí- dejaban descansar un instante : dieronle 
ble paciencia esta enfermedad, sin que- un lienzo mojado en la sangre del Beato 
jarse jamás de sus dolores, y  sin querer M ig u el, y  se le puso en el brazo ,  in~ 
ndmitír aquellos alivios que le ofrecían ; voGandole con tanta fé y devoción ,  que 
los Enfermeros ,  para templarle la ar-j; instantáneamente cesaron los dolores y  se 
diente sed en que se abrasaba 5 diciendo ■ quitó la hinchazón y  se cayeron ácia la

mano las ligaduras con que tenia fajada 
la quebradura del brazo, y  le quedó est& 
tan sano y  robusto ,  que hacia mas fuer-* 
za con é l , qué antes de quebrársele.

15 - Beatificó al Siervo de Dios da San-; 
tidad de Pió VI. á dos de Mayo ; de mil 
setecientos setenta y  nueve.

que mayor la había pasado Q uisto por 
sus pecados $ y  sabiendo que esta enfer-  ̂
me dad había dé poner fin á su peregri
nación , hacia muchos actos de Contri
ción. Habiendo vuelto al Convento J?tr- 
Benito de la Santísima Trinidad, quisó 
confesarse generalmente con él de toda 
Su vida y la que había sido tan pura é ’ 
inocente , que declaró con juramento e ^ ; 
Confesor, que en toda ella no había tío-  ̂
metido un pecado mortal ni Venial; con

i
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Julio. El Beato Xorenzcó de Brindis.
' L A  V I V A  D E L  B E A TO  LORENZO

de Brindis ,  Ministro General de la Sa
grada Orden de los Padres Menea

res Capuchinos,

A  7. de 1 f t f  A tió  Lorenzo en la Ciudad de 
Julio* J_ Brindis, del Reino de Ñapó

les , en el año mil Quinientos cinqüentd 
Saca- y nueve. Guillermo R o si,  y  Isabel Ma- 

da de la sela fueron sus padres, ambos de las fa- 
que en miñas mas nobles de aquella Ciudad. En 
Madrid el Bautismo le pusieron el nombre de Ju- 
dió d luz lio C esar, que mudó en el de Lorenzo, 
el R: P. quando vistió el habito Religioso, Ape- 
Fr.Fran- ñas había cumplido quatro anos , quando, 
ciscó- de pidió con muchas instancias a sus pa- 
A joftih , dres le vistiesen el habito de los Frailes 
Religioso Menores Conventuales ; y ellos no solo 
CaPüchi- le vistieron este habito, sino que le pu- 
no de la sieron en el Convento , que eStos Reli- 
Pwoin— giosos tienen en dicha Ciudad , para que 
cia de aprendiese de ellos las letras y  la virtud. 
Castilla, Fero tubieron poco que trabajar aquellos 
en el ano Religiosos en la educación de nuestro 
17 84. Lorenzo ; porque toda su inclinación aun 

en tan tiernos años era á la virtud y  a 
los egercicios de devoción : asistía al tre
mendo Sacrificio de la Misa cofi tal re-; 
cogímiento , modestia y  atención , que 
edificaba a todos: gustaba mucho de ohír 
los Sermones , y los escuchaba con un 
cuidado tan atento ,  que no solo retenía 
fácilmente en la memoria lo que decía 
el Predicador , sino que copiaba todas 
sus acciones 5 y juntando otros mucha
chos ,  y  poniéndose en un lugar emi
nente , lo repetía con admirable propie
dad y  viveza : su Maestro le componía 
algunos discursos morales, y él los apren
dió con mucha facilidad ,  y  decía des
pués con tanta gracia ,  que los mismos 
Religiosos gustaban de oírle , y  se los 
hacían predicar en el Capitulo para que 
todos tubiesen esta satisfacción. E l Arzo
bispo que supo la gracia con que nues
tro Lorenzo predicaba , quiso también 
oírle , y  fue á este fin a la pieza del 
Capitulo ,  y  le gustó tanto el discurso, 
que quiso predicase en su Catedral, co
mo lo egecutó muchas veces con aplauso 
y  edificación universal del concurso nu
meroso que acudía á oírle : cosa á la 
verdad mui extraordinaria, y  apartada de 
las reglas comunes de la Iglesia , mas 
digna de admirarse que de imitarse. No 
gastaba inútilmente el tiempo nuestro 
Lorenzo en sus tietnos años, pues todo 
le empleaba ,  ó en el estudió ,  ó en la 
oración , ó en otros egercicios devotos. 
Continuó este tenor de vida hasta que 
rayó en los catorce años de edad 5 y en-

~Tf
tonees habiendo fallecido su padre ,  quisó 
su madre que Volviese á su casa ,  par# 
que la hiciera compañía , y cuidase de 
los negocios domésticos- Pero nuestro vi# 
tuoso joven ,  que deseaba seguir los Es
tudios ,  no quiso condescender á sus de
seos ,  y para librarse de las súplicas é 
instancias,  con que le molestaba, para 
que saliese del Convento y se restituyese 
a su casa, con consejo de Jos Padres Con
ventuales se partió secretamente á la Ciu* 
dad de Venecia en busca de un tío suyo, 
llamado Don Pedro R o si, Sacerdote de 
vida mui egemplar, que era Cura y  Rec
tor del Colegio de San Marcos , donde 
se educaban muchos jovenes en todo ge* 
ñero de virtudes y letras: llegado felíz- 
raente & Venecia, vió á dicho su tio , y  
arrodillado á sus pies le pidió su bendi
ción ,  diciendole era su sobrino. E l buen 
Sacerdote con mucho regocijo le levantó 
y estrechó cariñosamente entre sus bra
zos ,  dando gracias á Dios de haberle 
traído h su casa un sobrino de tanto 
mérito : iba aun nuestro Lorenzo vestido 
de Religioso ; pero reflexionando el tio 
la nota que causaría en la Ciudad, el ver 
un muchacho de catorce años con estos 
hábitos ,  se loa hizo dejar ,  y  le vistió del 
habito Clerical. Luego escribió Lorenzo 
á su madre una carta mui atenta y  hu
milde ,  en la qual la daba cuenta de la 
resolución que había tomado, y  Ja pedia 
perdón del disgusto que con ella la hu
biese dado. En la casa de su tio tuvo 
nuestro Beato un tenor de vida mui ad
mirable : dormía poco , y  esto sobre la 
tierra, y  sin desnudarse jam ás; trahía á 
raíz de las carnes un áspero cilicio : to* 
das las noches tomaba una sangrienta 
disciplina ; ayunaba tres dias en la sema
na , en los quales no tomaba mas que 
pan y  agua , y en ios demás dias solo 
añadía yerbas, frutas ó alguna ensalada: 
era sumamente humilde y obediente a sus 
Maestros y á su t ío : oyendo siempre de 
rodillas las amonestaciones y correccio
nes que este á veces le daba : era exac
tísimo en el silencio ,  y  de tan rara man
sedumbre , que nadie le vió jamás enfa
dado ni colérico , y  aun en las disputas 
escolásticas cedía fácilmente para evitar 
altercaciones. Sobre todo , era aficiona
dísimo á la santa oración , y  oraba con 
tal recogim iento, que no se distrahía, 
ini se le iba su imaginación k otros ob- 
getos , favoreciéndole tan particularmen
te Dios nuestro Señor en este divino 
¡egerclcicr, que los familiares le hallaban 
en el oratorio algunas veces postrado en 
tierra > derramando tantas lagrimas, que 
corrían por el suelo ; otras ,  enagenado
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de ios sentidos  ̂' sudando copiosamente* era a proposito para llevar el peso de la 
y  en algunas ocasiones le hallaban éxta- R eligión .' Sintió mucho Lorenzo esta di- 
rico y tan: fuera de los sentidos ,  que lacio n , pero quiso el Señor que mejórase 
aunque le daban .voces y  le m ovian, na- ;mui en breve de sus males de modo
da ohia ni sentía; pero a la menor in
sinuación de, su tio luego recobraba los 
Sentidos, como si despertára de un sue
ño apacible. En este Seminario conclu
yó Lorenzo los estudios de Filosofía y y 
su tio le aplicó á la facultad de los Sa
grados Cánones , y  con su vivo ingenio 
y  mucha aplicación iiizo tales progresos 
en las letras , que era el asombro de to
dos, Sucedió en este tiem po, que habién
dose embarcado para volverse del Con
vento de los Padres Capuchinos á su Co
legio de San M arcos, se levantó de im
proviso tan furiosa tormenta* que todos 
los que iban en la embarcación sé da
ban por perdidos ; pero .nuestro Lorenzo 
quitándose un Agnus que llevaba en. el 
pecho ,  hizo con él una Cruz en el agua* 
y  con esto se sosegó al momento aque
lla tormenta. Tenia nuestro Beato mucha 
afición á los Padres Capuchinos: visitá
bales, freqüentemente en su Convento, 
que. llaman del Redentor, y  con licen
cia del tio que .gustaba mucho de verle 
tan inclinado á esta Santa. Religión ,, se 
quedaba muchos dias en dicho Convento;, 
levantándose á .M aitines, asistiendo, k las 
horas Cononicas;, y. viviendo en todo co
mo si fuese iln Religioso. Se hallaba 1 ya 
en la edad de diez y.seis años, quando 
sintiendo todos los dias mayores impul
sos de entrar en esta Sagrada R eligión, 
pidió el habito á Fr. Lorenzo de Berga- 
mo , que: era Provincial , el qual se le 
concedió desde luego con mucho gusto, 
y  él mismo quiso vestírsele en el Con
vento de Verona ,  adonde le enviaron á 
pasar el año del Noviciado. En este año 
dió tales egemplos de obediencia, de hu
mildad ,  de una observancia exactísima 
de todas las reglas y  ceremonias de Ja 
Religión , y . de todas las virtudes Reli
giosas , que era la edificación de todos 
los Religiosos. Poco después de haber to* 
mado el habito le asalto un dolor de es-1 
toma go tan fuerte, que ni de noche n i . 
de diade permitía un punto de descanso: 
como su fervor era tan grande sufría su 
mal sin descubrirle , y cumplía todas la$: 
obligaciones de Novicio como si. gozara 
de , una salud mui robusta.; pero por finy 
la palidez del rostro publicó á Jos Supe*? 
riores su enfermedad, y  lé aplicaron desu
de luego: varios remedios. :para su cura
ción ; y  habiendo entre tanto cumplido: 
e l año de Noviciado *, se resolvió no darle 
Ja profesión/(que el tanto deseaba) hasta 
;yer si convalecía.- de.su.enferraedad, y ai

que en el din veinte y  quatro de Marzo 
de mil quinientos setenta y  seis , un mes 
después- que había cumplido el año del 

, Noviciado , hizo sti solemne profesión. 
Dentro de pocos dias le enviaron al Con
vento que Ja Religión tiene en la Ciu
dad de*Padua , para que entreoíos graiv- 

. des hombres ,  que.,en todo genero dele- 
tras florecen en aquella Ciudad , ,se cui
tábase , el'talento extraordinario , que Dios 
habla concedido a nuestro Beato. Con
cluidos allí los estudios ,  el General Je 
envió patente de Predicador,', ordenán
dole que pasase á V éncela, para- que eri 

- la  Iglesia de San Juan. él nuevo empezase 
este ministerio; Apostólico, no siendo to
davía nuestro Lorenzo. Sacerdote, por falta 
de edadí En esta Iglesia predicó dos Qua- 

: resmas sucesivas ,  haciendo maravillosas 
conversiones ; porque. como sus. palabras 
salían de un pecho todo. poseído del 
amor de Dios y del zelo de la salvación 
de las almas , enternecían y  compungían 
hasta los pecadores mas endurecidos. Lue
go se .esparció por. toda la Ciudad la fa
ma del joven Predicador , y  las gentes de 
todas clases acudían k porfía á oírle,  
porque, le había dotado el Cielo ( de un 
talento mui particular para la predica
ción ; pues a una voz dulce, clara y so
nora ,  unía un aspecto grave y agrada
ble , y  un atractivo maravilloso , con que 
cautivaba los corazones de todos. Su elo- 
qüencia era admirable , pero naturai, sin 
ninguna afectación; y  su ciencia tan pro
digiosa , que á mas de saber con: mucha 
perfección las facultades de Cánones y 
Teología ,  sabia de memoria toda la Bi-~ 
blia y y hablaba con toda perfección las 
Janguas Italiana , Latina , Francesa, Es
pañola ,  Alemana , Griega , . Caldea ,  Si-> 
riaca y  Hebrea. Conocía profundamente 
los errores de los Hereges y Judíos, y  Jas 
cabílaciónes y  sofismas en que los apoya- 

, ban ; y  tenia una particular gracia de 
Dios para desatarlos con facilidad ,  cla
ridad y  solidéz ; con lo que hizo un in
creíble: fruto , no solo en los Católicos,: 
sino también en los H ereges.y Judíos;, 
muchísimos de los qüales, por la predi
cación del Beato , y, cooperando la gra
cia de Dios en sus corazones,, detesta
ron sus errores y  abrazaron nuestra.Santa 
Fé. L a  predicación de la divina . palabra  ̂
fue la i ̂ principal ocupación de nuestro 
Beato ,, y el Ministerio Sagrado, para el 
qual Dios, nuestro Señor le había elegidos 
Comenzó mui. joven la predicación y

con-



contiñúó constantemente esté ministerio nuestro Lorenzo , se alegró' mucho de 
mientras le duró lavídá, P red icó lo  solo este nombramiento: le dio varías: aiuiien- 
en é l ' Estado de la -República de Vene- cías en Praga , dónde tenia - su Corte:, y 
cía i 1 sino también ten todos los demás le concedió amplia licencia para fundar 
Estados y  Provincias fie Italia:: predicó, Conventos en todos sus Estados de Aíéc 
en Bábieray ten él Palatinadó > en el Ar- niania : y el Siervo de: Dios ? obtenida 
¿obispado ' dé Salisburg y en la Austria * esta licencia ,  fundó varios Cohventós'de 
Bohemia y Morabía 3 naxotúa , y  en el su Orden en Bohemia , Austria , Mora--1 
Reino de Hungría y y siempre con ma- bia ,  el Tiról y y en otras: Provincias del 
ravilloso fruto de sus oyentes. En Mantua* Imperio. En éste tiempo pasó nuestro 
Milán 5 BoloniaJ y  otras Ciudades 'dé Ita- Beato á la Ciudad de Munich 3 llamado 
lia eran tan numerosos los concursos de del Duque de Babiera^ donde libró- á la 
las gentes que acudían á oírle ,  qüe no Duquesa su esposa de los espíritus maligé' 
cabían en las Iglesias mas capaces y y nos 5 que miserablemente la posehían ; y  
muchas veces le éra preciso sacar el pul- teniéndola todos por estéril 3 y estando’ 
pito á las plazas y en el campo. Predi- por esta causa los Católicos mui descon- 
cando en la Ciudad de Pavía , fue tan soládós porque faltando la - succerión, 
grande la impresión que hizo con sus habían de pasar los Estados de: Babiern 
Sermones en los Estudiantes de aquella k un Príncipe Protestante 3 profetizó él 
Universidad 3: que fueron muchos los que Siervo de Dios que la Duquesa tendría 
dejaron el mundo y  sé hicieron Refigio- succesion 3 como se verificó después con 
sos j  y  no pocos los que tomaron él ha- mucho júbilo de la Iglesia Católica. El Dé
bito de los Padres Capuchinos.-informa- que en vista de estos sucesos' veneraba' 
do Clemente VIH. de la profunda cien- ú nuestro Lorenzo como á hombre vente' 
cía de nuestro Beato 3 y  de1 la grama par- do del Cielo ; le ayudaba él' mismo la 
ticular qué Dios le había concedido para Misa * y  ohía sus palabras y Consejos có- 
convertir á los Judioá 3 le mandó predid mo si fuesen inspirados por el mismo 
car tres años consecutivos en la Sinago- D ios.'E l Siervo de Dios se valió de esta 
ga de Roma ,  y  nuestro Lorenzo lo ege- confianza del Duque para empeñarle á 
cuto siempre en Lengua Hebrea éon tan- defender la Religión Católica 7 y para ha- 
ta solidéz y  facundia , y  al misino tiem- cer frente á los Luteranos, que cada día 
po con tanta mansedumbre y agrado (no se hacian mas poderosos, 
diciéndoles^ jamás cosa alguna de que pu- ' 2 Quando fue General3 visitó síem- 
dieséñ ofenderse) que todos le ohían con pxe a pié todas las Provincias de su Or- 
gusto j y  mtichós movidos de Dios cono- den 3 no queriendo usar jamás de la dís- 
cieron la verdad dé nuestra Fé y la abra- pensa que dán los Sumos Pontífices á 
zaron ; y  los que no se convirtieron 3 le los Generales de los Capuchinos 3 de que 
quedaron no obstante mui aficionados 3 y  puedan hacer la visita de la Religión á 
le respetaban como a hombre lleno dé caballo en la muía de su caballeriza 3 que 
bondad ,  y  de una erudición y  ciencia k este efecto les regalan ; y aunque lie—
extraordinaria. Los Superiores de la Re- gase k sus Conventos mui cansado, acu-
lígion 3 que no pudieron ignorar el me- dia solícito al Coro al primer toque de la 
rito 1 extraordinario de nuestro Beato 3 le campana ; no faltaba jamás á los Maitf- 
promovieron mui temprano á las prime- nes de la media noche; dormía sobre las 
ras Prelacias y Oficios de la Orden ; era desnudas tablas , y  tomaba el alimento
aun mui joven quando le hicieron Guar- con tal parsimonia 3 que apenas comía
dian del Convento grande de Venecia , y  lo necesario para sustentar la vida. Aun-
siendo de solos treinta y  un años le hi- que era tan duro y  áspero el tratamiento
cieron Provincial de la Provincia de Tos- que daba á su cuerpo 3 era mui suave,
cana 3 y seguidamente de la de Venecia:- dulce y  apacible con sns Religiosos: los L
después fue dos veces elegido Definidor ohía á todos con caridad y los consolaba ;¡
General ,  y  en el año mil seiscientos y  en sus tribulaciones 7 los remediaba en j
dos, fue elegido Ministro General de to- sus necesidades , los dirigía en el cami-
da la Orden. Quando de orden de Cíe- no del espíritu y y conoescendia fácil- ^
mente VIII.1, y á petición del Emperador mente a todo lo que le pechan y mientras é
Rodulfo y  del Arzobispo de Praga 3 se en- , que no fuese contra la observancia de la. dü
viaron Capuchinos á Alemania 3 para fun- Regla : encargaba esta misma suavidad a |
dar Conventos de su Orden en aquellas todos los Prelados de la Orden; deseaba.
Regiones 3 fue nombrado nuestro Beato l  imitación de San Francisco, que todo?'
Visitador y Comisario General para efec- los Religiosos viviesen alegres y conten-
tuar dichas fundaciones. El Emperador tos ; no le gustaba el nimio rigo r; y de
que estaba ya informado de la virtud de saprobaba altamente que se agravase e l
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peso de las, penalidades de la Religión:

. Creedme P  atires (decía) el. nimio. rigor ba~ 
ce con las virtudes 7 lo que los grandes ye~ 
los con las flores y  frutas. s que todo lo. 
aí}\'(isa y  mata. Pero la suavidad del Bea  ̂
to Lorenzo no era una ñogedad é indo
lencia 5 que permite los abusos y la re
lajación j  por no tener espíritu para ha
cerles oposición ; sino un zelo prudente 
y  caritativo ■> que siendo firme é inyaria’; 
ble en el logro del fin 5 que es la obser
vancia exacta de la Regla 3 era dulce; y  
suave en la ; elección de los; medios 3 orT 
denados a su consecución. Con la prác
tica de estas santas máximas se enfervo
rizó mucho toda la Orden; hubo muchos 
Religiosos de espíritu Nevadísimo ; tres 
de los quales son ya Canonizados solem
nemente por la Iglesia. ■

3 Conociendo los Sumos Pontífices el 
ardiente zelo y consumada prudencia de 
nuestro Beato 3 confiaron á su discreción 
los asuntos mas importantes y  mas in-. 
trincados del Gobierno : le nombraron 
varias veces su Embajador y  Legado á 
las Cortes de los Príncipes de la Eufo- 
pa : los mismos Príncipes le honraron 
también en varías ocasiones con el carao** 
ter de su Embajador 7 y  el Beato Loren
zo se vió obligado á asistir como tál en 
las Cortes de los Príncipes Be Alemania^ 
y en las Cortes ó Dieta del Im perio; y 
con su zelo 3 extremada prudencia y gran
de crédito que tenia con los Príncipes 
C a t ó l i c o s s e  enfrenó por entonces la 
heregía Luterana ,  y revivió la Religión 
Católica 3 que estaba poco menos que 
extinguida en muchas de aquellas Pro
vincias Septentrionales.

4 Movido el Emperador Rodulfo de su 
devoción á los Padres Capuchinos 3 quiso 
que pasasen algunos de ellos al Egercito 
que tenia en Hungría , para que predi
casen á sus tropas 3 y  les administrasen 
los Santos Sacramentos : nombró por ca
beza de esta Misión al Beato Lorenzo , y  
solicitó á este efecto de Paulo V. el Bre
ve conveniente : en este Breve , que se 
despachó á veinte y  ocho de Mayo de 
mil seiscientos y  seis 3 concedió su San
tidad muchas gracias y  privilegios á nues
tro L o r e n z o y a  los Religiosos que de
bían seguir el Egercito. Era el General 
de estas tropas el Archiduque Matías y  
hermano del Emperador -3 el qual ani
mado de las exornaciones de Lorenzo ? y, 
de las promesas que de parte de Dios le 
hacia de conseguir una plena victoria dé? 
los enemigos ,  se determinó á atacarlos, 
cerca de la Ciudad de Alva Real 3 en un 
puesto mni ventajoso  ̂y  guarnecido de - ar-, 
tiUería 3 que ocupaban j pero los Christiírí:

nos 3 aunque mui inferiores eq numero 
les acometieron con -tanto ímpetu. y  felrí 
cidad 5 que con espada en mano asalta
ron y  ganaron .sus -trincheras Y , y :consi
guieron de los Barbaros una victoria;com
pleta 3 a la qual se siguió la conquista de 
Alva Real , que .evaquaron lqs. Turcos 
inmediatamente/que hubieron perdido la 
batalla.,. Esta victoria > que dicen no; costó 
sinp; treinta hombres á los Christianos  ̂
creyeron, todos ser obtenida de Dios por 
las oraciones y  merecimientos de Loren
zo i el qual durante; el combate 3 mon
tado á caballo y con una Cruz en la 
mano, 5 iba siguiendo las filas de los sol
dados 3 animándoles á la pelea ,-y haden- 
doles,; invocar el Santísimo Nombre de 
Jesúsv Permaneció Lorenzo en el Eger
cito hasta la conclusión de la paz^ que 
se verificó en el mismo año de mil seis
cientos y  seis. Pero lo .mas raro y e s tu -  
pendo en nuestro Beato es ,7 que tantas 
ocupaciones exteriores 3 el vivir en la$ 
Cortes, de los Príncipes ., y  el tener que 
tratar tantos negocios políticos jamás le 
hicieron olvidar un punto las „obligacio
nes de Religioso. En, medio de tantas ocu
paciones, jamás, interrumpió el predicar , á 
los Pueblos la palabra de DioS j> y  siem
pre con, nuevo espíritu y  fervor. Como 
su corazón se abrasaba en las llamas de 
la divina caridad 3 no sabia hablar ni 
pensar sino en Dios ; las plantas , las flo
res j, las aguas 3 los montes 3 los valles y 
todas las criaturas x le servían para elevar 
su mente y corazón á Dios nuestro Señor. 
Este fuego de amor de D io s , que tardía 
en el altar de su corazón 3 le hacia des
preciar todas las grandezas del mundo y  
los aplausos y  estimaciones de los hom
bres. Procuraba mantener este fuego del 
divino anvor con el egercicio de la santa 
oración 3 en la qual empleaba todo el 
tiempo que le sobraba de sus indispensa
bles obligaciones. Pero en donde _ el: Se
ñor avivaba mas esta llama en el pecho 
de nuestro Beato 3 era al tiempo de el 
Santo Sacrificio, de la Misa : son impon
derables los. favores y  las gracias con que 
el Señor enriquecía á su Siervo en este 
Santo, Sacrificio ; y  por eso se detenia en 
él D singularmente en Jos últimos años de 
a i vida 3 seis 3 ocho 3 y algunas veces doce 
horas. A l principio que fue Sacerdote 3 no 
empleaba, en la Santa Misa sino tres quar- 
tos de hora 5 pero al paso que Dios le 
iba aumentando la devoción y  el fervor* 
iba Lorenzo empleando mas tiempo ep 
ella. Empezaba la Misa ordinariamente 
después de Maitines ; porque habia obte
nido facultad de Clemente YHI. 7 y  Pau- 
lo. Y . para .empezar la,Misa á qualquiera

hora



hora después de" media noche : al prin- Protector de la Religión una Carta de 
eipio la proseguía en um  .pianera.-devtfi Orden , en la que mandaba al Beato acep
ta , pero regular,  sin detenerse ; pero asi tase aquella Embajada : el Beato Lorenza 
qué entraba en la acción ael Sacrificio, compelido de la Obediencia, y para há- 
y  se acercaba á la Consagración, se sus- cer aquel bien a su Patria , aceptó aquel 
pendía de tal modo; su espíritu, por la honor, y se embarcó para Lisboa, don- 
abundancia de'celestiales consuelos con de entonces Felipe UI. tenia su Corte: 
que Dios le favorecía, qué quedaba in- llegó á esta Ciudad á mediados de junio 
m óvil, éxtatico y  como fuera de s í ; al- de mil seiscientos diez y nueve, y  como 
gimas veces arrebatado en espirita dabá los Padres Capuchinos no tenian en ella 
muchas palmadas en el A lta r, y gritan- Convento, se hospedó en el Palacio del 
do decía : ¡ o h , Dios m ío, dulzura de mi Marqués de Villafranca, su devoto ; iufor- 
alma ! ¡ o h , amor m ió , qué puro , qué mado el Reí de que había llegado nues- 
Santo y  qué digno eres de ser amado! tro Lorenzo, mandó desde luego que le 
otras veces sacaba de su corazón profun- hiciesen venir h su presencia, le recibió 
dos suspiros ; otras tan grandes gritos;, con singular agrado y benignidad : y en 
que se ohían de mui lejos; su rostro es- esta y  otras audiencias,  le dió parte el 
taba á veces todo encendido , dando Beato Lorenzo de lo que ocurría en Na- 
muestras de alegría : otras pálido y nía* poles , y aunque falleció antes de con- 
cilento , con que manifestaba su tristeza; ' ciuir su Embajada , Felipe III. concedió 
y  todos estos afectos paraban en una tan á aquel Reino todo lo. que se le había 
grande avenida de lagrimas, que baña- pedido por paite del Siervo de D ios; el 
ba seis ó siete pañuelos , que el ayudante qual á pocos dias de haber llegado á Lís
tenla prevenidos para ponerlos a su tiem  ̂ boa fue acometido de una disenteria, qué 
po sobre el Altar. rindió en la cama. En los cinco pri-

$ El Conde de Vizconti , Caballero meros dias de la enfermedad se levantó 
Milanés , que servia en el Egercito deí para celebrar la Santa M isa, pero en los 
Duque de Babiera con grado de Coronel, demás dias hubo de contentarse con re- 
ayudandole una noche la Misa en Mu- cibir la Sagrada Comunión, para la qual 
nich el año de mil seiséientos y on ce, se preparaba siempre con el Santo Sa- 
antes de acompañarle á la Misión qué cramento de la Penitencia ; y ’agravan- 
higo en varias Provincias de Alemania,  dosele mas su enfermedad ,  recibió al Se- 
le vió éxtatico y  fuera de sí ,  levantado ñor pór Viático en el día de Santa Mag- 
de la tierra mas de un codo ; el qual dalena,  con aquella devoción, fervor y 
rapto le duró por espacio de hora y me- lagrimas que se deja discurrir : pidió des- 
día , como él mismo lo refirió después af pues la Santa Unción ,  y  echando á todos 
Serenísimo Duque : otro milagro sucedía los presentes su bendición ( por obedecer 
cada día en la Misa del Siervo de Dios; á su Confesor que se lo mandó) cerran- 
porquc padeciendo él de dolor de gota, do dulcemente sus ojos , entregó plací- 
y teniéndole esta enfermedad inmóvil, de- damente su alma en maños de su Cría- 
seaba no obstante celebrar la Santa Misa, dor , á veinte y  dos de Julio de mil seis- 
y  se hacia á este fin llevar en brazos al cientos diez y  nueve, en edad de sesenta 
Altar: al empezar a revestirse mejoraba, años. Luego que se supo en la Ciudad 
y  al empezar el Santo Sacrificio quedaba de Lisboa la muerte del Beato , se excitó 
sano ,  continuando la Misa sin dolor al- una disputa entre los Padres Conventua- 
guno ; y concluida la M isa, y quitados les y  Observantes, sobre en qual de las 
los ornamentos, quedaba como antes im- dos Iglesias se debía depositar el sagrado 
posibilitado y lleno de dolores. Cuerpo ; pero el Marqués de Villafranca

6 Se acercaba el tiempo en que Dios (habiendo obtenido el beneplácito del Reí) 
quería premiar á su Siervo ,  lo mucho dispuso que escondidamente fuese lleva- 
que había trabajado por su gloria : se ha- do á Galicia á su Marquesado de Villa- 
liaba en el año mil seiscientos diez y  franca , y  se depositase en un decente 
ocho en el Reino de Ñapóles , afligido - sepulcro, en la Iglesia de las Monjas de 
entonces de las calamidades que son no- Santa ClaTa ,  donde vivía una hija suya, 
torias ; y para remediarlas , resolvieron 7 Beatificó al Siervo de Dios nuestro 
las personas mas principales enviar al Santo Padre Pío VI- 3 que Gobierna feliz- 
Beato Lorenzo , con el carácter de Em- mente la Santa Iglesia , á cuyo efecto 
bajador del Reino. ,  á Felipe I I I ., para fueron aprobados los dos milagros si- 
que con su habilidad y  mucho crédito, guientes,
consiguiese de aquel religioso corazón el 8 El primero sucedió con Eugenia ae 
alivio quee su Patria -deseaba ; á este fin, Apusso, Napolitana, la qual sangrándola, 
solicitaron * y  consiguieron del Cardenal un hábil Cirujano, mientras estaba a fine n- 

Tamo IL  g *  doia

Julio. El Beato Lorenzo de Brindis. <i



4z Flóf Sanctorum,
dota la vena la rompió también una ar- jada en Ja paja , parió luego sin ningu- 
teria , por no haberla podido sugetar el na dificultad.
brazo , con motivo de las convulsiones 
que padecía la enferma* Empezó desde 
luego a Salir tanta sangre ,  que no solo 
se llenaron muchos vasos de e lla , sino 
que corría ya por la cama y por el pa
vimento ; procuró el Cirujano por todos 
los medios que dicta su Arte , restañar 
la sangre ,  pero inútilmente : en este con
flicto^ acordándose de que tenia un pe
dazo de uno de los pañuelos con que 
nuestro Lorenzo solía enjugar sus lagri
mas 3 quando decía la Santa Misa 3 se le 
hizo traer y  aplicar sobre la rotura de la 
artería por el Cirujano 3 y al momento se 
restañó la sangre ? y  se cerró la herida 
de tal modo , que ni una sola gota de 
sangre , ni la menor mancha se advirtió 
en el pedazo del pañuelo que se había 
aplicado y ni quedo en la herida alguna 
señal de la cicatriz.

9 E l segundo sucedió con Clara Cor
regía 3 Miianesa ; la qual teniendo un 
cáncer en el pecho 3 que los Médicos 
juzgaban incurable por haber abierto en 
él una llaga tan profunda 3 que llegaba 
casi al eorazou ; invocando al Beato L o 
renzo 3 y  prometiendo ayunar tres Sába
dos en honor suyo ,  quedó perfectamen
te curada*-j

L A  V I D A  D E  S. C A M ILO  D E  L E L IS ,
JFundador de los Clérigos RegularesyMi

nistros de los Enfermos.

1 T J  L  glorioso San Camilo de Lelis 
í j  nació a veinte y cinco  de Mayo 

de mil quinientos y cinqüenta en la Villa 
Saca- de Voquianico 3 en el Arzobispado de 

da de la Chietí 3 del Reino de Ñapóles : Juan de 
Vida del Lelis 3 y  Camila Compelió fueron sus pa- 

Santo dres 3 ambos ilustres por la nobleza de 
que el F. su sangre : quando Camila dió k luz k

A  13. de 
Julio.

2 Cuidaron muí poco los padres de 
Camilo de sii educación 5 quando tuvo 
la edad suficiente 3 le enviaron à la Es- 
que la <, donde apenas aprendió à léer y 
escribir. Su inclinación desde sus primer 
rqs años fue principalmente al juego 5 y  
en el de naipes y  dados tènia toda su afi- 
ciqn > se entretenía también à veces en 
recitar églogas pastoriles : asi que llegó 

la edad de diez y  nueve años resoL 
vió con otros dos .primos suyos profesar 
I3, milicia 3 y seguir la v id a. de su padre 
y  de sus ascendientes 3 que habían obte
nido grados honoríficos en el Estado mili
tar. Con esta resolución se partieron para 
Ancón en compañía de su padre 5 don
de debían embarcarse para servir à la 
República de Venecía 3 en la guerra que 
tenia contra los Turcos} pero en esta Ciu=- 
daj enfermaron gravemente asi Juan de 
Lelis 3 como su hijo Camilo ; de modo, 
que viéndose sin fuerzas para sufrir los 
trabajos de la guerra 3 Ies fue preciso vol
verse k Voquianico : mientras se volvían 
à su Patria ,  en el Lugar de San Lupi
dio enfermó tan gravemente Juan de L e
lis 3 que falleció en pocos dias después 
de haber recibido con mucho dolor de 
sus pecados los Santos Sacramentos de la 
Iglesia: sintió mucho Camilo la muerte 
<ìe su padre, y  asistió con lagrimas h sus 
exéquias. Prosiguiendo después su via ge, 
y  llegando à la Ciudad de Fermo 3 vio k 
dos Padres de la Religión de San Fran
cisco de la Observancia 3 que . iban con 
los ojos mui bajos y  con mucha modes
tia 5 esta vista le compungió de tal mo
do ,  que avergonzado de la vida estra-

tada que llevaba ,  resolvió mudarla 3 y  
íe esto tan de veras 3 que alli mismo hi

zo voto de hacerse Religioso de San Fran
cisco ; y deseoso de cum plirle, se partió

JuanBau nuestro Santo era tan anciana 3 que pa- k la Ciudad de Aquila 3 donde fue k ver
tistaRos- $aba de cinqüenta y  cinco años 3 y se 
si de la acercaba ya k los sesenta^ y  tan débil y. 
exnngui- extenuada de fuerzas , que todos juzga- 
da Com- bañ ser naturalmente incapaz de tener. 
fañia de.hijos.. Pocos dias antes de dar a luz k 
Jesus dió ■ fiuestro Camilo 3 tuvo un sueño misterio
si luz en s o , en que le pareció que había parido 
la Ciu- un hijo con una Cruz en el pecho 3 y  que 
dad de le seguían otros muchos niños que lleva- 

Róma en ban también en el pecho unas Cruces se- 
[.el ano mejantes ; pensó que esto era pronosticó' estragada y viciosa vida : esta repulsa 

1651. y de alguna desgracia , y  qué el hijo que; hizo olvidar por entonces k Camilo el 
de lü But- traina 3 había de ser algún famoso Capitan proposito de ser Religioso. Detúvose no 
la dé la: de Vandoléros : sintiéndose apretada de" obstante algunos dias en aquella Ciudad«* 
Canoni- los dolores del parto 3 y que este se dila- pero reparando que una llaga que tenia 

zacipn taba 3 movida de un impulso extraordinar- en la corba de la pierna derecha 3 cau«- 
A f A  Jan- rio V se hizo bajar ai establo ,  y  alli arro- sada de una ligera rascadura^ no acabk- 

te, : -■ ■ " ■ ■■ ' ' .........  ' ' ........... ' ' ba

k un tío suyo 3 que era Guardian del Con
vento de San Bernardino 3 que alli tie
nen los Padres Menores Observantes ; le 
expuso el voto que había hecho de ser 
Religioso 3 y  le rogó le quisiese dar el 
habito de la Religión 5 pero él no quiso 
condescender k sus instancias, ó porque 
le vió con poca salud 3 ó porque tuvo» 
por sospechosa su repentina vocación y ó 
porque estaría ya bien informado de su



ba' dé curársele , impaciente de ir co- ron fuerza para hacerle' perder la 
geándpj y  de traer la pierna envuelta en ”  '

J ulio. S$n C¿imito de Leíis* 5 5
loca

vendas, ? resolvió pasar a Roma para- cu
rarse, de aquella llaga : llegado a esta Cui
dad , supo que en :el Hospital de Santia
go .■ de los Incurables acudían los mas há
biles Cirujanos ; por eso se acomodó por 
sirviente en este Hospital , esperando sa
nar con brevedad ; pero no permaneció 
en él sino poco mas de un mes , porque 
estaba tan estrañamente apasionado a los 
naipes , que salía freqüentemente del Hos
pital a jugar , y dejaba: el servicio y  la 
asistencia: de los enfermos , armando fá
cilmente riñas y  pendencias con los otros 
Enfermeros, Por: este motivo le reprehen
día varias veees el Administrador , pero 
con poco fruto , hasta que hallándole una

afición que tüvo al juego : en el ultimo 
mes que se entretuvo en Palermo antes 
de embarcarse para Ñapóles , le dio e l 
juego tan mal que perdió todo io que 
tenia. Llegado h esta Ciudad , olvidado 
del peligro en que se había visto de que
dar ahogado en la tormenta que acaba
ba de padecer , continuó con tanta pa
sión el juego , que llegó una vez á ju
garse la camisa j y habiéndola perdido, se 
la quitó en el mismo Cuerpo r de Guar
dia  ̂ y  la entregó al que se la había ga
nado. Pero aunque Camilo fue tan ía- 
moso jugador, no permitió el Señor que 
cayese en los vicios que son ordinarios 
en_ los jugadores , pues todos sus com
pañeros aseguraron , que jamás le hablan

varaja de naipes escondida debajo de la oído blasfemar , jurar , ni maldecir , ni
almoada de la cama , acabando de re
prehenderle el juego y teniéndole por in
corregible, j le despidió del Hospital, Ha
llándose Camilo fuera del Hospital , aun
que no bien curado de su llaga , sentó 
plaza de soldado ,  para servir á la Reptí- 
blica de Venecia en la guerra que tenia 
contra los Turcos, Concluida la guerra 
en el espacio de tres años , entró al 
sueldo de la Corona de España , donde 
sirvió hasta el año de mil quinientos se
tenta y  quatro : son imponderables Jos 
trabajos que Camilo padeció en estos años 
que pasó sirviendo en el Egercito de Ve- 
necia y de España , y  Jos peligros evi
dentes de perder la vida en que se vió. 
Hallándose en el Presidio de la Isla de 
Corfú , cayó en uná gravísima enferme
dad , ocasionada del frió y  hambre que 
había padecido , la qual le redujo al ex
tremo de la vida ; pasaba su enfermedad 
€n una pequeña barraca de paja qtie el 
ay re penetraba por muchas partes , sin 
M édicos, sin medicinas y sin persona que 
cuidase de su salud. Desconfiado pues de 
vivir , se confesó con mucho dolor de 
todos sus pecados , y fue nuestro Señor 
servido, que por-virtud de este Santo 
Sacramento , no solo recobrase su divi
na gracia , sino también las fuerzas y  la 
salud : solia referir esto Camilo k los en
fermos para animarles á recibir con devo
ción los Santos Sacramentos: a los veinte 
y  ocho de Octubre de mil quinientos se
tenta y quatro , la Galera en que iba em

tampoco hacer en el juego la menor in
fidelidad. A l cabo de ppcos dias de ha
ber llegado Camilo á Ñapóles se deshizo 
la Armada ,  y  se despidió la gente, con 
lo que quedó Camilo libre de su empe
ño y pero sin sueldo , con poca salud y 
tan pobre 9 que apenas tenia sobre su 
cuerpo cosa que valiese un real,

3 Reducido á un estado tan misera
ble ,  avergonzándose de parecer entre sus 
conocidos,  partió de Ñapóles, y  se en
caminó á Manfredonia ,  acompañado de 
otro soldado su camarada : llegado á esta 
Ciudad forzado de su extrema necesidad, 
con el sombrero en la mano, se puso a 
pedir limosna en la puerta de la Iglesia 
Mayor en el dia de San Andrés del mis
mo año mil quinientos setenta y quatro, 
padeciendo el rubor y  vergüenza que se 
deja discurrir , acertó á pasar en esta 
ocasión un anciano noble, llamado An
tonio Nicastro ,  el qual viendo á Camilo 
joven y de buena disposición, le dijo que 
si quería trabajar, le emplearía en una 
obra que hacían los Padres Capuchinos; 
Camilo le respondió que no podía resol
verse ,  sin dar cuenta á un compañero 
suyo ; el qual no queriendo sugetarse al 
trabajo , persuadió á Camilo se partiesen 
de aquella tierra ,  como lo egecutaron 
el mismo dia : caminaron quatro leguas 
dirigiéndose ácia Baleta ,  pero informa
dos de muchos viajantes , que aqui no 
hallarían modo de v iv ir ; Camilo movido 
de Dios y determinó volverse á Maniré-j Ljuauu j ¿a Vfjtuwtt —-- a ---  *  ’

barcado (pasando de Palermo à Ñapóles) dom a, y  ponerse à trabajar en la fabrica
padeció una tormenta tan desecha , que 
todos se daban por perdidos, y no espe
raban, sino la muerte : entonces Camilo 
renovó el voto de ser Fraile Francisco; 
pero quiso el Señor que por fin llegasen 
salvos á Ñapóles. Tantos desastres que 
padeció Camilo efl estos años ¡ na tubie-

de los Padres Capuchinos , dejando a 
sus aventuras à su compañero que no le 
quiso seguir. Caminó con tanta diligen
cia y qüc en la mañana siguiente se ha
lló en Manfredonia ; fue à hablar al re
ferido Nicastro, quien le llevó al Con
vento de los Padres Capuchinos : admi

tióle



, tíóie el Padre Guardian ■> que era Fr. Fran- innumerables que de él había recibido ¿ 
cisco de Módica 3 y el Sobrestante de la la torpe ingratitud con que había corres- 
qbra le encargó dos jumentilios para que pendido h 'sus finezas ? y- la infinité pa- 
acarrease piedra > agua y c a l: al princi- ciencia con que le había sufrido en sus 
pió sintió el Santo mucha1 repugnancia desordenes y esperando * su conversión: 
en acomodarse á aquel-humilde trabajo* esta luz penetró de tal'm odo el corazón 
tan impropio de su noble condición co* de Camilo ^  que se le despedazaba "por 
mo opuesto á la vida de soldado que há- la vehemencia de la contrición; saltó del 
bia llevado hasta entonces los mucha- caballo 3 y  arrodillado en medio del ca
chos aumentaban su disgusto y  repug- mino sobre una piedra , em pezó' á ! dés- 
nancia , porque viendo un moceton tan hacerse en un copiosísimo llanto y pidiera 
alto , con el trage de soldado' estropea- do h Dios .el perdón-de sus pecados  ̂ y  
fio , seguir los jumentillos 3 dábanle con- proponiendo firmísimamente de no vol-

Tíos SMctorufáj.

tínuas vayas, haciendo burla de él ; estu1- 
vo resuelto muchas veces-a  abandonar 

, aquel trabajo , y lo hubiera egecutado* 
sino hubiese sido detenido d e, la necesi

dad  y  miseria, y de las caritativas exór- 
taciones de los Padres Capuchinos y que 
temerosos de que dejando la obra no se 
acabase de perder ,  con dulces palabras 
le iban reportando y  exórtando á que se 
quedase ; continuó Camilo en conducir 
los jumentillos 3. con intento de pasar 
aquel Invierno como pudiese , y  de ga
nar algún dinero para volver después al 
juego y a la guerra y  á la vida divertida; 
estando tan lejos de pensar en ser Reli
gioso y que habiéndole los Padres Capu¿ 
chinos ofrecido graciosamente un poco 
fiel sayal que ellos visten ? para hacerse 
un capote , y  defenderse del frío 3 no lo 
quiso admitir r  pensando que esta era 
traza para inducirle á hacerse Religioso; 
aunque después quando se vió mas apre
tado del fr ió , lo admitió. Continuando 
Camilo su egercicio, le enviaron los R e
ligiosos á la Villa de San Juan 3 quatro 
leguas distantes ,  para llevar una carga 
de vino que les habían dado de limosna^ 
y despachado de su negocio se entretuvo 
toda la tarde con los Religiosos del Con
vento que los Padres Capuchinos tienen 
iemesta Villa y y el Padre Guardian le 
habló de la recta justicia del Señor ,  de 
la gravedad de la culpa y y como se de
bía aborrecer y  huir el pecado y y  de otroi 
puntos espirituales , dándole santos docu
mentos para la dirección de su vida. A  

v -.-la mañana siguiente se volvió á Manfre- 
donia y iba Camilo sobre sú jumentillo 
discurriendo solo por entretenerse y y sin 
sentimiento alguno fie piedad y sobre lo 
que le había dicho la tarde antes el Pa- 

- dre Guardian 3 quando al improvisa le 
envió Dios nuestro Señor una luz sobren 
íatural tan clara ,  que en un momento 
le hizo ver de una parte la- gravedad !y 
malicia del pecado mortal 3 r el rigor de 
la divina Justicia , y los peligros en qué 
vivía  de perecer eternamente ; de otra 
la suma bondad, de Dios los beneficios

-ver jamas a pecar ,  de -hacer asperísima 
penitencia de los pecados cometidos y y  
de entrar lo , mas pronto que pudiese én 
la Religión de los Padres Capuchinos.
> 4  Sucedió esta milagrosa conversión 
en la Fiesta de la Purificación de la Vir
gen Santísima 3 a dos de Febrero de mil 
quinientos setenta y cinco 3 teniendo el 
Santo veinte y  cinco anos de edad. Des
pués que se hubo desahogado un poco 
de lo intenso de su ■ dolor 3 volvió a su
bir sobre su jumentillo , y  llegando h 
Manfredonia se fue á echar á los pies 
del Padre Guardian , y. con muchas la
grimas le refirió todo lo que le había 
sucedido en el camino y pidiéndole con 
las mas ^vivas instancias le admitiese en 
la Religión 3 ofreciéndole servir a los R e
ligiosos como si fueseí esclavo de todos:. 
Quedó admirado el Guardian de su extra
ordinaria devoción, y de los tiernos afec
tos con que le rogaba le diese el santo 
habito; y conociendo que aquella repen
tina mudanza era obra de la diestra del 
A ltísim o/le consoló y  prometió darle e l 
habito con la mayor brevedad. Desde este 
fiia fue Camilo un hombre nuevo : se 
confesó generalmente y y  se entregó con 
tal fervor al egercicio de todas las virtu
des y que admirados todos los Religiosos 
de su fervor ,  le dieron el habito pasado 
aquel Invierno y y  aficionados á su vir
tud le querían admitir en el grado de 
Clérigo ; pero Camilo no quiso admitir 
este honor , sino que quiso quedarse en 
el estado de Lego. Perseveró algunos me
ses en el Noviciado y dando un raro^egent- 
plo de todas las virtudes Religiosas ; mas 
con el continuo batir del habito en Ja 
corba del pié se le volvió a abrir la lla
ga antigua y y continuando siempre á em
peorarse y no obstante los muchos reme
dios que se le aplicaban y le fue forzoso 
dejar el habito y con grande sentimiento 
suyo y  de los Padres y que estimaban mu
cho su eminente virtud ; por cuyo mcn 
tivo le prometieron que volverían & ad-H 
mitirle siempre que sanase de su llaga ; 
c o a  esta promesa partió Camilo del

Con-



Convento algo consolado, y  se encano- curando intundir en todos aquel .espíritu 
no. ,a Roma: , ya para ganar el Jubileo de piedad y  de tierna compasión ácia los 
del. Año Santo de mil quinientos setenta enfermos , de que , él estaba animado <* 
y, cinco,:-ya para curarse de su llagaren gobernaba con rara suavidad y Amanse- 
el mismo, Hospital donde había sanado la dumbre, mandando no coil palabras as- 
primera vez.; se acomodó pues aquí para peras, sino con el egem plof.y eon ser 
servir k los enfermos ,■  y cumplió este ofe el primero que ponía mano a la obra ; 
ció con ta l .diligencia y ardiente cari- era ternísima la caridad con que-asistía 
dad , dando tales egemplos de una ex- a los enfermos , no teniendo asco de 
traordinaria virtud ,  que fue subiendo de cosa alguna , lavando con sus propias 
grado en grado por todos los oficios de manos los paños llenos de materia y po
la casa. Viéndose ya del todo sano de su d re , y  venciendo con mucho valor toda

Julio. San Camilo de Lelis.

llaga , deseoso de .mayor perfección , y 
teniéndose por obligado al voto que ha
bla hecho de ser Religioso de San Fran
cisco , resolvió voiver fe pedir el habito; 
comunicó esta su resolución con el glo* 
rioso Padre: San Felipe N e rf, con. quien 
se confesaba 7 y por cuyos consejos sé 
gobernaba en todas las cosas : el Santo 
alumbrado de Dios ie dijo no lo hiciese; 
porque se le renovaría la llaga y no per
severaría : mas Camilo estimulado de sus 
escrúpulos que le decían estaba obliga
do k cumplir eí voto , pasó á pedir el 
habito á los Padres Capuchinos , quie
nes leí admitieron con mucho gusto se
gunda vez¿en su R elig ió n ; en la que per
severó, con increíble júbilo de su alm a, 
y singular edificación de todos los Reli
giosos por espacio de quatro meses; pero 
volviéndosele á abrir y  renovar la anti
gua llaga ,  ie fue forzoso con íntimo do
lor de su corazón y  de todos los Reli
g iosos, que le amaban con singular ter
nura , dejar segunda vez el santo habito.

S Convencido Camilo con este suce* 
so , que Dios no le quería para Reli-

fioso , determinó aplicarse enteramente 
servir & los enfermos : con esta resolu

ción volvió a Roma , y fue á confesarse 
eon el glorioso San F e lip e , el qual na
da resentido de que no se hubiese con
formado con su dictámen , solo le dijo: 
i o h , buen Camilo ! ¿no te dige que no 
volvieses k la Religión de los Capuchi
nos , porque se te volvería a abrir la llaga, 
y  que no perseverarías ? y acariciándole 
como solia, continuó en dirigirle. E n  esta 
sazón se hallaba vacante el Oficio de 
Administrador ó Mayordomo del Hospi
tal de Santiago : pretendióle C am ilo, y 
los Diputados de dicho Hospital, que te
nían bien, conocida su caridad , virtud y 
zelo con los enfermos, se lo dieron con 
mucho gusto : portóse Camilo en este Ofi
cio con tanto z e lo , que en breve tiem
po redujo aquella Casa a un Monasterio 
mui reformado ; cuidaba no solo de la 
cura y asistencia de los enfermos ; sino 
también de las costumbres de las perso
nas que serviau en dicho Hospital; pro

repugnancia natural. Introdujo en esta 
sazón la costumbre de lavar los pies a los 
enfermos antes de ponerlos en la cama, 
y de léer algún libro espiritual mientras 
se servia la comida : en el tiempo del 
Carnabal, y  en otras ocasiones en que 
se hacían públicas diversiones, no se mo
vía del Hospital, porque aquí tenia to
das sus delicias.;, velaba las noches ente
ras sobre. Jos enfermos de peligro, para 
ayudarles en aquel ultimo paso, y tenia 
un suíno cuidado de que ninguno mii1- 
riese sin los Sacramentos; pero le afiigia 
mucho ver que los enfermos a pesar de 
su desvelo no eran asistidos como con
venía , y  que los sirvientes eran mui des
cuidados en prevenirles la comida , ha
cerles las camas , aplicarles los medica
mentos ,  y en acudir con prontitud al 
socorro quando los llamaban : pero lo 
que le causaba mayor dolor , era ver 
que los moribundos estaban destituidos 
de Sacerdotes, que en aquel ultimo paso 
les inspirasen sentimientos de piedad , y 
les ayudasen a disponerse para una bue
na muerte. Deseoso pues de remediar tan
tos daños pasaba las noches velando en* 
tre los enfermos de mayor peligro, se es
condía alguna vez en los rincones de 
la sala , para ver como se portaban los 
Enfermeros ; si se dormiau , ó acudían 
con prontitud quando los llamaban , y si 
Ies advertía descuidados, los reprendía ás
peramente , y  h veces les despedía ; pero 
como los que recibía de nuevo para el 
servicio de los enfermos , no eran mas 
diligentes que los qbe despedia , se des
consolaba muchísimo , viendo malogra
dos los esfuerzos de su zelo ; y pedia con
tinuamente al Señor se dignase proveer 
a estos males de conveniente remedio. 
Estando pues una tarde pensando en lo 
mucho que padecían los enfermos por la 
negligencia de los Enfermeros , le vino 
al pensamiento que esto no podría reme
diarse , sino instituyendo una Congrega
ción de hombres piadosos y caritativos, 
para que supliesen las faltas de los asala
riados , sirviendo a los enfermos por amor 
4 e Jesu-Christo ,  y no esperando otra re-

com-
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compensa de su trabajo que la eterna, resolvió hacerse Sacerdote * a cuyo fin 
que el Señor tiene preparada en él Cielo; empezó á- estudiar la Gramática y príme
le ocurrió este pensamiento cerca de la tó?con el ^apellan del mismo Hospital* 
Fiesta de la Asunción de la Virgen San- y  "después en las .Escuelas publicas del 
tísima *■  del año m il quinientos ochenta Colegio Romano * no avergonzándose de 
y d o s , y luego confiado en la ayuda de parecer en m edio, de los niños * siendo 
Dios ? resolvió intentar esta empresa * y dé edad de treinta y  dos años^ y como 
aplicar todos los posibles medios para sa- su ^aplicación era extraordinaria y-tío de  ̂
lir con ella : empezó desde luego á bus- jando jamás el libro de la mano i* en poGt>

.car Compañeros 3, descubriendo á, este fin 
sus intentos á algunos Ministros del mis
mo Hospital 3 hombres de mucha bon
dad ; recogió en efecto nueve de ellos* 
los quales aprobando mucho la idéa * se 
Je ofrecieron por inseparables Compañe
ros : con ellos se juntaba en una pieza 
grande * que acomodó en forma de Ora
torio 3 con un Altar en que colocó un 
devoto Crucifijo de escultura de ocho 
palmos ; en este Oratorio se juntaban des
pués de haber cumplido con las obliga
ciones de los enfermos * tenían por lar
go espacio oración mental y egercxcio de 
disciplina * decían las Letanías - * y  se ahí- 
maban mutuamente á Ja perfección * ha- 

. blando continuamente de D ios* y  como 
servirían .mejor á los enfermos ; perseve
raron dos años en estos egercicios * hasta 
que el demonio incitó algún Ministro del 
Hospital * que fuese a decir á los Dipu
tados 3 que Camilo con aquellas juntas 
tiraba á levantarse con el Hospital 3 y ex
cluirles del gobierno* Los Diputados te
merosos de que no se inítentase alguna 
cosa en perjuicio de sus preeminencias, 
llamaron á Camilo * y  después de haberle 
dicho algunas sequedades 3 le mandaron 
desistir de estas juntas y  deshacer el Ora
torio ; y viendo que Camilo no cuidaba 
de cumplirlo 3 ellos mismos lo hicieron 
deshacer.
: 6 N o se puede explicar el dolor que 
sintió Camilo viendo atajados sus santos 
designios 5 y rogaba continuamente al Se
ñor proveyese de remedio: estando pues 
un cUa orando delante del mismo devoto 
Crucifijo 3 que llevó á su aposento quan- 
á o  se deshizo el Oratorio * suplicándole 
con muchas lagrimas y  entrañables suspi
ros atendiese a sus deseos ; oyó que el 
divino Señor 3 habiéndose desclavado las 
manos ;de la Cruz 3 le decía con mucho 
amor-: ¿De qué te afliges 3 ó pusilánime? 
sigue. Ja empresa y.que. ¡yo te ayudaré * sien- 
‘do esta obra toda mía y  no tuya por este 
favor tuvo después muchísima devoción 
á esta devotas Imagen. Animado Camilo 
con esta" divina promesa 3 determinó eri
g ir  su. Congregación fuera del Hospital: 
y  considerando que: siendo Seglar no ten
dría autoridad para una cosa tan gran
de 3 ni podría ayudar á los moribundos*

tiempo supo vastante paravOrdenarse dé 
Sacerdote ; y  en efecto * superadas otras 
dificultades que .ocurrieron * ¿recibió la 
primera. tonsura: á.dos de Febrero delaño 
mil quinientos ochenta y tres , y  las de
más ̂  Ordenes menores en las Dominicas 
siguientes. Para, ser promovido á los Or
denes mayores* faltábale el título de be
neficio ó Patrimonio ; 'petó Dios nuestro 
Señor dispuso * queFerm o.Cáivi* Roma
no f í e  diese un Censo , de treinta y  seis 
escudos mutuales Murante: sib vida* con 
cuyo título fue admitido á las Sagradas 
Ordenes * recibiendo el Presbiterado en 
e l día de Pentecostés del año mil qui
nientos ochenta y quatro. Ordenado de 
Sacerdote procuro, renunciar^el Oficio de 
Mayordomo d e l; Hospital * y. se retiró k 
una casa contigua á una pequeña Iglesia 
dedicada á nuestra Señora, HeHos Mila-* 
gros ,  de la que dos, Diputados del mismo 
Hospital le habían hecho Capellán para 
premiarle sus servicios; y  coir'dos Com
pañeros que se He juntaron á-mediados 
de Setiembre del mismo ano. dió princi
pio á su meditada Congregación * comen
zando desde entonces estos tres Compa
ñeros h practicar en Casa sus egercicios 
espirituales, Todos los días por la tarde 
y  por la mañana iban al Hospital mas 
nombrado de Roma * llamado del Espí
ritu Santo * donde conforme á las Reglas 
que había escrito Camilo * servían á los 
enfermos * dábanles la comida ? hacían
les las camas * limpiábanles las lenguas* 
y  egercitaban con ellos una caridad mui 
tierna y compasiva ; acudían con mayor 
prontitud á los enfermos de mayor peli
gro * y  cuyas enfermedades eran mas hor
ribles* asquerosas y  fáciles de comunicarse. 
Enseñaban la Doctrina á los enfermos* 
ayudábanles á hacer el acto de Contri
ción * exórtabanles á la paciencia y á re* 
cibir devotamente los Santos Sacramen^ 
to s ; asistían á-los moribundos con ora^ 
ciones y  exórtaciónes christíanas * propias 
de este paso * y decíanles la recomenda
ción del alma ; todo lo que practicaban 
con tanto afectó y  encendida devoción* 
que; pasaban las noches enteras velando 
á los que estaban en la agonía* cosa que 
fue de tanta edificación á la Ciudad 'dé
Roma 3 que .varias personas.particulares

em-



empezaron á llamarles i  sus propias ca~ m ano, y ordinariamente les; enviaba I01 
sas 3 para que prestasen este mismo ofi- mejor de su propia comida. Agradó tanto 
ció a los enfermos que en'ellas estaban a Dios esta misericordia dé Camilo que 
en la agonía: y  no _es de admirar que la comprobó con evidentes milagros.* Ha
los hijos de Camilo hiciesen tan excelen** liándose en Ñapóles en el año mil seis- 
temente este oficio de ayudar k los mo- cientos y doce , mandó dar a tres pobres 
ribundos , pues el glorioso San Felipe que acompañó k la cocina , y a quarenta 
Neri aseguró , haber visto los Angeles que estaban á la Portería pan, vino, me
que les dictaban las palabras que habían nestra y carne de la olla que estaba pre  ̂
de decir en aquel lanúe. venida para loé Religiosos j pensaron es-

7 Esta heroica caridad para con los tos que la dejarían vacia , y que aquel 
enfermos movió k muchos á querer ser dia no comerían sino pan y queso ; pero 
Compañeros de Cam ilo, y  habiendo ere- quando se tocó á comer se halló la olla 
cido mucho su numero , y  llamándoles llena , como si nada se hubiese sacado 
ya el Pueblo Ministros de los enfermos, de ella para los pobres. Pero quandq, 
resolvió el Santo pedir á Sixto V. erigiese brilló mas la caridad heroica de Camilo 
dicha Compañía en formal Congregación, foe en el contagio coa que Dios afti- 
como lo egecntó por medio del Carden gió á la. Ciudad de Roma en el año 
nal de M ondoví, quien prendado de su mil quinientos noventa y quatro , pues 
sinceridad y  llaneza , y edificado de la entonces se excedió Camilo á sí mis- 
caridad y  admirable fervor ,  con que él ano ; la hambre y la peste causaban un 
y  sus Compañeros servían k los enfermos, lastimoso estrago en Jas familias pobres, 
tomó el asunto como propio , y por su donde perecían las personas sin reme- 
poderosa mediación se logró de Sixto V* dio ,  unas a fuerza de la hambre , y 
la confirmación de la Congregación,  otras á impulsos del contagio : parecía 
despachando á este fin el correspondiente qüe se iba k despoblar aquella Metro- 
Breve Apostólico h diez y ocho de Marzo poli : todos estaban asustados con el 
de mil quinientos ochenta y  seis; la qual temor de 1a peste, y cada uno ocupa- 
Congregación Gregorio XIV. elevó des-** do en conservar la. vida , procuraba evi- 
pues á estado de formal Religión , con tar la comunicación de los apestados; de 
Bula que señaló de su mano a quince de modo , que estos miserables se vehían 
Octubre de mil quinientos noventa y  uno, abandonados de todos : en este triste lan- 
y  quedó Camilo elegido por toda su vi-*’ ce San Camilo y sus hijos, despreciando 
da General de la Religión que había fon- el temor de perder la salud y la propia 
dado. No se puede decir el zelo infati- vida , acudieron con inexplicable caridad 
gable , qon que Camilo atendió en lo a remediar aquellos.pobres apestados; iban 
restante de su vida á dilatar su nueva por las casas de los pobres, reconocían 
R elig ió n , ni la caridad con que procu- los enfermos que en ellas había, les da- 
raba servir a los enfermos , y  socorrer las ban de. com er, les subministraban los re- 
necesidades de los pobres. En sus viages medios, les hacían las camas y los lim- 
llevaba moneda menuda , para poder ir piaban con indecible caridad ; a Veces les 
dando a los pobres que encontraba : man-* era preciso entrar en las casas con esca- 
daba llevar al Compañero una talega de pan las por las ventanas , k causa de estar 
al arzón de la silla para irlos socorriendo: enfermos todos los que estaban en ellas, 
y  quando encontraba por el camino algún y no haber ninguno que pudiese levan- 
pobre peregrino , ó enfermo , ó estropea- tarse á abrirles la puerta de la calle : dis
do , le hacia provéer de cabalgadura y  puso en esta ocasión San Camilo , con 
alojamiento ,  dejando después dinero al las limosnas que le daban algunos Car- 
huesped pata que cuidase de él. Eu los denales , ,quatro Hospitales , y en ellos 
Mesones pagaba por los Religiosos po- hacia conducir los enfermos pobres, que 
brea que encontraba, y  mandaba que les los suyos iban sacando de Jas caballeri- 
diesen de comer como a su persona: en zas , establos y  de otros lugares inmun
dos viages que hacia por mar en las dos, en donde la hambre, la naiseria y 
Galeras inquiría luego si había enfer- los males les tenían postrados , sin alien- 
mos , y  en habiéndolos, los visitaba , aun- to para moverse ; procurando que mu
que fuesen Infieles ,  y  muchas veces r̂e- guno muriese sin haber recibido los San- 
partía con ellos la provisión que había tos Sacramentos, y  sin disponerse chris- 
embarcadomara sí mismo : ordenó a los ñámente para el ultimo paso. Parece que 
Superiores que diesen cierta porción de el mismo D ios,que quiso Siligir ¿R om a 
pan á los mendigos que llegasen a sus con aquel castigo, envió k Camilo y k 
puertas , y  toda la menestra que sobrase: sus hijos para que la sirviesen de alivio 
¡muchas veces Ja repartía de su propia y consuelo en aquella grande calamidad; 
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apenas habían pasado dos años , de este eion que pudiese tener a título de Fún*# 
contagio. , quando saliendo de madre el "dador 3 y que su voluntad era, vivir en 
Tiber, inundó muchas casas vecinas 3 y  todo y  por todo debajo del yugo de la 
llegó la agua hasta las quadras bajas del Obediencia ; y  luego quiso ser tratado 
Hospital del Espíritu Santo, ocupadas de como qualquiera de los Sacerdotes , sin 

■ enfermos ; apenas tuvo Camilo noticia de ninguna distinción. Retiróse después al 
esta desgracia , quando impelido de su Hospital de la Anuriciata de Ñ apóles, 
ardiente calidad , fue corriendo al Hospi- que de nuevo habla admitido Ja Reli- 
tal para salvar los pobres dolientes ; el g io n ;se  aplicó-con gran fervor á servir k 
mismo se entró por el a g u a, sacó sobre los enfermos, aumentando los egercicios 
sus propios hombros los enfermos de -de la oración y  mortificación,  con que 
aquellas piezas, y  después las camas ,  tra- se acrecienta el espíritu; y  entretenido en 
bajando en esto p o r , espacio de tres dias estos santos egercicios ,  no quiso acudir 
continuos, sin admitir el menor desean- al Capitulo General que se celebró en 
so ; ni fije sola Roma la que admiró es- Roma a diez y nueve de Marzo de mil
tas obras de caridad de C am ilo; porque 
habiéndose también pegado el contagio 
en las Ciudades de Ñola y  de M ilán , 
mientras los otros procuraban evitar el 
comercio de , estas Ciudades infectadas,  
Camilo y  sus hijos ,  intrépidos se arro
jaron en medio del peligro , y  egecutaron 
con los enfermos de estas Ciudades los 
mismos oficios de caridad que habían prac
ticado en Roma en el contagio pasado* 
En estas heroicas empresas perdió Ca
milo un gran numero de hijos ,  de tal 
modo ,  que solo en el contagio de la Ciu
dad de Ñola fallecieron cinco de ellos; 
pero todas estas pérdidas no acobardaban 
el animo invencible de nuestro S a n to , 
que crehía ganar los* hijos, que perdia sa
crificados en las aras de- la christiana ca
ridad : en efecto parecía que estos san
tos hijos eran semilla fecundísima de su 
R e lig ió n ; pues eran, tantos los que pe
dían ser admitidos enuella ,  y  tantas las 
Ciudades que pedían s e : fundase en ellas 
una Casa de este santo y  útilísimo Insti
tuto , que en pocos años se vió .dilatado 
por toda .la Italia en muchas Provincias, 
que Camilo gobernaba con mucha- pru
dencia , visitándolas,  y  animando a  to
dos mas con su egemplo que con sus 
palabras ,.h  la observancia de laS Reglas 
del Instituto , y al servicio de los en
fermos. -

8 Después que Camilo hubo:; dado 
tanto aumento á su,.- Religión , y  mejo
rado ‘ los.' principales Hospitales de Ita
l ia ,  deseoso de practicar la Obediencia,

, .y de entregarse enteramente h los-jeger*. 
cicios de la oración y mortificación , y 
al servicio de los enfermos P y ; de prepa
rarse de este ‘ modo á ,1a muerte, en el 
año mil; seiscientos; y siete renunció el 
Oficio de General en manos deL. Carde
nal Protector ,  el quál movido de sus 
instancias y  razones , f y  para darle este 
consuelo, le admitió la renuncia : en este 
acto  ̂declaró Camilo ? que renunciaba 

, también quai quiera preeminencia ó ejteiv-

seiseientos y  ocho : desde Ñapóles pasó 
k G enova, y  de aqui á M ilán, de donde 
por orden del General volvió á Genova 
a visitar aquella Gasa. En estas Ciudades 
estaba casi todo el dia en los Hospitales 
principales ,  .asistiendo y  sirviendo á los 
enfermos ; aqui según él decía, tenia su 

, nido ,  todo su contento y  delicias: de no
che quando se retiraba h su Casa ,  que
ría siempre estar de vela , por si avisa
ban para ayudar algún enfermo. Es in
decible el beneficio que hizo en estos 
Hospitales ,  haciéndose Procurador de los 
pobres, solicitaba continuamente, y  mo
lestaba á los Administradores de los Hos
pitales con sus representaciones ,  pidien
do varias cosas dirigidas al alivio y  me

jo r  asistencia de los enfermos. Después 
pasó á R om a, y  aqui alcanzó licencia del 
Padre General para quedarse, todas las 
noches en el Hospital del Espíritu Santo, 
para ayudar á los pobres que estaban en 
mayor peligro; comenzó pues en la Fiesta 
de Todos los Santos del año mil seiscien-  ̂
tos y  nueve á llevar este tenor de vida: 
todas las noches después de haber dor
mido quatro ó cinco horas en un apo
sento que tenia señalado en lo mas alto 
del Hospital , que cahía sobre el T íb er, 
bajaba al Hospital ,  tenia un rato de ora
ción delante del Santísimo Sacramento, 
daba después vista á todas las camas , ha
ciendo una breve v isita , y  si acaso es
taba.alguno moribundo ó de peligro ,  pre
guntaba á los enfermos de las camas ve
cinas 3 si había,confesado y  comulgado, y  
faltándole algún Sacramento ,  hacia le re
cibiese : Ies ayudaba á hacer las protestas 
conforme' al uso de la Iglesia , dábales él 
Oleo Santo , les hacia besar- su. Crucifijp 
o alguna, medalla ,  para que ganasen la£ 
Indulgencias; y  no les dejaba hasta que 
hubiesen muerto , 'ó estubiesen bien dis
puestos para morir : acabada esta visita: 
se volvía delante del Santísimo Sacra-* 
mentó , y  tenia una hora de oración; 
pero si había algún, enfermo que estu-
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biese agonizando , là tènia ál lado de su Gasa. Aquí se entretenía à Reídos ó:tréfc 
carnal ayudándole en aquel ultimo pasó; horas , y  después se volvía à ja tarea del 
Concluida la oración volvía de nuevo k Hospital , corpo la noche y dia antees- 
visitar los enfermos con mayor atención,1 dente : tres .años y algunos meses perse-- 

andaba de cania en cama , en el In- ver¿ con uña constancia heroica en és-
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viento cubriéndoles y calentándoles loá 
pies , y enjugándoles las camisas ó saba
nas' mojadas deísudor , y mufliéndoles las 
almoadas: : mas en el V eranóquan do a 
veces pasaban de quatrocientos los en-> 
ferm os, para aliviarles de la sed qué par 
decían, iba córi Un jarro de agua fria, hu
medeciéndoles y  refrigerándoles las bocas; 
lo que servia dé uh gran consuelo k aqué
llos miserables : acabada esta obra de ca
ridad , volvía k hacer la visita , dándoles 
algun vizcocho conserva, huevos fres
cos ó algún otro confortativo, conforme 
a la necesidad de cada uno ; y él mismo 
pedia limosnas a sus devotos, para que 
no faltase este alivio a los enfermos. Aca
bado este caritativo oficio , no se iba á 
descansar, sino que siendo ya hora com
petente , se hallaba de ordinario á dar las 
purgas y  otras medicinas penosas ; arri
maba a los enfermos con palabras ale
gres y graciosas, k que las tomasen y re- 
tubiesen, confortándoles con una rueda 
de naranja ,  6 casquito de granada : exóm 
taba a los sirvientes que se las diesen 
con paciencia y  caridad: quando se acer
caba el tiempo de comulgar, iba disper
tando a todos los que habían de recibir 
el divino Sacramento , y  les preguntaba 
si habían comido 6 bebido después de 
media noche, y  si tenían necesidad de 
reconciliarse, exórtandoles a recibir con 
devoción tan divino Sacramento. Hecha 
la comunión, iba uno por uno exórtan- 
do á los que habían comulgado , k que 
n o  durmiesen ni escupiesen tan presto, 
que pidiesen perdón a Dios de sus peca
dos , que entonces era proporcionado 
tiempo para tratar con el Señor, y  ne
gociar su salvación ; mirábales Jas bocas, 
si habían pasado la Forma Sacrosanta 5 
temiendo no sucediese algún desorden: 
hacia después algunas camas , mudando 
la ropa a los mas necesitados, y  sufrien
do el hedor intolerable que salía de los 
enfermos ; al amanecer se retiraba k su 
aposento a rezar con quietud el Oficio 
Divino , después se curaba la Haga, y  vol
vía abajo al Hospital. Decía Misa ordina
riamente por los enfermos de mayor pe- 
ligro ,  y  deápues de haber dado gracias, 
daba de nuevo vuelta al Hospital, ha
ciendo diversas obras de caridad : llega
da la hora de comer ayudaba á este ser
vicio , y  acabada Ja comida hacia qua- 
tro o cinco camas á los mas necesitados, 
vjr-con un semblante -alegre, se volvía á 
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tos quotidiános egerdcios, hasta que en 
eh mes de Febrero de mil seiscientos y 
doce, el Padre-General y Consultores le 
mandaron ir a Ñapóles en su compañía, 
y  después le hicieron visitar varias Ca
sas de la R eligión, k fin de-que con
solase h sus hijos' con su presencia , y ¡es 
comunicase aquel fuego de amor de Díós 
y  del p ro g im o d e 'q u e  él: estaba tan di
chosamente poseído : , después volvió y  
asistió al Capitulo celebrado a primero 
de Abril de mil seiscientos y trece, en 
que fríe elegido General el Padre Fran
cisco Antonío N ilo , Napolitano , el qual 
queriendo visitar las Casas de la Religión, 
pidió a Camilo le* acompañase : empezó 
este víage visitando la Santa Casa de Lo- 
reto , donde dijo Misa y  pidiendo a la 
Virgen con muchas lagrimas quisiese ser
le propicia y  Abogada en el trance de 
la muerte. Pasó después por las Casas de 
Bolonia, Ferrara, Mantua y Milán, dan
do por todas partes á sus hijos admira
bles y santos documentos : llegó en fin- 3 
Genova ,  donde agravándosele el mal le1 
redujo k extrema flaqueza ; pero hallán
dose después algún tanto restablecido, 
quiso partirse a Roma , y como no te?- 
nia fuerzas para hacer por tierra el via- 
ge ,  el Duque de Tursi por la devoción 
que le tenia ,  mandó aprestar una Galera 
suya , solo para el efecto de llevarle á 
Roma ; habiendo desembarcado en Civi- 
tavechia , le enviaron sus Religiosos una 
litéra en que viniese, con la qual llegó 
á Roma á trece de Octubre de mil seis
cientos y trece , y entrando en Casa dijo: 
hcec est tequies mea. He venido á dejar aquí 
mis huesos ; todos los Religiosos vinieron 
3 besarle la mano , y  después se puso en 
la cam a; pero pareciendole de allí á al
gunos dias que había algún poco mejo
rado , tuvo deseo de visitar Ja Tglesia de 
los Principes de los Apostóles : en esta 
jomada al llegar á la puente de kan An
gelo , apartando la cortina de la carroza, 
empezó á mirar con gran carino á su 
querido Hospital del Espíritu Santo, don
de se hizo llevar : apeóse, y  visitó todos 
los enfermos, sostenido de dos de sus Re
ligiosos , siendo cosa que causó devoción, 
ver que apenas llegó al Hospital, guan
do1 todos los sirvientes y oficiales fueron 
k hacerle reverencia y besarle la mano, 
diciéndose unos a otros : ahora es menes
ter andar mas vigilantes, que ha vuelto 
el Padre Camilo ; pasó después á la Igíe- 
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sia de San Pedro ,  donde con fervorosa 
oración encomendó & los Santos Apestó
les su persona y su Religión : algunos 
dias después pareciendole que estaba me
jor * quiso volver a su amado Hospital* 
donde practicó muchas obras dé caridad* 
y  parecía no sabia apartarse de los po
bres : sabe Dios quanto gustára de estar 
siempre con vosotros * les' decía * pero ya 
que no puede ser* me quedo acá con el 
corazón : al volverse á Casa -tuvo un des
mayo * que le obligó k retirarse a una 
Tienda , de donde rae llevado á Casaren 
brazos agenos ; y aquí sé rindió á la cama 
vencido de la fuerza de sus cinco enfer
medades. Asi que se publicó por Roma 
la mortal enfermedad ae Camilo , fueron 
a visitarle muchas personas de todas ciar 
ses * pero ios Religiosos no dejaban en
trar sino las personas mas espirituales; 
porque el Santo no gustaba de estas vi
sitas * por estar todo ocupado en prepa
rarse á la muerte , haciendo muchos ac
tos de Contrición ? y  rogando a todos le 
encomendasen á Dios en aquella hora* 
como si entonces comenzara á servirle;

' ¡ tan penetrado estaba del temor de la 
muerte * y de la cuenta estrecha que ha
bía de dar á Dios de toda su v id a ) lo que 
era mucho de admirar en un hombre de 
tan santa vida * y  que había sido ilustra
do de Dios con el dón de una contem
plación sublime * con el de hacer mila
gros * el de profecía * el de conocer los 
secretos del corazón y  de otros semejan
tes. Durante la enfermedad dió á sus hi
jos brillantes egemplos de todas las vir
tudes ,  singularmente de una invencible 
paciencia * no quejándose de sus males* 
antes estimándolos como una misericor
dia de D io s ; recibió con singular devo
ción los Santos Sacramentos y y dando la 
bendición á sus hijos * exórtandoles al 
egercicio de todas las virtudes * pronun
ciando los dulcísimo^ Nombres de Jesús 
y  María , fijó los ojos en un devoto Cru
cifijo * y  diciendole sus hijos la recomen
dación del alma * al llegar a aquellas pa
labras : mitis atque festivas y & c. lleno dé 

, confianza en la divina misericordia * es
piró plácidamente a catorce de Julio de 
mil seiscientos y catorce. 

g Beatificó á San Camilo Benedicto 
: v XIV, en el ano mil setecientos quarenta 

y  dos * y  después en el de mil setecien
tos quarenta y  seis le puso en el Cata
logo de los Santos : para su Beatificación 
aprobó los dos milagros siguientes.

io  El primero se obró con una don
cella de la Ciudad de Viterbo *■  a la qual 
habiéndola nacido repentinamente en las 
narices un enorme y maligno pólipo* y

permaneciendo en ellas tenazmente siete 
meses * habiendo salido inútiles los cáus
ticos y  cauterios de fuego* que se la a p li-// 
carón para curarla * solo con ponerla 
dentro de las narices dos hilos de la ca
misa del Santo * en el espacio de una 
sola noche quedó perfectamente curada, 
y  jas narices que se la habían puesto mui 
disformes * quedaron en su estado natural 
sin la menor deformidad.

11 El segundo; acaeció con Catalina 
Dondula ,  preñada do seis meses ; la qual 
siendo acometida de cumulo de va
rias enfermedades peligrosas., á saber, 
de calentura maligna *; inflamación de la 
pleura y  del pulmón * y  de una llaga que 
se la había hecho en ia garganta; y  ha
llándose reducida * según dictamen de 
ios Médicos* al extremo de su vida* be
biendo un poco de agua , en la qual se 
habían echado algunos polvos recogidos 
del aposento del Santo , al mismo mo
mento no solo quedó libre de todos es
tos males * sino que cobró todas las fuer
zas y  robustéz.

12 Para la Canonización del Santo 
aprobó la Santa Sede estos dos milagros* 
obrados después de su solemne Beatifi
cación.

13 E l primero sucedió con una don
cella * del Lugar de Caprarola * llamada 
Luisa Teresa P e tti; la qual habiendo na
cido con una mala estructura del pecho* 
padecía mucha dificultad en respirar: con 
el discurso de los años aumentándosela 
el asma * y  sobreviniéndola excreciones 
^sanguíneas y purulentas * y  una suma pos
tración de fuerzas * habiendo ya contraí
do una giba * mostraba bien que no po- . 
día alargar mucho una vida tan penosa 
a sí * y á los demás * hallándose los males 
en su mayor fuerza e intensión * bebió 
un poco de agua * dentro de la qual se 
habían echado unos polvos recogidos del 
aposento del Santo * e invocando con mu-

.cha su ayuda * en el solo espacio de 
una noche quedó libre de todos estos 
males ,  y  recobró una salud entera y 
perfecta.

14 E l segundo se obró con Marga
rita Castelli * doncella * del Lugarde Ma- 
rini , de edad de diez y  ocho años ; la 

ual por motivo de tener viciada la masa 
e la sangre desde las entrañas de su 

madre * se hallaba muchas veces afligi
da de malignas pústulas ; las quales se 
la aumentaron de tal modo * • que su 
cuerpo parecía todo cubierto de una 
costra * manando podre y  materia * so-* 
breviniendoia después una maligna ca
lentura ; llegó á tal extremo * que per
dido ya enteramente el movimiento y los

san-



sentidos, se esperaba su muerte por insW cia los dones del Altísimo 
en este estado pusieron una Esr

Julio. San Camilo de Le lis. Ói
tantes
tampa del Santo sobre la enferma , y su 
madre, y  hermana pidieron con mucha fe 
su poderoso socorro, y  en un momento 
Ja enferma, como si dispertara del sueno 
de la muerte, sanó perfectamente ; su 
cuerpo de repente .se desinchó , las cos
tras se cayeron , y se fue- la calentura, 
de modo qué levantándose al instante de 
la cam a, pudo andar y trabajar con fuer
zas , y robustez entera y  perfecta ; siendo 
tan sólida y  perseverante esta repentina 
sanidad , que  ̂nunca jamás experimentó 
incomodidad alguna de los precedentes1 
males. .

LA, V I D A  D E  S A N  F R A N C I S C O  
Solano , Confesor , ■ Sacerdote, de. la Orden 

de San Francisco de la Ob
servancia.

A  24* de 
Julio.

Tradu-

das de tos 
£4  tos,que 
£ Idioma 
Italiano

, que. llueven 
mas copiosamente sobre las almas ma¿ 
humildes y mas mortificadas.

z Este tenor de vida que llevó Fran
cisco en su Noviciado , lo continuó to
do el tiempo de su vid a; y aun fue cre
ciendo siempre en el fervor y en la vir
tud. Ordenado de Sacerdote , sus Supe
riores le destinaron al sagrado Ministerio 
de la predicación del Evangelio \ y después 
le hicieron Guardian del Convento de 
San Francisco del Monte. Entonces cop, 
un nuevo fervor anunció la palabra de 
ÍDios á los Pueblos vecinos con muchí
simo fruto de aquellas gentes, que mo
vidas de las fervorosas exórtac iones del 
Siefvo de Dios , y mucho mas de Ios> 
egemplos de su santa y apostólica vida, 
ponían en práctica lo que el Santo les 
persuadía. En este tiempo ,  que era el 
año mil quinientos ochenta y  tres , dió 
Francisco una prueba convincente de 
aquella caridad acia el progimo , que ate
dia en su pecho ; porque la peste que 
hacia grandes estragos en diferentes par
tes de la Andalucía , atacó la Villa de

i  T ^ E  Matéo Sánchez Soláno , y 
i  3  de Ana Xim enez, a diez de 

Marzo de mil .quinientos quarenta y nue- 
v e , nació Francisco, destinado de Dios 

4A Para ilustrar con el esplendor de sus vír- Montoro. Solicitó luego nuestro Santo de
rí ade a itu¿eg  ̂ y  con ja luz de la predicación sus Superiores la debida licencia , para
ya citâ  a p̂ vang¿jjca pai^e de la América Me- servir junto con otro Religioso de su
ío  ecctcm  ̂ y  para ser uuq de los Héroes misma Orden á aquellos pobres apestados;
dS laS VX 9.ue lustran la 'Sagrada Orden de San los Superiores reusaban concedérsela, te.-

Francisco. Su Patria fue la Ciudad de 
Montiila, del Obispado de Córdoba. Sien
do aun muchacho fue tan modesto, que 

*JíóTluz  su Preseac*a vastaba para estorbar á tos 
l q - _ otros jovenes quaiquiera acción menos 
a m decente; no obstante , huhía quanto po

día su compañía para dedicarse al estu-d  ad de 
Roma el 
P. Carlos 
Masstni 
de laCon. 
gregation 
del Ora
torio de
iS, Felipe _ . .
Neri de "-eligió n ,  en el Convento de Montiila,
la misma 811 Patna* Aunque Jas austeridades que 
Ciudad, practicaban aquellos Religiosos,

dio ,  a la oración y  al egercicio de las 
demás virtudes, propias de su edad. Lue
go que cumplió los veinte años deter
minó abandonar el mundo , y  servir k 
Dios en el estado humilde y  penitente 
de Religioso de San Francisco j y  vistió, 
en el mismo año el habito de esta Santa

\
*  ̂ v llamados
de la Regular Observancia de Granada, 
eran muchas, todavía no pudieron con
tentar el fervor de Francisco ,  que de
seoso de mayores rigores, llevaba debajo

míendo perder un Religioso de tantas 
esperanzas ; pero al ultimo hubieron de 
condescender á sus continuas instancias^ 
y darle la licencia que pedia. Obtenida 
esta licencia ,  se dedicó el Santo con in
decible fervor al servicio de los apesta
dos , y  resuelto á sacrificar su vida por 
la salud de sus hermanos, les ayudaba y 
socorría quanto podía, asi en lo espiri
tual como en lo temporal. Ohía sus con
fesiones , Ies administraba los Sacramen
tos de la Eucharistía y Extrema-Unción, 
les alentaba con sus exórtaciones, y les 
auxiliaba hasta el ultimo aliento : com
ponía también sus camas , les daba de 
comer con sus propias manos, prepara
ba los remedios y  las medicinas; todo lo 
.qual hacia con tanta prontitud y alegría, 
que a todos causaba suma admiración. 
Para dar Dios k su Siervo ocasión de 
mayor m érito, le quitó su Compañero

UW  I U U J  V h v v  * *  --------------------J ----------------------------------------- li »

del tosco sayal de la Religión un cilicio que murió del mal contagioso , y  pe run
de puntas; dormía sobre unos palos ata- Tjí "1 ---- ------------- o1
■ dos unos con otros, teniendo un pedazo 
de madera por almoada; se disciplinaba 
ásperamente, y muchas veces hasta der

ram ar sangre ;■  ayunaba con mucho ri
gor , y muchos mas dias de los que pres
cribe la Regla. Con estos egercicios te
ñía la carne sngeta al espíritu ,  y se dis
ponía para recibir- con mayor abundan-*

rió al mismo tiempo que el Santo fuese 
también inficionado del contagio ,  y pa
deciese los mas terribles dolores ; aunque 
le  libró de la muerte , reservándole para 
Otras mayores empresas de «u gloria.

3 Desde aquel tiempo se sintió el 
Siervo de Dios mas encendido en deseos 
de dar la vida pqr Christo , procurando 
la salud eterna de sus progímos. Deseó

pa-:



pasar h Africa para predicar nuestra San- siguió su viáge por tierra hasta Ja Ciu- 
ta Fe a ios Moros , y pidió con instan'- dad de Lima , Capital del Reino del 
cías b sus Superiores le diesen á este f  éní 5 donde se recobró un tanto de; los 
fin su licencia , pero no pudo jamás con- trabajos padecidos * y\después partió para 
seguirla. Sabiendo después que el Señor las Provincias del Tucuman y  Rio de la

(5 2 Fies Sanctorum,

"Felipe1 II. , R eí de España , había deter
minado enviar b las Indias Occidentales 
Misioneros de la Orden de San Francis
co , para que predicasen el Santo Evan
gelio en la América Meridional, solicitó 
con eficacia ,  y  obtuvo con extremado 
contento suyo y ser elegido para esta Mi* 
sion 5 y destinado a predicar con otros 
Religiosos eñ la Provincia de Tucum an: 
y  en el año mil quinientos ochenta y  
nueve se embarcó con el Virrei del Peni-, 
que iba a lam a y para pasar despúes de 
esta Ciudad al lugar de su destino. En 
esta navegación 3 qué fue larga y peligro
sa , egercitó el Santo su caridad con la

Plata* Pocos años antes habían llevado a 
aquéllos países el primer conocimiento 
dél Evangelio otros Religiosos de su Or
den ; pero la mayor parte de aquellos 
Pueblos yacían aun en las tinieblas de la 
infidelidád. El Santo, que se vehía desti
lado por la divina Providencia1 para cul- 
tibar aquella Viña j  que era’ entonces una 
frórrprosa selva, se armó con las virtu
des 3̂  que el egemplo de los Apóstoles le 
enseñó ser necesarias para una tan ardua 
empresa. Se entregó pues con inexplica
ble fervor b la oración al ayunó} a la 
mortificación de la carne , y á l a  prác
tica de una suma pobreza , que se ma- 

gente~del Navio , instruyendo y exórtan- nifestaba en sus vestidos 3 en la desnudéz 
do b todos á vivir christíanamente; lo que de sus pies y y  en la eseaséz y calidad 
egecutó con un zelo apostólico en un del alimento dé que usaba; y  con unes- , 
funesto naufragio que padeció el Navio: piritu de mansedumbre ,  de zeló y de ca- 
porqUe habiendo sido arrojado por la fu- ridad empezó á seguir aquellos barba-
ria de la tempestad en un banco de are
na 3 se dieron todos por perdidos y y  el 
Capitán del Navio procuro salvar en la 
Lancha las personas mas principales y en
tre las quales quiso fuese comprehendi-

ros países ; predicando la Lei de Jesu- 
Christo con las palabras y con el ejem 
plo 3 y  con el desprecio de los peligros 
de perder la vida 3 en que a cada paso 
'se encontraba. Fue mui copioso el fruto

do el Santo Misionero y rogándole pasase de su predicación y y  fueron muchísimos
t  "t _ 'T     JL 1  M J i n l  —   > 1   JIM J 1 _  J . A / - h l k « n « .  J  rt 1 n  j-“k Z A sA A  T i .  jS Aá  la Lancha para salvar su vida : pero 
el Santo reusó constantemente ésta dis
tinción 3 diciendo : Guárdeme el Cielo y 'de 
■ que para conservar yo esta mi vida tem
poral 3 me alege de estos mis hermanos 3

los que (obrando la gracia de Dios én , 
sus corazones) abrazaron la Lei Christia- 
ña 3 movidos de la eficacia de sus pala
bras 3 y  en vísta de los muchos milagros 
que obraba 3 en testimonio de la verdad

-que están en peligro de perder la vida tenv- que predicaba. A  este proposito 3 no pue- 
' por al y  la eterna : y  asi quiso permanecer de dejar de referirse lo que aconteció tm
en el Navio , para fortalecer y ayudar es- 
píritualmente a aquellos miserables , que 
se hallaban en peligro de perder el cuer
po juntamente con el alma. En efecto no 
se pasó mucho tiempo,quando la furia de la

Jueves Santo mientras Francisco estaba 
con sus nuevos Christianos 3 ocupado en 
las sagradas funciones de aquel dia ; por
que sobrevino de improviso una gran 
multitud deludios brabos , prevenidos de

tempestad dividió en dos partes el Navio, armas para despedazar y comer , después 
pereciendo en esta ocasión muchas perso- (según su barbara costumbre) á todos los 

 ̂ 1 1 ’ Christianos de aquella pequeña Iglesia:
avisado el Santo del peligro, salió al en
cuentro de aquella furiosa gente , sin 

-pació de tres dios permaneció junto con otras armas que la palabra de Dios; ña

mas 3 pero con fundada esperanza de su 
salvación , por los socorros espirituales 
que recibieron del Santo ; el qual por es

tos demas que escaparon de la muerte, 
en una de las dos partes de la Nave, echa
da sobre una ro ca : alentaba en esta oca-

bló pues nuestro Francisco b aquellas 
gentes salvages de los Misterios de la 
Religión Christiana con tanto espíritu.

sion Francisco á aquellos infelices, ase-, que no solo desarmó su furor , sítjo qué 
—  — 1 -- ‘ ’ ' - 1 muchos de ellos se convirtieron b nues

tra Santa Fé. Como aquellos salvages no 
tenían conocimiento de la Lengua Espa
ñola , en que des hablaba el Santo , su 
repentina mudanza fue un manifestó mi
lagro del poder de Dios. Desde este prc  ̂
digioso acontecimiento creció mucho más 
la fama de este admirable Misionero , y 

' se vieron mas copiosos efectos de sus Apos
tólicas fatigas.

guiándoles que volvería á buscarles la 
-Lancha ,  que había llevado á los otros 
a salvamento, como1 se verificó al cabo 
de dichos tres dias : embarcáronse todos 
en ella , pero San Francisco para asegu
rarse que ninguno quedaba en tierra, qui
so ser el ultimo ; y  de este modo llegá- 
ron todos salvos á la costa.

4. Libre el Santo del naufragio, pro-



5 /Después que el Siervo de Dios sé dad , basa y fundamento de las otras’
hubo ocupa do _ por: algunos años en el sentía de sí tan bajamente s nUe no soló 
santo Ministerio de predicar la palabra se tuvo siempre por incapaz é indignó 
de Dios en la Provincia de Tucuman > sus de presidir á los otros, como se ha visto* 
Superiores le llamaron a Lima 3 donde sino que gustaba aun de ser desprecia- 
primero le nombraron Vicario y Prefecto^ do. Ün Religioso fue una vez k su cel- 
y después Guardian del nuevo Convento da ¿ y le dijo con aspereza  ̂ que era 
de Santa María de los Angeles; pero aun- un soberbio , un- hipócrita y  que con 
que el Siervo de Diqs por obedecer á sus una vana apariencia de santidad procu- 
Superiores aceptó el Oñcio ,  luego que raba engañar a todos ; pero que vendría 
pudo ,  lo renunció , porque deseaba ser dia 9 en que sus engaños serian descubier- 
subdito y  no superior de otros. En lo res- tos , y entonces daría fin á sus simula- 
tante de su vida ñie la Ciudad de Li- ciones. Recibió el Santo tan amarga re
ma el teatro de las virtudes de este va- prehensión con un semblante risueño j, se 
ron Apostólico ; en ella predicaba con echó a los pies de aquel Religioso p le 
freqüencia por las calles y plazas, pübli- dió las gracias de su caritativo zelo ,  con
cas ,  y donde se juntaba la gente con fesando que le conocía por lo que era., 
peligro de ofender á Dios ; y renuncian- y  le rogó le perdonase P y le alcanzase de 
do á todo humano respeto hablaba con Dios misericordia con sus oraciones. Otra
tal fervor de espíritu , que redujo á inu- vez habiendo ido el Siervo de Dios k vi-
merables pecadores al camino de la pe- sitar k uno de sus Religiosos que estaba 
niteneia. Una vez con un solo Sermón enfermo P y era tenido por hombre gra- 
movió k toda la Ciudad a hacer peniten- ve y  erudito, al entrar en la celda J le 
cia pública ,  para aplacar la indignación dijo el enfermo; ¿ qué viene á "hacer, con
de Dios que la amenazaba con un gra- migo , Fraile hipócrita ; por ventura á en- 
vlsimo castigo : ohía continuamente las ganarme como hace con los otros ? vayase 
confesiones de los que acudían á él , y  de aquí, y  no se me presente tnas adelante. 
Dios le concedía muchas veces el dón Un recibimiento de esta naturaleza , y tan
de conocer en espíritu los pecados ocul- inesperado , nada turbó al Santo , antes
tos de sus penitentes; visitaba á los en- lleno de júbilo , y con rostro tranquilo y  
fermos en los Hospitales públicos ; con- sereno ,  le respondió : Padre ba dicho la 
solaba é instruiría k las Monjas en los verdad.
Monasterios; en una palabra 5 no había 7 Habia_ Dios visitado muchas veces 
obra de caridad ácía el progimo que no h este su Siervo con diferentes y graves 
la emprendiese el Santo ■> y que no la enfermedades ■, que le habían dado oca- 
concluyese felizmente ayudado de Dios, sion de egercitar su paciencia ; pero al 
L a  muchedumbre y  continuación de tan- ultimo fue acometido de una mucno mas 
tas ocupaciones / dirigidas al bien espiri- grave que las antecedentes ,  la qual lo 
tual de sus progimos ,  no le impedia el transportó de este destierro a la Patria 
atender k la contemplación y.santificación t destíal. Empezó esta enfermedad en el 
de su propia alma. A  veces pasaba las mes de Mayo con agudos dolores y  mui 
noches enteras meditando la Vida y  Pa- fuerte calentura; por lo que el Santo no 
sion de Jesu-Christo 3 de la qual era de- pudo levantarse mas de su pobre cama; 
votísimo ; como lo era también del au- en este estado ffeqüentemente volvía sus 
guatísimo Sacramento del A lta r; por lo ojos h un Crucifijo , y al sentir la vehe- 
que celebrando la Santa Misa parecía h mencia de los dolores,  decía : dichoso yo, 
los ojos de los circunstantes tan lleno de que no habiendo tenido fuerzas vastantes 
espíritu del Cielo j que-se sentían moví- para domar y  castigar este cuerpo mi ene- 
dos a particular ternura y devoción ; se migo , viene ahora en mi ayuda la mano 
puede decir con toda verdad, que su vi- de D ios,y  hace en mi lo que yo.debía. En 
da era una continua oración 5 pues a1 mas lo. restante del tiempo estaba con la men** 
de consagrar k este egercicio todas las te toda recogida en Dios ; se hacia leer 
horas que podía y  en las demás tenia las Meditaciones del Padre Granada a y k 
siempre su mente elevada á Dios , y k é l  veces algún Salmo ó la Pasión de Jesu- 
solo deseaba dar gusto en todas las cosas. Christo , como se refiere en el Santo

6 La -oración pues* era el canal por Evangelio > y algunos Himnos en ala- 
donde bajaban á su alma con mucha abun- banza de la Virgen Santísima * a qmen 
dancia las gracias celestiales , con las qua- tuvo siempre mui singular devoción. Las 
Ies se adelantaba siempre en el camino palabras que con mas freqüencia salí mi 
de las virtudes 5 y  aunque el Siervo de de su boca, eran estas : sea Dios g.orfc 
Dios fue eminente en todas 3 parece que cacio. Durante su enfermedad se dignó 

. se señaló particularmente en la huíüil- Dios consolarle con algunas visiones y

Julio. San  Francisco Solano, <j*



^  S a tté ú r ü m i '
éxtasis, y volviendo en sí después del ul- mor del pecho se abrió de repente ,  y  
timo éxtasis que tu vo, dijo aquellas pa- con tanto; ímpetu , que la agua que de 
labras del Salmo 121. Lcetatm sum in bis é l salió en mucha abundancia ,  roció los 
gua dicta sum mibi ,  in domim JDomtni circunstantes y  hasta las mismas paredes. 
sbimus. Uno de los Religiosos que le asis- L a  enferma quedó tari; postrada en la ca
rian ,  le dijo: pues vos ,  ó Padre ,  os vais ma ,  como si fuese muerta; llamáronse el 
luego al Paraíso ; pero yo os ruego que Medico y  el Cirujano y el qual de la gran 
os acordéis de mí. Si y respondió el San- llaga que, había quedado en el pecho, 
to ,  icé al 'Paraíso , pero por los méritos sacó el cancro sin causarla el mas mini- 
fie la Pasión y  Muerte de Jesu-Cbristo > mo dolor ,  y  sin Ja menor erupción de 
pues en quanto d mí soi un grandísimo, pe- sangre : la figura del cancro- era tan 
cador ,  y  guando habré llegado á la dichosa grande que igualaba la grandeza de tina 
Patria , os seré un buen amigo. Recibió mano ,  y  estaba Heno de raíces varicosas, 
los Santos Sacramentos del Viático y  Ex- y  de color-entre negro y verde; y  el hoyo 
trema-Uncion con vivísimos sentimien- profundo y  ancho qué quedó en el pe
tos de am or, de humildad, de confian- c h o , dentro de nueve dias se llenó de 
za y de gratitud ácia Jesu-Christo; y des- carne, y  la enferma recobró una entera 
pues de haberse despedido de sus Refi- y  perfecta salud, 
giosos , á quienes encomendó la obser- 10 E l segundo sucedió con Francisca 
vancia de sus R e g la s, en el dia que él Victoria ,  la qual fue acometida de una 
mismo había predicho, que fue á los ca- vehementísima calentura, con vómitos y  
torce de J u lio , fiesta de San Buenaven- delirio , y e n  los sobacos se Ja descubrie- 
tura ,  a quien siempre había singular- ron dos tumores, que manifestaron mu- 
mente venerado , como si tomase un cha dureza 5 conoció el Medico que la 
placido sueño, murió en el Señor. . enfermedad era de peste ,  que hizo des- 

S Luego que hubo espirado ,  su cuer- pues mucho estrago en la Ciudad de Mon- 
p o , que de resultas de sus muchos traba- tilla ,  donde dicha enferma habitaba : no 
jos ,  penitencias y  larga enfermedad es- aprovechándola los remedios,  fue preciso 
taba extenuado ,  denegrido y  mui desfi- prepararía á la muerte ,  y  administrarla 
gurado, se puso, al momento hermoso y  los Santos Sacramentos. L a  madre de la 
colorado, y  manó de él un licor prodi- enferma acudió en este lance á Ja inter- 
gioso , que exálaba una fragrancia celes- cesión del Beato Francisco Solano ; la 
t í a l ; por lo que la Ciudad de Lima cor- puso una Estampa suya sobre los tumo- 
rió toda á venerar las Reliquias del Santo, res , y  al instante estos se desvanecieron, 
que el Señor se dignó ilustrar con otros cesó la calentura, y  la enferma quedó 
muchos y  grandes m ilagros; de los qua- perfectamente sana.
Ies la Santa Sede aprobó los siguientes 12 E l tercero le obró á favor de la 
para su Canonización. Ciudad de Mbntilla su Patria* Se hallaba
, 9 E l primero lo obró con Juana de esta Ciudad atacada de una peste cruel, 
Blancas : padecía esta tírnger un cancro que hacia lastimosos' estragos en sus ve- 
én el pecho izquierdo, para cuya cura- cinos ; mientras eLcontagio iba en au- 
cion nada aprovecharon los remedios mentó,muriendo unos y  enfermando otros, 
que se la hicieron; el tumor crecía to- resolvió la Ciudad, para impedir su to
dos los dias , y  la enferma era atormen- tal inminente ruina , • invocar solemne- 
tada de agudísimos dolores ; de modo ,  mente el auxilio del Beato Francisco , su, 
que ni podía tomar el sueño , ni aun es-. Paisano , y  el Beato acudió con tal pron- 
tar en la cama : perdida toda esperanza titud al socorro de su Patria , que cesó- 
de curar por .medios humanos ,  acudió al momento la peste ; de modo , que nin
fa intercesión del Beato Francisco Sola- guno cayó ■ enfermo,; de este mal después 
no. y.puso una Estampa suya sobre e í cafife de la solemne invocación del Santo, y, 
ero ,  y  tomó .un sueña >muí apacible^ los que se Fallaban ^atacados de é l ,  cura- 
quándo despertó por la-mañana, se halló roñ - todos , a excepción dé algunos po~ 
libre de todo dolor ,  fue a  la Iglesia, don*, eos. Canonizó á San? Francisco Solano Ja 
de oró con mucho fervor delante del A F  Santidad de Benedicto XIII. con Bula que" 
ta r , donde se hallaba colocada una Imá-* despachóla veinte y  :siete de Diciembre' 
gen del Beato : vuelta á su casa, el tu* de mil setecientos veinte y  seis.

AGOS-
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\dd cita
ndo Padre 
fflaisiní , 
ydelaBü-
}a de la 
Canoní-- 
zacion de 
la Santa,

E  Benigno Fremiot , Presiden-1 
te del Parlamento de Borgoña, 
y de Madama Margarita de 
Berbesi, Señora de mucho mé
rito ,  su consorte , nacieron 

tres ¡hijos : Margarita ,  que casó con el 
Barón de Efrán ,  Andrés * que fue Ar
zobispo de Burges , y Juana Francisca, 
cuya vida empezamos á escribir. Nació 
Juana en la Ciudad de Dijon ,  Capital 
del Ducado de Borgoña ,  en el Reino de 
Francia ,  a los veinte y tres de Enero 
de mil quinientos setenta y  dos. Desdé 
sus primeros años dió bastantes muestras 
de la heroica santidad á que Dios la hâ  
bia predestinado ; porque habiendo ido á' 
visitar a su padre un Caballero que pro
fesaba la Secta de Cal vino ,  quiso hacer 
algunas caricias á nuestra N iña, y  Ja dió- 
algunos regalitos J pero ella refutando la 
he regía con razones superiores á sus años, 
tomo el regalito ,  y  lo echó al instante al 
fuego ,  diciendo a aquel -Calvinista : ved 
obt como arderán en el Infierno los Here- 
ges , que no quieren dar crédito á las pa
labras que ba dicho Jesu-Cbristo. Como su 
madre murió antes que llegase al uso de 
razón, cuidó su padre de educarla hasta, 
la edad de quince años. En este tiempo 
casóse Margarita , su hermana m ayor,  
con el Barón de Éffrán , que residía en 
el Poetú, y  como amaba tiernamente k 
Juana, deseó llevaría consigo , para go
zar de su amable compañía en la casa 
de su marido.' E f  padre consintió á sus 
deseos, juzgando que de esta manera se 
atendería mejor a la cuidadosa guarda de 
la virtuosa doncella , á que él no podía 
atender como quería, por estar ocupado 
y  metido enj los negocios de su empleo 
de. Presidente, ■ Mas habría sido mui fatal 
para nuestra Santa esta condescendencia 
de su padre , si Dios no hubiese velado 
de un modo particular sobre su custodia. 
Había e n ; casa de la hermana una cria
dâ  vieja ,  mas cargada de malicia que de 
años i la qual con lisonjas ,  con caricias 
y  con todas Jas astucias,  que supo suge- 

Toim'IL.

rirle su m alicia, procuró inspirar a Jua* 
na el amor profano , y apartaría de la 
vida devota que llevaba. Pero la Santa 
doncella asistida de la divina gracia , y1 
protegida de la Virgen Santísima , -k la 
qual como k Madre amorosa recurría 
siempre en sus necesidades , echó de sí 
con fortaleza y  resolución aquella escla
va de Satanás, prohibiéndola comparecer 
mas en su presencia. Egemplo que debe 
excitar la diligencia de los padres y  ca
bezas de familias, á velar sóbre las cos
tumbres de sus domésticos, y  á no en
tregar fácilmente -sus propios hijos á la 
conñahza de la gente de servicio.

2 Por esto , y por otras cosas poco 
agradables que sucedieron á Juana en la 
casa de su hermana, deseaba volver otra 
vez á Dijon , y mientras estaba con es
tos desees , la llamó su padre para colo
carla en : matrimonio con el Barón de 
Chantal  ̂ primogénito de la noble Fa
milia de Rabutin , Caballero dotado de 
las mas excelentes prendas de alma y  
cuerpo > íei qual tenia su ordinaria habi
tación. en VBarbugli. Entonces juana era 
de edad de veinte años ; mas ni lo flo
rido de su edad, ni el deseo de imitar a 
las otras Damas la pudieron inclinar h 
las vanas diversiones , ni á los juegos, 
ni á las conversaciones, ni á otros seme
jantes pasatiempos ; antes como muger 
Christiana toda sé aplicó k cumplir las 
obligaciones de una buena y sabía madre 
de familias. Por esto quiso que las per
sonas de su servicio tubiesen sus egerei- 
cios dé piedad , y que á cierta hora se 
juntasen todas & hacer oración , a cuyo 
egercicio asistía ella siempre y era la pri
mera. En todas las fiestas,  dejando la 
comodidad del Oratorio doméstico , iba 
á la Parroquia , donde asistía á las sagra
das funciones , no solamente para satis
facer su propia devoción , y para mover 
a sus subditos á practicar ío mismo, si
no también porque estaba persuadida que 
es mas agradable á Dios la oración que 
se hace en cpmun,  que la particular. Su 

i ves-
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vestir era modesto ,  y  mui apartado. de],, 
fausto y del lu x ó ; y n o  usaba otros ador- 
pos ,  que los que deseaba en ella_ su ma
rido ; por esta causa los dejaba luego que 
su marido por sus negocios se apartaba 
de su Jado. En este tiempo de ausencia 
del marido vivía mas retirada de lo.acos-, 
timbrado , y  no admitía las visitas de 
aquellas personas , que iban & verla por 
título de urbanidad ,  quando su marido 
Se hallaba presente. Un joven noble qui
so una vez ir a su casa bajo cierto pre
texto , estando ausente de ella su marido, 
pero la Santa le recibió mui fríamente, 
y  dentro de poco se despidió de é l ,  de
ciéndole que la llamaban sus obligaciones^ 

3 Como en el vestido, asi en todas las 
otras cosas licitas y  honestas procuraba 
Juana contentar á su marido ; dependía 
enteramente de él ,  como deben hacer 
las mugéres casadas, según lo enseña el 
Apóstol San Pablo. L o  arpaba con afecto 
verdaderamente christiano ; por lo que 
primeramente procuraba su provecho es
piritual , y  después era cuidadosa en asis
tirle y ayudarle en los negocios tempo
rales. En una ocasión en que el marido 
tuvo una grave y peligrosa enfermedad, 
le asistió Juana como la mas diligente 
Enferm era, sufriendo grandes incomodi
dades ; y esta caridad de la Santa muger 
se extendía h todas las personas necesi
tadas , de qualquiera condición que fue
sen. D e aqui e s ,  que quanto ahorraba de 
las pompas vanas y  de otros gastos su- 
perfluos ,  y  quanto; cómodamente la sub
ministraba su casa ,  que estaba bien pro
vista de riquezas., todo lo distribuida en-* 
tre los pobres! E n un año especialmente 
en que Dios afligió aquella Comarca de 
Barbugli con una terrible carestía ,  la 
Santa hacia cocer grande cantidad de pan, 
y  con sus; propias manos lo daba a los 
pobres, Algunos procuraban engañarla, 
pidiéndola de nuevo limosna después de 
haberla recibido , pero aunque, ella ad
vertía el engaño, no por eso los despe- 

, dia ,  antes mui contenta les daba otra 
;yez. limosna ,  diciendo interiormente al 
Señor : , ,  ¿mi D io s, yo en todo momento 
, ,  estoi mendigando á Jas puertas de vues- 
„  tra misericordia : y  querría tal vez ser 
„  rechazada la segunda o tercera vez que 
„  h Vos recurro ? ¿ Ves sufrís, benigna- 
, ,  mente mi importunidad ,  y  no sufriré 
„  yo da de vuestra, criatura ? ff Animada 
de un verdadero espíritu de caridad y 
humildad sufría JoS defectos de los que lá; 
seryian , y fácilmente olvidaba qualquiera 
falta, mientras el que ja había cometido" 
se reconociese ; por esta causa en todo 
el tiempo que vivió en el siglo ,  á ningu-i

j i q  despidió de su servicio., hiera de dps* 
y  esga .solo porque se mostraron incor- 
r.egibles. -

f . Dalpia pasado- Juana felizmente ocho 
años en una perfecta armonía con su 
marido ,  y  había flado_ á luz seis hijos, 
dos de los quales ^habían muerto en la 
infancia ,  quando el Señor la quitó ino
pinadamente á su marido:, que fue ca
sualmente herido .do muerte de un ami
g o  suyo ,  mientras juntos se divertían en 
la caza. Quan dolqrosa fuese, a. Ja Sierva 
de Dios esta pérdida , no se puede fá
cilmente explicar ; pero por fin , la di
vina gracia; que la regia en todas Jas co
sas., mitigó la amargura de .su corazón, 
sugetando á la razón de la fé los senti
mientos de , la naturaleza. Resignóse pues 
Juan a, como obediente hija a las Sobe
ranas, disposiciones de su celestial Padre: 
luego hizo reflexión sobre las nuevas 
obligaciones . de su estado de viuda ,  . y  
particularmente sobre el peso de la edu
cación de un "hijo y  tres hijas .que le que
daban,, y  del cuidado de la familia ; y  
cumplió tan perfectamente estos cargos 
de su nuevo estado, que se conoció des
de luego ,  que el Señor da había afligido 
con aquel golpe para mas santificarla y  
elevarla_ h¡ mas alto grado de perfección. 
He aqui los sentimientos ,  que imprimió 
en su a lm a , según ella misma los des
cribe „quan d o quiso la-divina Provi
d e n c ia  romper aquel, lazo que me de- 
„ t e n i a , me comunicó en el mismo tiern- 
„ p o  una luz extraordinaria para cono
c e r  la nada de esta v id a , y ardientes 
„deseos de consagrarme a su bondad, 
„ y  entonces,hice voto de castidad. En 
„  este tiempo pues , que era el principio 
„  de mi viudéz,  Dios me llamaba pode
ro sa m e n te  & su servicio, ya por me- 
„  dio de devotas afecciones ¿ ya por me- 
„  dio de muchas y  varias ten ta cio n esq u e  
„ m e  precisaban á recurrir á él. N o obs
t a n t e  todo esto por entonces no .me 
„  llevó a mayor perfección ,  que a vivir 
i», christianamente dentro de los límites de 
„ m i  estado de viuda ,  criando virtuosa- 
„  mente á mis hijos. Mas. después de al- 
„ gunos m eses, á mas de las aflicciones 
„  que sentía por mi v iud éz, fue el Se- 

ñor servido de permitir que mi espí
r i t u  fuese agitado de tentaciones tar( 
„  fuertes ,  que si su bondad no se hu~

. biese compadecido de mí sin duda 
„  habría quedado - sumergida en el abis'e 
,,m o  de tan furiosa tempestad; la qual 
„ p o r  ;no darme reposo alguno de tal 
^suerte me enflaqueció ¿que yo  no pa- 
„ re c ia  la misma,íC ; r

5 . En medio de esta interna agitación,
- eré*
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crecía ¥ada día mas; cu la Santa el. deseo 
de darse toda a Dios $ y  como ella dice;
„ lo s  impulsos que yo recibía de .la ma- 
„  no de D íqs eran tan poderosos ,  que 
„ d o  buena gana lo habría; abandonado 
„  todo para atender enteramente á su ser
v i c i o  , libre de todo externo impedir

rase en nada mi conducta acia la Santa- 
Duró este ejercicio todo el tiempo que 
permaneció Juana en la casa de su sue- 
gro j que fue de siete años.

7 Un año después que la Santa habí-! 
tabf en Monteleon , fue à predicar à 
Dijon San Francisco de Sales ,  que era,
A I  PO T1» #*̂ V B w ■ ■ ■ ■ a  T l , — » ï  . *íj mentó ; y tengo por cierto 3. que si la «1 santo Director que Dios la tenia pre- 

yy atadura d̂e mis quatro pequeños hijos parado. Fue Juana a Dijon para oír sus
„  no me hubiesen detenido por obliga- 
yy cion de conciencia , hubiera huido des- 
„  conocida h la Tierra Santa , para aea- 
„ b a r  allá mis días,fí Pero como ella nq 
buscaba otra cosa , que hacer la volun
tad de Dios y le rogaba con fervorosas y  
continuas oraciones, acompañadas de ayu
nos y limosnas y se la quisiese manifestar

rír medio de un docto y santo Director, 
quien ella prontamente obedecerla. Di

firió el Señor algún tiempo el oírla ,  y 
también dispuso que la aconteciese pna 
cosa y que la sirviese de poderoso motivo 
para estimar mas la deseada gracia ,  guan
do la hubiese obtenido. Habiendo su pa-

Sermones ,  atrahída de la fama de su ex
celente modo de predicar. Apenas le vióy 
quando tuvo un interior presentimiento 
de ser aquel Santo Prelado el hombre de 
Dios y a quien debía fiar toda su concien
cia y toda su conducta : en efecto 5 des
pués de mucha oración la recibió el San
to Obispo bajo su dirección y la aligeró 
de los votos indiscretos , y  de otras mu
chas prácticas3 mas propias de la servitud 
Judaica , ; que de la libertad Christiana ,  
que la había impuesto el otro Director; 
y  después de varias conferencias la envió 
a Monteleon, llena de una consolación 
y  de una interior alegría , que no se pue-

dre llamado a la Santa a Dijon y para que ce explicar* Por lo que ella misma acos* 
descansase de los afanes que la causó la ' 1 ' ' M ’ *
muerte de su marido: mientras estaba en 
esta Ciudad , fue á visitar un Lugar Pió, 
poco distante de ella , donde había un 
Religioso y que tenia fama de excelente 
Director de almas 7 y  se puso en sus ma
n o s: pero este Religiosa , que era mas 
indiscreto que sabio y la tuso obligar con 
voto a obedecerle en todo lo que la or- 
denase y y la cargó de tantos egercicios 
de pequeñas devociones , que ella quedó 
oprimida j  y  su espíritu como en escla
vitud ¡ sin algún provecho espiritual,  
causando aun enfado á la familia.

6 A  esta sazón el suegro de nuestra 
Santa, que habitaba en Monteleon , la lla
mó para que con toda la familia se trans
firiese a su casa, como lo egecutó pron
tamente. Aquí la tenia Dios preparada 
una pesadísima cruz ,  porque había en 
aquella casa una criada de espíritu so
berbio ,  que mandaba en ella . con impe
rio ; abusando esta criada de la bondad

tumbraba decir ,  que desde entonces la 
parecía haber salido de una durísima pri
sión ; sirviendo al Señor con alegría y 
libertad de espíritu ,  sin ser molesta h 
nadie, según lá maxlma ensenada por el 
mismo San Francisco de Sales: que nues
tra devoción no debe causar incomodidad d 
ninguno ,  qualquiera que sea* Tenia distri
buido el tiempo de manera ,  que parte, 
lo empleaba en la oración ,  parte en ins
truir a sus hijos y parte en visitar los en
fermos , y  parte en la labor de sus ma
nos y sin estar jamás ociosa , y siempre 
pronta á dejar ,  ó diferir á otro tiempo 
los egercicios de su privada devoción, 
quando la caridad, ó otra justa causa asi 
Jo pedia' : habiendo aprendido de su 
Santo Director ,  que el mejor modo de 
alabar y  servir á Dios ,  es hacer alegre
mente y  por amor del mismo Señor to
das las cosas que exija de nosotros  ̂ ía 
obligación de nuestro estado, y hacien
do la una después de la otra.

S Mas la virtud en que principalmen-de la Santa , la decía freqiíen temente o mas m vi* Luu
muchas injurias , y  esparcía contra ella te se distinguió en aquel tiempo nuestra 
varias calumnias para denigrar su o p i- Santa, fue la caridad áeia los enfermos.varias calumnias para denigrar su Opi
nión con el suegro; en una palabra ,  la 
tenia en una dura y vergonzosa esclavi
tud : mas la bendita Sierva de Dios ,  voJb 
viendo bien por m al, lo sufría todo ,  no 
solamente con paciencia, sino también 
non alegría i y  no se desdeñaba de ser-

__ __  ̂̂  ____ x J*

N o había enfermo alguno, por mas hor
rorosa y  fastidiosa que fuese su enferme
dad y à quien no procurase aplicar con 
sus propias manos algún lenitivo y opor
tuno remedio j à cuyo efecto tenia bue
na provision de. ellos en su casa ,  y à ve-qon alegría , y  no se aesaenaoa ue ser- ¿uuvuiuu uc.tnw  j  -

yir con sus propias manos - á los hijos de, ces lavaba y curaba las llagas de los po- 
aquella sierva , de instruirlos y de tener bres,  dobladas las rodillas sobre la tierra, 
de ellos el mismo cuidado que si fuesen reconociendo en ellos la Persona de su 
suyos propios 5 pero todo esto no fue divino Salvador. En los dias festivos te- 
bastante para qqs ¿níelís jnqjo  ̂ nia un cuidado mui especial de visitar y
" Z i i% S£í"
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serVír à los enfermos de su Parrôijtùâ , ceti? pobreslénfetmos. Manifestó' Dios ‘al San- ■ 
solándoles, instniyendoles ÿSiibniihistran-1 ie  ,  que; Ih-'piédra, fondamental d éoste  
doles el posible socorro y á t íé s p ir ifo a lj  mtevò edifiMó" había ; dé ser Sarita Juana 
conio temporil* à mas de esto ténia dàX Francíscay Comunicóla el Santo Dbiápo 
dò orden à sus domésticos1,  qrierii hada- feLfo diseñó IjéPmueVo Instituto qrié rijíedi^ 
bbn algún enferm o, que no pudiese drio taba ,  y éllar luego le ;̂abrazó con1 /siltno 
osase venir à su casa, se lo ^Üéváseri'siri jribiío de sn; alma ; pero la fue furioso 
necesitar de otro aviso* En .efecto uno ad Jpiardar mui secreto i eri:, su corazón-éste 
sus doméstico^ halló à un pobre leproso SÉetito pensamiento ¿ pues prevehía y 'que 
en medio del cam in o, que-yacía debajó stra lician o  padre ÿ  todos sus parientes 
de un árbol, abandonado de todos : 16 boriati los posibles esfuerzos páiri iiripe-, 
puso como pudo encima de su cabalga- dir suégecucion. En efecto ,  nO ;puede 
dura , y le llevó ri la Santa la qual ilo bastantemente ponderarsé lo que riüëstra 
acogió con entrañas de caridad-y con jtí- Santa sufrió en este partícula t ;  porque 
bilo de su corazón: Je pnSÓ en una cá- Viviendo entonces e n ;Dijon e n n e a  de 
ma aparejada ,  le curó despries con sus Stipad reyu n  Caballero -de:buen àspëctoj 
propias m anos, y  por el espacio de mu- mui noble y  rico y  qué freqüentaba; riíü- 
çhos meses continuos le sirvió,; sin mani: chó aquella ca sa , prendado de la suávi- 
festar jamás disgusto ò enfadó ,  antes bien .dad del trato de Juana y  de sus amables 
le instruida y  le confortaba ,  procurando ¡Calidades/ la pidió por esposa al Presi- 
aun mas por la salud del alma de aquel dente, deqriien era mili amigo ,ofrecien - 
miserable ,  que por Ja del cúerpo. Ha- do casar a f  mismo tiempo - dos hijos su
biendo la gravedad del mal reducido à yos con-doS: hijás de Juana* Gomó “este 
aquel pobrecito à los extremos de la vi- trato era sumamente ventajoso à toda la 
v a ,  la Santa le asistió una noche ente- familia1,  todos los; parientes instaban à 
fa  ,  le hizo recibir oportunamente'Jos Juana aceptase la proposición, rio dàini- 
Santos Sacramentos ,  y  le ayudó à bien tiendo la ^escusa que daba de haber he- 
íñorir. Antes dé espirar pidió el pobre.à cho voto' dé castidad ;; en fin la dieron 
la Sierva de Dios le bendijese, y  la Santa ! tan íuértes baterías /  :iquë riila sintiéndose 
le dijo : vete ,  ò hìjo mio ,  confiando en en ëxfréfoo molestada1 dé riquelìa1 tenta- 
Dios , que seras llevado por los Angeles c io n , para rebatirla dé riña v e z , y  con
fi el lugar de descanso» Después de haber . firmarse más en el propòsito qué- tenia 
espirado le dió la Santa un osculò en la de consagrarse enteramente al divino sèr- 
frénte , le cerró los o josp y asistió al en- v ic io ,  hizo fabricar una lamina dé yerro 
tjerro. No faltó quien la reprehendiese de én que estubiese escrito el Santísimo Nom- 
ésto ,  diciendola ,  que en là lèi que Dios bre de Jésus, y  quando'la tuvo v la puso 
había dado a Moisés > estaba prohibido to- en el fuego ,  y  asi qué fue : hecha toda 
car los leprosos. Si ,  replicó Ja S a n t a u n a  asquá, inspirada de Dios sé; la aplicó 
pero. desde que be leído en la Escritura i  animosa sobre el pecho, è impriiriió so
que nuestro Salvador en su Pasión tordo'Id bre él este Santísimo N p m bre/para de- 
sémejanza de leproso por nuestro amor, nifi- notar con esta acción extraordinaria /que 
gana' lepra me càusa horror ,  sino la déí to d a, sin la menor reserva , se cóñságra- 
pecado  ̂ Otros semejantes casos se refieren ba à su servicio y  amor, Después dé ésta 
de nuestra Santa, que se omiten por Iá heroica acción empezó'ri descubrirá 'su  
brevedad que deseamos. padre el designio de fondar’u na5 pité Va

9 Entre tanto San Francisco deSales Congregación, qué San Francisco':déSai- 
iba meditando la fundación de una Con“ les hafoa "formado 5 quefiendo qüé‘fella 
gregacion ,  en Ja quai pudiesen ser ad« fuese la primera Religiosa dé estempévò 
fnitidas aquéllas mugeres , q u e ,  ò por Instituto'1; y  por f in , véñcidas'genqfosaé 
delicadeza de com plexión, ò por sus' in- mente con la asistencia de Dios todas 
disposiciones, ò por pobreza , ò  por ser las demás dificultades, que el demonio'y, 
viudas no podian hallar lugar en los M of él mundo supieron levantar co n tra ía , 
nasterios ya establecidos. Por tanto las Re- ' egecucion de este santo proyecto ,  còri 
glas de esta Congregación debían ser consentimiento de su padre y  hermanó, 
dulces y suaves., en quanto à la austeri- la muger fuerte con :otras dos Compañíé- 
dad corporal, para ser proporcionadas r i  ras à’ seis de Junio de mil seiscientos" y  
las fuerzas de las mugeres mas flacas ÿ  diez Sè foe à la Ciudad de A nnesi, dori- 

•: débiles ¿ y  débián conducir a la peifée- de tiene su residencia el Obispo de O í- ; 
cion por él camino de la humildad ,  ca^ nebra (deápues que ésta Ciudad ha sido 
ridad , abnegación de la ‘ propia v o lim i ocupada por los Hereges) à- establécer la 

i : tad , desprendimiento perfecto' de qual- primera Casa de esta Congregación, riom- 
quiera cosa, y  caritativa asistencia dé los biada de la Visitación de Maria Santi- 

ri ' ■ ri" sima.



A g o s t o .  S a n i a  J u á t u t  T t A n c is c A  F r c m io t .
H  ' ' simad iiíz o  f n  ella un ano de noviciado, debía ser preferida Y  una Princesa , que
Y - V  ; con increíble fervor de-devoción , al ca-¿ se hallase de ellas desprovista. No que- 
■; Y  .. b o d e l q u a l h t z o  su profesión-,. que coiY  ■; ria el Santo y  que porfálta de dote se 

s i t o  en dos'Votos simples * de castidad-^ dejase de admitir jamás alguna que tu- 
Obediencia , á lös quales iä Santa anadió bíese verdadera vocación : porque Jcsu-» 
el (je pobrezay que las; otras no hacíáá Chistó ,  decía , de tal manera amó á los 
en los principios- de la Congregación.- pobres , que la mayar parte de los Apos- 
Despues de la profesión -se dedicó -á, toles fueron -tales. Y  de este mismo espí- 
visitar por las casas de lá Ciudad ä los ritu estaba tan poseída nuestra Santa ' 
pobíes enfermos , según estaba ordenado que se mostraba mas contenta y alegre 
e n [su Instituto , con fruto maravilloso de quando ‘recibía en su Monasterio doñee- 
loá; mismos enféfmos , y con; tanta edifh Has pobres y de ninguna consideración' 
cácion del Pueblo y  que mui1 presto sé en el Mundo , que quando admitía otras 
esparció por - tpdas partes la fama del ricas y respetables;por su nacimiento ; 
nuevo Instituto v y  llegó hasta Países mui por lo ; que en una carta , escrita ä San 
distantes. :: _-■  ■ Francisco de Sales y hablando de este

to De ahí provino , que muchos dé- asunto;- le d ice: ¡ oh 5 y quánto estimo este 
¿ i.  searon tener en sus Ciudades tan lauda- articulo (d e  admitir las pobres) I \y -qué-
'0 f  ble Instituto , y  la Santa'era ía que por preciosas son estas palabras! '.Y
(Yv orden de Sah Francisco de Sales iba a n  Revestida pues perfectamente la

hacer las fundaciones. Mas al cabo dé bendita Sierva de Dios del espíritu de este 
algunos años se juzgó conveniente cain- Instituto , del qual junto con San Fran- 
biar esta Congregación de Oblatas en cisco de Sales era Fundadora ( aunque 
tina verdadera y  Formal Religión , coh siempre -Téiisó este nombre , pareciendo 
clausura y votos solemnes. A este fin läs ä su humildad demasiadamente honroso) 
idió el misnlo San Francisco de Sales la  lo extendió en muchas Ciudades , habien- 
R egla de San Agustín , a la qual aña-> dose fundado en el tiempo de su vida 
dió algunas Constituciones llenas de luz con su diligencia' y  trabajo ochenta y 
y  sabiduría ,  qiie fueron aprobadas prU quatro Monasterios. ■ Todas las Religiosas 
hueramente- pór el Pontífice Paulo V. en de la Visitación la miraban como ä Ma- 
iriil seiscientos diez y  oqhó y  y  despueS dré común , y las de el Monasterio de 
jpor Urbano VIII. en mil seiscientos vein- A n n esi, que era el - primero de todos, 
te  y ‘ cinco. Pero como la clausura impe- la quisieron ■ siempre por su Superiora, 
día ä las Religiosas el andar por las ca- hasta que poco antes de morir ,  vencidas 
sas ä visitar y servir a ios pobres enfer- de sus repetidas instancias, consintieron 
mos y que había sido el primer obgetö ä que rentinciase el Oficio, En este, car
de la Congregación , por, esto el Santo go de Superiora precedía á todas las . Re- 
ordenó en sus Constituciones, que fue- ligiosas con sus santos egemplos ; fue 
sen recibidas en sus ;Mánasterios ,  ¿un observantísima no solo: de los tres votos 
aquellas mugeres , qué , 6 pór enferme- comunes f k las otras Religiones^, sino 

V  dad , ó por Otros defectos rió hallaban también de qualqulera Regia de su Ins-
entrada en los otros , mientras sñs enfeh- tituto por minima que fuese. De esta ob
viedades no fuesen contagiosas,  6"de tal servancia quería Ja Santa, que el amor 
calidad ,  que las hiciesen para siempre de Dios fuese toda el alma : ,,  es inenes- 
íricapaces de observar las■ Constituciones. „ t e r , décia ä sus Religiosas , que por 
A  cuyo fin el mismo Sari Francisco es- „ amor de Dios guardemos el silencio, 
críbia después a nuestra Santa: que ama» „ q u e  por’ su amor nos sugetemos y re- 
sp ttimbim ¡as coxas , las -corcobadas j las , ,  cibamos las humillaciones ; que por su 
tuertas y  ¡as ciegas y don'tal que quisiesen ,,am or suframos qualquiera incomodidad, 
ser derechas de intención:yogues que pór ;̂ , y :las cosas mas penosas con alegría; 
Semejantes defectos no dejarían de ser her* „  haciéndonos tan diligentes y exactas en 
'mofas en él Cielo. Y  como tenia el Santo „ l a  observancia , qüe_no degemos de 
"Obispo min arraigado Veri el corazón), „  cumplir el mas pequeño ápice : en su
rque la caridad y  la humildad habiah dé „  ma , que este celestial amor sea núes- 
ser. las virtudes, que princi pálmente res- „ t r o  principio , nuestro fin y nuestra 

~ V jplandeéiesen en la nueva R eligión,  qui- „  perfeccion.Cí .
so que en ella no se hiciese caso algu- 12 "Era la Santa una regla viva de su 
no de la nobleza , nv dé las riquezas; Instituto ,  y  todas las Religiosas ̂ podían 
pero sí de la h u m ild a d d e  la manseduíri- aprender de ella todas las virtudes que 
b̂re ,  y de las demás virtudes christianas; débian practicar en la Religión ; pero la 

de rrianera , que una doncella adornada virtud' en que mas se señaló rué -sin u- 
’0e las mismas ó aundue de bajo; liriáge ,  da la"1 santa humildad ; que quisa cese

r--' '7'.;'! ’ CQ.“



como el alma de su Instituto. Por tanto,
egerciendp el Oficio de Superiora se con
sideraba corno la mas minima de todas* 
teniendo de sí misma el mas bajtr con
cepto. Ella misma nos dà lina evidente

¡7  © Flos Sarietòrumy
, 1 3  Resplandeció igualmenteVen est;a 
Sierva de Dios Una singular paciencia; 
en el discurso de su vida visitóla JDics 
con freqüentes y  graves enfermedades; 
pero ella lejos de quejarse ljt ni aun con

prueba de esta verdad en una carta* en ;la mas ligera expresión * decía,: si * Dios 
que hablando del'O ficio de las Super io- mio * haced que padezca,esta vuestra Sier- 

J" -- ^  va demasiadamente sensible y  .delicada-
lOh bien * quán pocó es lo que padecemos7 
respeto de lo que Jesu-Cbrísto padeció por 
nosotros l Pero mucho mas que las aflic
ciones corporales atormentaban à nues
tra Santa las penas del espíritu * esto es* 
las tentaciones * de las quales decía ,  que 

causaban tan terrible y, continuo 
torm ento, qué la hacían olvidar de co
mer * y  de satisfacer à sus naturales ne
cesidades ; sobre cuyo particular se ex
plicaba en estos términos : Dios no me 

Juzgado digna del martirio * que yo des
de mi niñez pabia siempre deseado : pero 
$1 tirano de la tentación es tan cruel, .que 

¡ po< bai hora en. el dia que no la cambiase 
gustosamente con la pérdida de la propia 
vida. Mas con todo esto jamás perdió el 
anim o* ni dejó de adelantarse siempre 
en . el camino de la perfección. En qual- 
quiera estado en que se hallase * 'estaba

ras * dice las siguientes palabras : *, las 
„  Superiores deben ser invariablemente 
95 constantes en sus fines de promover la 

f. exacta observancia del Instituto * y  con- 
„.ducir las Religiosas á la perfección* 
-  pero humildes y  mansas en procurar 
„ lo s  medios para conseguirlo; no pi pil
a se n  que el buen gobierno del Monas- 
?5 terio proviene de su industria * sino uni- 

camente de Dios y  de su gracia * y se- 
rán las mejores las que desconfiadas de 

** sí mismas * tratarán con su divina Ma- 
gestad mas humilde y  confiadamente.^ 

D e su hum ildadnacía el egercer qual- 
quiera oficio  ̂bajo y  despreciable del Mo
nasterio * igualmente que la ultima R e
ligiosa ; como por egemplo * labar la ro-; 
pa * llevar lena y  cosas semejantes. Pro
curaba para sí la. toca mas grosera,y re
mendada que hubiese en toda la Comu
nidad ; jamás se la oyó palabía que re
dundase en su honor .* y  si se vehía. pre- perfectamente resignada en la voluntad de 
casada a escuchar de otros sus alabanzas* Dios * la qual reconocía como única re
n o  se ponía a rebatirlas con largos ra
zonamientos ; porque en esto decía * so
mos soberbias en querer ser; tenidas por 
humildes * pero con el color del rostro* 
y  taiubien con las lagrimas que á veces 
derramaba en semejantes ocasiones * da
ba a conocer bien su interior sentimien
to. A l contrario, sufría con una alegría 

■ maravillosa las injurias y  baldones * que 
muchas veces la dijeron personas * pre
ocupadas contra ella y  su Instituto. Des
preciaba también con todo el .corazon 
todo lo que tenia alguna apariencia de 
honor mundano* no solo para su propia

Íersona ,  sino también para su Orden.
'or esto habiéndola dicho una vez * que 

muchas Damas ilustres por su nacimiento* 
que habían entrado en su Religión * pon
drían fácilmente por medio de sus pa
dres procurarse preeminencias, y  Abadías 
insignes ; entre oteas cosas respondió; 
¿ quál seria mi congoja y  sentimiento * si 
asebia a una de. nuestras Hermanas tener 
el grada * el nombre y  el tratamiento de 

uDama ? y  á una.de sus. Religiosas * que 
la  hablaba de este asunto * dijo -vuestra 
felicidad'consiste * ó bija * en haber hcdlü- 
do la Cruz 5 el solo báculo Pastoral á na
die bd abierto el Cielo * pero: la Cruz lo 

i; abre á todos ; en vano habríais, venido d 
i r  Ja Visitación 3 si en ella pretendíais otra 
/; cosa j  que nuestra vida humilde fíe la Cru%»

gla de todas sus acciones. Por cuya causa 
ni la muerte del marido * ni' la de sus 
hijos * ni la de San Francisco de Sales*, 
ni otros muchos acontecimientos de su 
naturaleza * molestos y mui sensibles»* la 

„causaron perturbación alguna * pues, en 
todos adoraba la  voluntad de Dios. Igual 
a las demás virtudes era en esta Santa 
la de la mortificación. Negaba a sus sen
tidos toda suerte de gusto * reusaba aún 
en tiempo de enfermedad qualquiera man
jar delicado; se acercaba a la mesa co
mo quien toma los medicamentos nece
sarios para e l sustento * y  siempre se le
vantaba con hambre y sed * y muchos 
dias de la semana afligía su cuerpo con 
cierto orden de penitencias. Pero ntucho 
mayor era su mortificación interior * que 
es mas útil * y en que no hai peligro de 
■ exceso * y  es menos vista de los otros. 
.Á este fin ponia una diligencia extremar 
Úa en descubrir todos los movimientos 
secretos de sus pasiones ,  para reprimir
los en sus principios * y  negar siempre 
ía propia voluntad. . ^
: ,14. Estas y  otras virtudes,* que adon- 

.nabafr el alma de nuestra Santa * eran 
pimpollos de la caridad que había echa
do profundas raíces en su corazon. Arr 
dia tanto en el fuego del amor divinqj, 
que jamás hubiera hablado de otra cosa* 
Si su -humildad no la hubiese  ̂ detenidq.

' De



osto* Santd Juand Franclscd Fremmt. 71}
nació el voto > con que se obli- deseaba verla y ̂ hablarla , pasó á París,
1 * 1 rlr̂ Tirlfi «aniíüTi*.. C— 1 ' * "

De . , .  x ---------- ...
gó 3 en hacer siempre Jó que conociese, 
ser mas perfecto. De ahí también $e ori
ginaba aquella unión que tepia^epn Dio# 
en la oración j en.,.que empleaba todo el 
tiempo que podia 3 no faltando empero 
jamás á acto alguno de Comunidad. D e 
ahí igualmente procedía la hambre de 
escuchar la palabra de Dios en la Escri-, 
tura Sagrada 3 leyéndola cada día , y gra-; 
vando .en su corazón sus sentencias^ de 
tal m odo , que las tenia siempre pron-e 
tas > asi para su propia conducta , como 
para la instrucción de las demás. En su-, 
ma i, este fuego de la caridad hacia de

, r *  'd TV J  , £4 ^

don de aquélla Soberana _ la : recibió con 
mucha distinción .y agrado. De aquí vol
vió á Molins 3 y  hallándose en esta Ciu-r 
dad fue asaltada de una gravísima enfer- 
medad ,  que puso término a sus días. 
Juzgándose cercana á la muerte 7 de la 
qual había tenido mucho antes un inte
rior aviso  ̂ pidió el Santísimo Viático y ' 
que recibió con aquella devoción que. 
cada uno puede imaginar. Hizo su tes-: 
tamento , que consistió en recomendar á 
todas sus Religiosas la observancia de sua 
R eglas: el. vivir en grande Unían y  amórf 
en,.sencillez , sinceridad, y  rectitud de e.spR
wí+n Á/'tn rtf ■ -*■ - - 1? <*> ............—"-----  — - ’ ' ■ ;------ ? f SUfUULl Lie espi-

toda su vida un holocausto mui acepto h rita acia el Instituto ,  y  el no dejarse fa
ja. divina Magostad, Dignóse el Señor ílus- más poseer del deseo de {dignidades. Sufrió
trar á su Sierva con muchos dones sobre
naturales concediéndola el dón de pro-, 
fecía j el de discreción de espíritus; y  el. 
de hacer milagros ; obrando un gran 
numero de ellos ; por lo que su santi
dad fue estimada y venerada en todo el 
Reino de Francia, Los Príncipes y los 
Reyes se recomendaban a sus oraciones; 
los Obispos la hacian visitar otros Mo
nasterios de distinta Orden ,  para que 
con su celestial prudencia introdugera en 
ellos la reforma conveniente , y  se acon
sejaban con ella en los asuntos 'mas ar
duos del gobierno de sus Iglesias; y el 
mismo San. Vicente de Paúl la entregó 
las Reglas de Ja Congregación de la Mi
sión.., que habia fundado 3 para que las 
examinase y  corrigiese : tan alto era el 
concepto que había formado de su san
tidad y  celestial sabiduría.

i 5 De esta manera hasta el año se-* 
senta y ocho de su vida había enseñado 
la Santa á sus Religiosas , mas con las 
obras que con Jas palabras 3 la práctica 
de las mas sublimes virtudes en, ca
lidad de Superióra j quando para mos
trarles el egercicio de la obediencia y  
sugecion en calidad d.e subdita , rogó con 
muchas instancias , y por fin obtuvo el 
poder hacer dejación del Oficio de Supe- 
riora. Jamás estuvo mas contenta que en
tonces 3 ni se habia visto en la. Visita
ción Novicia alguna que fiiese mas hu
milde 3 .ni que dependiese mas de las in
sinuaciones de la Superióra 3 que da San
ta. Dé ninguna ..manera quiso aceptar 
exéncíon ni distinción alguna de las 
que las Monjas de común acuerdo mu
chas- veces la ofrecieron 3 por el respeto 
y reverenda que la profesaban. Desjaues

*  - T -  Ü U U  l y

su ¿olorosa enfermedad cpn grande tran
quilidad de espíritu 3 y con deseos mui 
ardientes de verse libre de Jas ataduras 
del cuerpo para unirse con Quisto : oyó 
el Señor los deseos de su Sierva 3 y en el 
dia antes de su muerte 3 como quien dese 
pierta de un dulce sueño, dijo : ¡ oh 3 y  
qué dia hermoso , es el dia de mañana! ¡ qué- 
grande es la 'felicidad de una alma que 
procura hacer bien la oración ! al contra
rio., % qué cosa será una Religiosa sin ¡a. 
observancia de su >Regla ? Aumentándo
sela el mal 3 la administraron el Sacramen- 
to de la Extrema-Unción,  siguiendo ella 
con devoción y fervor las oraciones que 
se dicen en semejante función : dió la 
bendición á todas sus Religiosas por obe
decer á su Confesor que se lo mandó; 
se hizo léer Ja Pasión de je$u-Chrísto 
parándose con mucho consuelo suyo en, 
los puntos principales: finalmente; tenien
do en su mano, un Crucifijo ,  y  pregón-, 
tandola el Sacerdote que la : asistía si 
quería salir al encuentro. de ,su celestial 
Esposo 3 que venia á buscarla : sí respon
dió 3 Padre mió 3 me voi : Jesús, Jesús; 
Jesús; y  con este dulcísimo; Nombre en, 
lo? Dbios voló de la tierra al Cielo 3 á tre
ce de Diciembre del año mil seiscientos 
qüarenta y  uno. Fue su cuerpo traslada
do a Aimesi 3 y  colocado en la Iglesia 
del primer Monasterio de ,1a Visitación 
de esta Ciudad*
, 1 0  Manifestó Dios nuestro Señor la 
santidad de su Sierva al glorioso San Vi
cente ¡de Paul ; porque habiendo tenido 
noticia de la,peligrosa enfermedad de la 
Santa 3 la encomendaba á Dios recogido 
en sn Oratorio , quando de improviso vió 
vin pequeño globo de luz, que subiendo 

.1  óbl*-,: &  f .  t i e r r a l  unió á otro globo mayor 
d o  T e  Ginebra stl Superior hubo de: y  ,más resplandeciente y que ambos asi 
i r V  Molins , Ciudad del Botboné», don- .unidos, faetón recibidos en otro globo 
;dé ia  deseaban strs Monjas._De allí .para lucidisnno mas, d e jo  q u eju ed e  decirse;

A-
complacer, á la Reina de Francia.j ,que y  alumbrado de Dios



\. s m
’ ,7' ■■ '  ̂ _. *' ' ' ' .  yivy\•v.« ,-, jf.„jf Jrtkp^ai -| aÍ^ ffi8S ÍI¿ía  Tüsnd' idoíorosa enfennedadysin usar de ñ jed i&  

-̂ ■ globo^n giobtf alguno pará  ̂curarla; y. pero haciendo una:
& fe Í w n c is < S  'Novena en honor de Santa Juana Fran- 

' * 4 1 ^  0^  batótía: del Cíelo *  recibirla ;' daca ,  suplicándola la alcanzase de Dios 
: v ^ e  el tercero, infinitamente mayor y. la s a l a d en el ultimo día de el a de 

, 'mas resplandeciente, era la Esencia Divi-' repente recobró el, movimiento y el sen- 
í£ „5 S; rtíri ja-noafamBos felicísimamente udo en los miembros lisiados , y se le- 
Vse háWan-ilsntado : Beatificó A  la Sierra- yantó sana y vigorosa ^volviendo a eger- 
r ritos Benedicto XIV. en el año mil cer con facihdad las labores que acos-

í''J,K¿eciehtos cinqüenta y uno ; y después tumbraba. • c .
^ ‘^ S m - V c a n á i i a S  satemnemett- ai ^El quinto se obro con Susana Bien- 

te Ooi Bula que despachó á diez y seis fait, Profesa de la Orden de la Visitación: 
a» Tnlio del dio mil setecientos sesenta la qual padecía un ,tmíior_esqiniroso con 

: Vniire'- en la nual'refiere siete milagros fuerte dolor en las entrañas : anadióse a 
obrad os''por su intercesión , y son los esto una perlesía en las piernas, que la 
oDraaos. p quito del todo el sentido y el movimiento,
Sígmentes. ^  obró cort Gabriela y aun la derecha por extenuación la que-
Amrelica Motel , doncella Educanda en dóseca : cansada de medicinas , por espa- 
érlíonast¿io de la Visitación de Aba- ció de dos meses no usó de ningún terne
jona : la p a l tenia tan estropeada la pier
na derecha, que no solo la tema casi sin 
humor ni calor, sino también medio pal- 
mo mas corta que la otra , peto implo
rando el patrocinio de la Santa, consi
guió'que dicha pierna derecha se la pu-

* <-T " ” 
dio humano , implorando solo el socorro
de Santa Juana Francisca 3 haciéndola una 
Novena ,  y hallándose en el ultimo día, 
en un momento recobró en las piernas el 
movimiento y el sentido ,  y  se la resti
tuyó la carne a la pierna seca , de modo

ríese enteramente igual con la izquierda- que libre de sus males, pudo cumplir ex-
— T T l  i  _ i  * _í _ _  . _ T . _ » / í  - i  * * i  ^  - *18 E l segundo sucedió con Xsabél Dro- 

mier de la Feruse , Profesa de la .misma 
Orden de la Visitación , en el Lugar de 
Saint A m o u r , del Arzobispado delifeon, 
quien de resultas de lina gravísima y lar
ca enfermedad , desauciadá de los Me-

pedita y  vigorosa todos los cargos que 
egercitan las demás Monjas.

■ 22 E l sexto sucedió con María D roz, 
Monja de la Orden de San Bernardo , que 
se hallaba tísica confirmada ,  desauciada 
de los Médicos y próxima á. la muerte;

icos > tres meses había que estaba pos- pero haciendo una Novena á Santa Tua-
trada en la cama sin jpoder m overse: 
en este lastimoso estado imploró con 
mucha fé él socorro de Santa Juana Fran
cisca , y  al punto saltó de lá̂  cama ente
ramente buena, robusta y  a,pta 'para to
das las haciendas acostumbradas!'

19 E l tercero a c t^ ió 1 tcqn; Clara de 
Riibeis, doncella de la-Chfdád de Roma: 
la qual estando tísica, llegó á tal extremo, 
que habiendo, recibido los Santos Sacra
mentos parecía que iba ya k espirar, y  aun 
alguna vez se/tuvo por muerta ; pero ha
biendo implorado la intercesión de la San
ta ,  y  proponiendo hacerla una Novena,7 
se la quitó la vehemencia de la enferme
dad , y  convaleciendo desde el dia tTes o 
quatro hasta el nueve , salió en éste dia 
de casa perfectamente buena, recobradas 
las' fuerzas jv él color y  el apetito.
• 20 E l qüarto sucedió cón Eugenia 

2 ÍTronchón ,  Profesa del Orden-dé la visita
ción , en j la Ciudad de^Sáufiiiir , en eí

na Francisca, recobró una absolutap en
tera y  perfecta salud.

23 E l séptimo se obró con FJeuris 
C o i n g , pobre doncella : pues hallándose 
enferma en el Hospital de León en 
Francia ,  un Cirujano impéríto lü san-

tró en él brazo derecho , y no salien- 
0 bien la sangre por" la cisura , para 

hacerla salir la metió una aguja de yer
ro con bastante profundidad , con lo que 
habiéndola dañado ó cortado , como se 
creyó ,  algún nervio , se la hinchó aí 
momento el brazo , y  quedó tieso de 
suerte que no podía doblarse : se inten-
tó socorrer esta incomodidad , hacien-
do en la paciente la incisión mas pro
funda 5 con esto la porción interior del 
brazo retrahída áciaf la superior , quedó 
como clavada con ella, Vivió la pobre 
por espacio de cinco años con el brazo 
muerto , pues carecía de todo movimien
to , sentido y nutrición 5 pero habiendo 
ido á Annesi a visitar el cuerpo de laObispado de Angers: se hallaba esta Reli¿

\ glosa casíahogadá de una asma mui¿fuerté¿ Santa, deSpues de haber confesado y co
que’ padecía, ocho años había, desde los mulgado , llena de esperanza hizo tocar 
quince de su edad : sobrevínola despUes ;la parte muerta del cuerpo á el Se pul- 

1 tona perlesía en el brazo y  en la pierna ero de la Santa , y  al punto volvió á te -  
la -quitó é f  movimiento > y en gran ner vida el brazo muerto , recobrando 

i/%iarte?cl sentido d e d ic h a 1 pierna y  brazo;, ten up momento el sentido ,  la carne y 
 ̂ i Jvof espacio de qiiarenta dias padeció ésta las fuerzas.
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