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DEL -PUEBLO DE DIOS,
S E G U N D A  P A R T E .

SACAD A SOLAM ENTE DE LOS LIBROS SANTOS, 
O EL S A G R A D O  T E X T O  

DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO,
REDUCIDO A UN CUERPO DE HISTORIA,1

D E SD E  EL NACIMIENTO DEL M ESSIAS,
H A S T A  EL F I N  DE LA S Y N A G O G A ,

EN QJ7E SE COMPREHENDE EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA,

H E C H O S  A P O S T O L I C O S ,
Y PRINCIPIOS DEL PUEBLO CHRISTIANO

E S C R I T A  E N  E L  I D I O M A  E R A N C c S  

POR EL P. ISAACJOSEPH BEKRXJTER, DE LA COMPAñlA DEJESXJSj 
X T R A D U C I D A  A L  E S P A ñ O L

POR EL P. ANTONIO ESPINOSA ,  DE LA MISMA COMPAnlAy
Q U  I E N  L A  D E D I C A

A  LA REYNA NUESTRA SEñORA

DOÑA MARIA BARBARA
D E  P O R T U G A L ,

(CLUE D I O S  G U A R D E . )

Tomo III. Primera E dición en Castellano, r*
•---------------------------------- --------------------------------------------------------------^ ---------------------------------

C o n  P r i v i l e g i o : e n  M a d r i d.

EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE MANUEL FERNANDE2 

y del Supremo Coafejo de U Inquificioa. Año de >755*
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P45. Li». Ertata,. Èmmienda.
; ; .  coficluyò.
■, 3.25V- 8. M egos.. ,*  * Magos. ■ . 
•P'é.z;- 5> ,^qmbr£. ; . .hombres.

E R R rA T  Zi Í .
Pdg. Lin. Errata. Èmmienda. 
ro j. Ì2. de fediciolà. fedifcfofi. 
124. 2. entrati. . . .  entran.
221. 28. infolubilidad.indifobibiU

JÉ W L O S  M A R G E N E S .
Pag. Lìn, Errata. Èmmienda. 

42. 7 ., jiorificatus. glorificami.
j j . 22. i ì . . . . . . .  quia.
5>7- 4. Abraham. . Abraham.

12d. 3. ovile.. . . .  ovili.
14 ?. 22. pafeis... . .  pacis.
1 <5o. l i .  difsipvit.. .  difsipavit.
171.  2.. io iniquos. . in iniquo. 
Ibid,. 4 . fidele.. . . .  fideles.

Pag. Litt. Errata. Emmienda. :
221. 4. in G alilsa.. à Galitea.
224. lor. f i . . . . . . . .  nifi.
23 6. 9. relinquimus. reliquimus,
258. 2. ad eam. . .adeum.
296. 20. elevaftis,. .  elevatis. 
320. 18. neceflària.. necefiarium, 
327. 5. fic. . . . . .  fi.
Ibid.. 9. aurera.. . .  autem.

Ibid. 2. credet.. . .  credat.
He vifto el Tomo tercero de la Obra intitulada : Segunda Parte de ¡a 

HiJlmadtlPueblode Dios, dejde. el Nacimiento del Mefsias, ha fia el fin- 
de ta Sjrnagoga, ¿feritá en el Idioma francés por el Reno. P. M.lfaac Jofeph 
Berruyér, de la Compañía de Je fus, y traducida al Eípañol por el Rmo.P.M. 
Antonio Efpínofa,dcla mifrna Compañía, y enmendadas ellas Erratas, cor-

'JtifiíTíjtí»' ritíf ’ í&eefeiitos y cín*-
queata y cinco.

Lie. D. .Manuel Licarde de Rivera, 
Corredor General por fu Mageilad.

N O T A ,

QUE en el Tomo primero, pag. 126. en el margen, fe cita el Crp. I. de 
San Lucas, verficulo tó. en eftos términos : Mijfus ejl Gabriel An

gelus a Deo in menfe feptimo : y debe decir afsi: In menje autem fexto, 
mijfus efi Angelus Gabriel a Deo. Y en la pag. 134. en el margen , el ver
ficulo 6<5. del mifmo Capitulo , que fe cita, concluye afsi: Etenim manus_ 
Del cutn illa: y debe concluir afsi: Etenim manus Domini erat cumilo.

TAS-



T A S  S A.
„ , L ■  ̂ U - -  /   ̂ "X

DON Jofcplv Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Señor, fu 
EícrivanodeCamaramas antiguo , y de Govierno del Confejo: 

Certifico, que haviendofe viflo por los Señores de él el Tomo tercero de 
la Obra intitulada : Seguida Parte de la Uiftoria del Pueblo de Dios, defde 
el Nacimiento del Mejsias , bajía elJin de la Synagoga , efcrita en el Idio
ma Francés por elRmo. P. M. Ifaac Jofeph Berruyér , de la Compañía de 
Jefus, y traducida al Efpañol por el Rmo. P. M. Antotiio Efpinofa, de la 
miíma Compañía, que con Licencia de dichos Señores, concedida á éfte, 
ha fido impreíTo , tallaron á ocho maravedís cada pliego; y dicho Tomo 
parece tiene quarenta y quatro , fin principios , ni tablas , que i  
cite refpe&o importa trefeientos y cinquenta y dos maravedís : y al dicho 
precio , y no mas, mandaron fe venda; y que efta Certificación fe ponga 
al principio de cada Tomo , para que fe fepa el á que fe ha de vender* 
Y para que confie, lo firmé en Madrid i  doce de Julio de mil fetecietH 
tos cinquenta y cinco.

Donfofeph Antonio de Tarza,

■ " "  'j f 7  ■  —*
Las Aprobaciones , Licencias, y  el Privilegio del 'Rey nuejlro Señor¡

ejión al principio del Tomo primero,

SUM-



-SUMMARIOS D E L  III. T O M O  
de la fegunda Parte de la Hiitoria 

del Pueblo de Dios.

SUMMARIO DEL LIBRO Vili.
E/ numero puefio al fin , denota el parrafì del Libro¿

Año de J* C, 32*

t  T  OS Parientes de Jefu-Chrifio infian à fu  Mageftad, que 
1—j  vaya con ellos àjerufalem à la Fiefia. 4. y figuient.

IL Se detiene el Señor en Bethanìa, donde e$ rea hi do fot Mar 
tha ,y  Maria, hermanas de Lazaro. 17. y figuient.

III. Se dexa vèr el Señor en el Templo en el dia de Sobado, que
dividia la Fiefia de los Tabernáculos. 24. y figuient.

IV. Segunda entrada dejefus en el Templo el dia octavo de
la Fiefia. 44. y figuient.

if . Tercera, entrada del Salvador en el Templo à otro dia por, 
la mañana de la Ottava, en que embia libre à la mu- 
ger adultera. 72.

SVI. ¿Cuarta entrada dejefus en el Templo en la Feria fex-% 
ta. 84.

¡VII. Quinta, y  ultima entrada dejefus en el Templo, durante 
fu  manjion en Jerufalim, en la Fiefia de los Taber
náculos. 97.

y m . Dà vifia al Ciego defde fu  nacimiento. 140. y figuient.
XX* Difcurfo del Señor at Pueblo de Jtrufa lem defpues de ha-, 

ver fañado al Ciego. 163. y figuient.

S U M M A R I O  D E L  L I B R O  IX,

Año de J. C. 32.
L OME el Salvador en cafa de un Pharifee 5 y fan4 

V y  à unHydropico. 4. y figuient*
XI. Converfacion del Señor con los Efcribas , y Pharifeos en 

punto del Hydr opico,curado en dia de Sabado. 6. y fig.



$Utífmdrio f e í  Libro ÍX*  ̂
m. P ardida de los combidados, quefe afufan de ¿fsjjlrr al 

combite, 16. y ¿iguient. f  ̂ :
IV* Diferentes' Difcurfos ']del Satvddbrh l&s turbas ¡que Ib 

Jiguen, sj* y.figuiént, : ‘; / I  ; .
i .Obligaciones de un Miniflro Evangélico. 28. y figuiént.
2. Bondad- fingular de Dios para con los pecadores peni* 

tentés, 34, y figuiént.
'3. Parábola de. la Oveja perdida. 3 5 *y figuiént;
4* Parabola de la drama .perdida. 38.
5, Parabola del lili jo Prodigo. 42. y figuiént.
<5, Infracción del ufo de las riquezas en dos nuevas Pa* 

rabólas. 50. y figuiént.
Primera ; Parabola del Mayordomo injieL $2. y figuiént;
Segunda : Parabola del Rico Avariento ¡y  del pobre La-i 

zaro. ¿4. y figuiént.
7 .Infracción fobre la venida del Reyno de Dios. 71. y fi-i 

guienr.
8. Infracción fobre la perfeverancia 9 y  la humildad en 

la Oración , encerrada en dos parabalas. 75. y fi* 
guient*

Primera : del Juez iniquo ¡ y la Viuda importuna. 77;
Segunda idel Pharifeo fobervio, y  el Publicano humih 

de. 84. y figuiént.
gjnflruccion fobre la fuavidad9y la caridad, necejfaí 

rías a los Minifiros del Evangelio ¡fobre ¡a Fe que 
obra l°* Milagros , y fobre la humildad , que debe 
acompañar a los buenos fucejfos del Miniferio, 90. y 
figuiént.

y .  Vi age deJejurChriflo hjerufalem > parla Samaría J y  por 
la Galilea , en el qual fana ¿ diez Leprofos. 103. 
y figuiént*

VI. Convefacion del Señor con los principales Judíos de Perú- 
fakm , durante laFiefla de la Dedieacwn, Jbbre la 
Divinidad* m .  y figuiént.

Ano de J. C. 33.
y  ñ. Retirada de Je fus al otro lado del Jordán hafla el tienta 

po de fu  Pafsion. 129. y fig,
%. Decifion del Señor fobre la indisolubilidad del matriz 

monto„ i 29. y figuiént.
2. Con*



Summafh dtl Libro I X  - 
%*Confejos del Señor fobre la Gaftidad. 13 4. y figuient.
3. Recibe Jefas i  los ñiños, y los bendice, 141. y íiguient.
4. Inflruccion dada por Jefa-Chrifto a fas A pifióles fobre

el peligro de las riquezas, con la ocafion de un nuevo 
Dije ¡pulo 3 á quien hizo bolver atras la profefsion 
de la pobreza. 147. y figuient.

5. Premios prometidos ala pobreza voluntaria. 158.
6. Parabola de los Jornaleros, embiaJos a la Viña en dife-

rentes horas del dia. 164. y íiguient,

S V M M  A R I O  D E L  L I B R O  X.

Año de J. C. 33.
I T  ILtimo viagede Jefa-Chrifto azi a Jerufalem. i .y f i -  

\^J  guient.
1. Predicción de Jefu-Cbrjflohfus Apofoles fobre fu  pró

xima Pafsienf i .  7 figuient.
2, Preten fon de los dos Apofoles atas dos primeras Sillas,

é infirvccion de Jefas fobre la humildad. 7. y fig. 
Il, Llega el Salvador al llano de Jericho, donde da vifla a 

un Ciego. 1 í . y figuient,
IR. JLmbaxada de las hermanas de Lazaro al Señor en los 

contornos de jerichb. 13. y figuient.
IV. Conver(ion del Public ano Zacheo. 16* y figuient. 
y .  Parabola de un Señar , que va a tomar pojfefsion de un 

Reyno , y  divide fus bienes entre diez de fus cria
dos y para que negocien en fu  aufencia. 25. y fig. 

Vi. Parte Jefas de ferie hb para acere arfe a Bethania, don
de Lazaro bavia muerto. 38. y figuient.

VII. Da el Señor vifla h dos Ciegos al falir de Jericho. 42.

J/ figuient.
ega a Bethanid, y refucita d Lazaro. 45. y figuient. 

IX. Refolucion de la Synagoga fobre la refarreccion de La
zaro. y figuient.

X. Se retira el Señor por algi ios dias a Ephren. 79* y figuient, 
£L Suelta del Señor á Bethania : Come en cafa de Lazaro yy  

la Magdalena unge fu s pies con un preciofo Ungüen
to. 83. y ‘figuient.

yjL.En-



Summario del Libro X.
%U. Entrada triumpkante de Jefas en Jerufalem. 9%, y fi- 

guicnt.
1. Lagrimar, y prophecias del Siñor h vifta de Jerufa-

lem. xi 2.
2. Se detiene fu Mageflad en el Templo , donde infruye

al Pueblo. 117. y figuient.
3. Se dexa oir una voz aU Cielo. 130.
4. EfeStos de la entrada de Je fus en Jerufalem, y  difpo*

Kcion de los diferentes eflados de ¡a Ciudad para con 
fu  Mageflad. 135. y figuient.

FIN DE LOS SUMMARIOS DEL TOMO HL

HIS-



Pa .̂ i ,

HISTORIA
D EL PUEBLO D E  D I O S ,

Tacada folamcnte de lös Libros'
Santos.

PARTE SEGUNDA, /

PESDE EL NACIMIENTO J>EL MESSIAS i  
baftael finde U  Synagoge, '

L I B R O  O C T A V O ,

Enían los Judíos, como m & de j. c. 
nofotros, además del Sa- oaubrc- 
bado de cada fe mana, un 
numero grande de Fies
tas en diferentes dias fe-

nalados del año. Muchas eran antiguas, re- 
montandofe íu origen hada el tiempo de 
Moysés. Algunas eran de inftitucion mas 
meciente, y fueron eftablecidas en diveríos 

Fort. i . Trn. i , A  tiem-v V



0:1 ubre.
2  H i s t o p u a  d e l  P u e b l o

tiempos, fobre el modelo de las primeras, 
por la autoridad Eclefiaílica de la Synago- 
ga , en la ocafiondé algunos beneficios fe- 
nalados, Con que plugo á Dios honrar á fu 
Pueblo eícogido.

z Tres principales fe contaban, á las 
quales fu antigüedad, y  el objeto de fia fin, 
hacia venerables Tóbré todas laS demás. 
Los habitadores delerufalérrr> y de los 
contornos , eítaban obligados a celebrarlas 
don máyoV1 mlémnidadL1 Én cada una'de 
ellas tres Fieftas' concurría a la Capital un 
concurío extraordinario, de lps hijos de

i,y aun
de aqifellos* que tenían íu domicilio entre 
los Griego^, o en tierras« de los Romanos. 
Eran ellas tres celebridades, de pafqua, 
la de Pentecoílés y-é dé las Semánásyy la de 
los Tabernáculos, llamada por los Judíos 
Heileniflás y Sceñopegia. La ultima eílíba 
determinada, como hemos dicho , y fixa 
al dia quince del íeptimo mes del año. 
Durante elle mes, fe celebraban también

. * F •r'  ■

► otras dos grandes FieílasT El primer día 
de é l, la de las Trompetas, bdeíprincípío 
del año antiguo , llajtñadtv la Era de los 
Contratos: El dia décimo, ^Fieíla de la 
Expiación, que era día de ayuno general,

' ■ '-T



de Dios. P a r t . II. L ib. VIH. j 
y el único en qué el Gran Sacerdote entra
ba en el San&a San&orum.

3 Nuéítro Salvador ámoroío, duran
te el año treinta y  dos de íii vida, no ha- 
via ido à Jerulàlèm, ni à la Fiefta de la 
Pafqua, ni à la de Pentecoftès, y mucho 
menos à la de las Trompetas, ó de la Ex
piación , que no eran tan folemnes, In£ 
truido de la reiolucion de los Principes , de 
los Sacerdotes, y de los del Pueblo, de apo
derarle de lii Períbna, y  de hacerle morir, 
havia recorrido por mas de feis mêlés, en 
quf fe havia retirado de la Capital, todas 
lafpartes de la Galilea fu jetas à Herodes, 
lié haver puefto el pie en alguna de las tier- 
rjs, donde los Gefes de la Nación pudie
ran tener alguna autoridad. Su Mageftad 
¿onocia íu violencia, preveía fus lazos , y  
¡evité el exponerle à ellos.

4 Los que fe llamaban los Parientes 
de Jefiis ; efto es, los Sobrinos, o Sobrinas 
de Jofeph, y  todas fus Familias, havian mu
dado mucho de fentimiento acerca de íu 
Pei fona, deíde que le havia hecho el Hom
bre mas célebre de íu Nación. Ellos no 
diaban látisfechos del cuidado , que to
maba en apartarle de la villa de los prin
cipales miembros de lix Pueblo. Aunque

A i  no

Anode J* C* t z w
Octubre*

Joan. VIL 
i* Poil hæc autem 
ambulabac Jefus ín 
Galilæam : non cnïtR 
voicbat ín Judaram 
ambulare, quia quæ- 
rebane euna JucLeí la
t a  ficerc.



A ño3e J .C ,p .  ^  H lS tP M A  BBL P u e b íO . J

Ocíüure. eftuviefTen aun convencidos , ¿de que
,,N$“ '™T.fIa-fu Mageftad «a Chrifto , no fe cegaban
tres e-us credebant fofoj-g |a gran multitud de fus milagros,
wcum, y  empezaban á gozar de la grande repu

tación, que fe havia adquirido. Parte de 
fu gloria recaía fobre ellos, y fe lifongea- 
ban de un honor mas grande, fi fe dexaf- 
íe ver de los Judíos de Jerufalém , tal co
mo havia parecido en fu País * y íi aí- 
canzafle la aprobación de la Synagoga. 
Haviendo, pues, tomado de concierto la 
refolucion de ir á Jeruíalém á celebras- ía 
Fieftade los Tabernáculos, que fe acerca
ba, convinieron en llevar á Jeíus confi- 
go a ella: períuadidos, que ii llegaban á 
punto de llevarlo, no dexaria fu poder ¿e 
prorrumpir, y dar grande golpe. ;

f  Para entender bien lo que en ella 
ocaíion le trató entre Jeíu-Chriílo, y los 
que le llamaban fus- hermanos, es precifo 
exponer aun algunos puntos del Rito, y 
de las Ceremonias de la Nación.

6 Las íblemnidades grandes entre los 
Judios , por lo que mira al tiempo de fii 
duración , fe celebraban como las nuef* 
tras entre noíotros: y de la Synagoga es, de 
donde las Octavas pallaron á la Igleíia. 
Ellas duraban ocho dias enteros , cuyo

pri-

fc.íirat atJtCKt ín pró
ximo díes feütus Ju- 
Míouun. Scttwfegia,



BE Dios. P a r t . II. L ib. Vin. f  
primero, y ultimo eranFieftas con igual- 
Religión. Quando el primer dia de la Fieíla 
no concurría con el Sabado ( concurrencia, 
que folia fuceder alguna vez , y que en 
efedro íucedió á la Pafqua figuiente ) íe 
encontraba necefíariamente en el difcurío 
de la Oétava un dia de Sabado ; y entonces 
la folemnidad tenia tres dias de Fiefta: La 
primera, que empezaba deíde la tarde de 
la Viípera, de donde viene lo que nofo- 
fotros llamamos las primeras Vifperas ; el ul
timo , á quien los Judíos llamaban la 
ColLcíd ; y en fin , el Sabado incidente, que 
P9í razón á efta concurrencia, adquiría un 
gíado de coníagracion fuperior á los Sába
dos ordinarios de cada femana. Aísi íuce- 
qe, que en la Oclava folemne, inftituida 
por la Igleíia de Jefu-Chrifto en honra del 
adorable Sacramento del Cuerpo, y San
gre del Señor , además de la íolemnidad 
con que celebramos el primero , y ultimo 
dia , folemnizamos también con modo es
pecial , el dia que llamamos Domingo de 
la Infrao clava.

7 Conviene hacer memoria de lo que 
dexamos dicho en otra parte del ufo parti
cular de los Galileos. Como ellos empeza
ban fus Fieftas un dia antes que los Judíos,

las

Ano de J. C . 3 j .
Octubre*



Afio <Jc J.C. 
Címbre#

Joan» VIL
5an* autem 

fello medente , 
ccndit Jeius ia I  
plu au „

31* d  H is t o r ia  del  P u e b l o  

—  las que tenían OCtava, á excepción de la de 
Pentecoftés, cuyo Rito era diferente, du- 
raban para ellos nueve dias enteros ; por
que no les era permitido íálir de Jerufa- 
lém el ultimo día, que para ellos era el 
noveno; y que no fíendo lino el oCtavo 
para los Judíos, era dia de Fiefta en la Ciu
dad. Efte año , pues , que era el treinta 
y dos de Jeíix-Chrifto, empezó la Fiefta de 
los Tabernáculos para los Galileos la Fe
ria tercera, y no íé acabó en Jerufalém haí- 
ta la Feria quarta de la femana íiguiente: 
de manera, que el Sabado, ó la Feria óp
tima, dividía la íblemnidad para los ¡£a- 
lileos en dos partes perfectamente iguales, 
de la qual, quatro dias le precedían ,\v 
quatro le feguíanrio que hizo llamar \\ 
Sabado, que dividia por medio á la íbíeni- 
nidad de los Tabernáculos de efte año, la 

¿!e Fiefia de en medio , ó Sabado intermedio. El 
primer dia en que principiaba la Fiefta, fe- 
gun el Rito de los Galileos, era en el que 
la Parentela de Jeíiis quería hallarfe en 
Jerufalem. Por lo que toca al Señor , ef- 
taba refuelto á no dexarfe ver en ella, lino 
la fegunda Fiefta; efto es, durante el Sá
bado , ó Fiefta intermedia. Sobre efta dis
tinción, íe debe hablar de laconveríacion,



i

í

de Dios Part. II. L ib. VIII. 7 Ano;de J» c. 32.
r L  -n r  1 OH abre.- que tuvo Chriito con ius hermanos, cuan- .............

do caminando eftos acia la Capital , lo 
alcanzaron en el parage donde lehavia de
tenido en los confines de la Samaria , y de 
la Judea. Ellos íé acercaron á fu Mageí- 
tad todos juntos y y le unieron para hacer
le : las reprefentaciones mas vivas.

8 Cola bien eftraña es, y digna de 
admiración , le dixeron en pocos térmi
nos , que os efteis fiempre retirado r y 
oculto. Qué hacéis en la obfeuridad de Joann. vir. 
efte País, donde el Teílimonio de los Pue- ai ̂ mftarrJeju« 
blos, por ventajofo que fea á vueftraper- 
lona , nada puede decidir para con nuefi- c:P“i'< tul videanc 
tros Principes, ni concluir para con nuef- °prra tua’ qua: facis* 
tros Sacerdotes ? Salid de ellas tinieblas: 
pallad á la publica luz de la Judea: po
neos á nueftra frente, y llevadnos á Jeru- 
falém. Allí tenéis Difcipulos en grande 
numero. No lera conveniente, que los afi
cionéis a vueftra Doctrina con la villa de 
vueftros milagros ? Qué podrán penfar de 
vueftra conduéla ? Vos queréis que fe crea,  ̂ N ?pí¿ ÍB
que fois Chrifto, y  con tan altas preten — oceulto quid
3  . r  a • \  1 quaarítiplcin paUmñones > no os manitettais a los que os con- r 
viene períuadir. Hacéis prodigios en la Ga
lilea. Acafo vueílro poder ella aligado á 
«liaProvincia í Pues porqué os encerráis

en
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loan. vn.
nif
aja i ido*

8  H is t o r ia  d e l  P u e b lo  

en términos taneftrechos ? Apenas os co- 
nocen en Jeruíaíém. Las pocas maravillas, 
que haveis obrado en ella , las contradi
cen , y las calumnian. Dexaos ver de los 
que os tienen embidia: confundid la Ca
pital, y forzad en ella á la incredulidad 
mas obftinada. Vos lo podéis hacer: la

n*c fio*,««- COyUntura cs favorable. A  la puerta de
fus muros os halláis : toda, la Paleftina íe 
i unta en ella para efta Fiefta. Nueftros 
hermanos , los mas apartados , concurren 
á ella. Jamas encontraréis ocaíion mas 

, oportuna de atraer á Vos los ops de to
dos los hijos de Iíraéi.

9 Empeños tan aótivos, movían de
masiado a la carne, y á la fangre , para 
hacer imprefsion en el Hijo de D ios: no íé 
movió fu Mageftad por Semejantes moti
vos; pero íi no le hicieron mudar cola algu
na de íii refolucion , nos deícubrieron el 
corazón de los hombres. Ellos jamás íc 
mueftran fácilmente parientes atentos , y  
amigos zeloíbs , lino en quanto pueden 
aprovecharfe délas ventajas de aquelíosá 
quien tocan, y pertenecen por la íángre, 
ó por la conexión de la amiítad. Mirando 
con indiferencia fus necesidades, le animan 
al ver fu reputación , y delpiertan quan-

do



de Dios. Part. II. Lis. VlII. o AÍO *  J* c* **•
do puede íacar provecho íu amor propio. . .»
Quietos, y tranquilos, fi íblamente íé tra
ta de vueftra Períona, no os dexarán de£ 
caníár un punto, halla que hayais proba
do todos los rieígos, pueílo todos los me
dios , y hecho todos los gallos en qual- 
quiera empreíía , de cuyos emolumentos 
eíperan tener parte. Por elle lado es por 
donde vueílros parientes le intereflán en 
vueílros íuceflos, y fe liíongean con vuef
tra gloria.

10 Para vofotros íiempre es tiempo, dJ<m«.vxl 
reípondió el Señor á los íuyos, de entrar fu's; xempus msu* 
en Tcrulalém; pero mi tiempo no ha lie- nondum 
gado aun. Loque rué decirles : Ya os en- fempcr paratum eft. 
tiendo, y  Yo bien sé lo que feria menefter 
hacer para daros güilo. Voíotros podéis 
dexaros ver en Jeruíalém quando quifie- 
reis: En ella no corréis rielgo alguno, pues 
los Judíos no os aborrecen. Y  por que os ¿*USN“ ?**Mc 
havian de querer mal a voíotros, en quien autemodít: quiacgo 
no ven cola alguna, que de temor a íu em- beode ¡uo/pibd ope. 
bidia, ni aíTufte á fu conciencia ? No luce- “  eius m-*1* íunt» 
de lo míímo conmigo, porque no pue
do dexarme ver enmedio de el mun
do corrompido de la Judea, fin dar publi
co teftimonio, de que las acciones , que en 
ella le executan , Ion obras de iniquidad.

F a r t . i . T m . % ,  B Mi
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Joan.VIL
8- Vos afccndite ad 
dtcmfcftua* hunc*... 
tempus meuia non- 
duoj impLetum. eífc.

!• t* Fgoautem non 
afc odo ad dietn fcf- 
tütn utu.n* **

'i  o Historia del Mueblo 
M i nombre caufa zelos á los Príncipes del 
Pueblo, y  mis milagros afluftan, é inquie
tan á los Sacerdotes. Luego que me ven 
en Jerufalém, todo es rumor, todo fe con
mueve , todo íé declara, y  todos toman íu 
partido. Y o tengo que guardar medidas, 
que voíotros podéis omitir impunemen
te. Y  no rehuíb, es verdad , hacer á Dios, 
mi Padre, el íacrificio de mi vkla, en el 
lugar, que ha querido eícoger para reci
birlo. Quando llegare el dia , me verán 
preíentarme con aliento ; pero no debo 
prevenirlo. Entretanto, á m im e toca evi
tar con mi lábiduria los lazos que me ar
man , y  cuyo efeólo no quiere mi Padre, 
queyofufpendacon un milagro de mi po
der. Por lo que mira á voíotros , no teneis 
razón alguna para deteneros. El tiempo 
inda para llegar antes del principio de la 
ceremonia, y hacer de efpacio las preven
ciones ordinarias de la Fiefta. Y o  no quie
ro , ni ir á ella, ni partir en vueftra com
pañía } porque ello íería darme á conocer 
con dentellado ruido. Y o  no os detengo, 
pero no me habléis mas de íéguiros. El 
dia de la Fiefta, que os llama ,  no me verán 
en la Capital.

11 A  vxftadeuna negación tan abío-
iu-



de Dios, Part.II. Lib. VIH. 11 
luta, continuaron fu viage los Parientes del 
Señor , y  lo dexaron en entera libertad. Su 
Mageftad no les havia dicho, que la ío- 
lemnidad pallaría enteramente, ím dexar- 
íe ver en ella. Lo que no quería , era en
trar en Jeruíalém con un acompañamiento, 
que deíde luego publicafíe fu arribo; y fo- 
bre todo, no queria dexaríe ver en ella en 
tal dia determinado de la íblemnidad, en 
que no ignoraba, que fus enemigos lo buf- 
carian con muy malas intenciones, y para 
el que ciertamente havia confpiracion con
tra él. Quedóle, pues, el Señor en la mif- 
ma Ciudad de Galilea, adonde havían ve
nido á hulearlo fus Hermanos, y alli fue 
donde le traxeron una íegunda nueva > def- 
pues que partieron, y  que parece debía 
acelerar fu partida.

1z Vinieron muchos Phariíéos á uíar 
con íii Mageftad una confianza. De parte 
de tal gente, no podia dexar de fer folpe- 
choía *, pero aunque el Señor eftuvieífe, co
mo eftaba, mucho mejor inftruido, que 
lo podian eftár ellos , no rehusó el eícu- 
charlos. Hemos fabido,le dixeron , que 
Herodes, Tetrarcha de la Galilea, ha for
mado el defignio ae quitaros la vida, y 
diípone las colas para executarlo. Retiraos

B z quan-

Año de J#C*
OStrntes 
Joan* Vil.

9, H¿c eum dtjcíflVr, 
¡pfe maafit m Gai¡~

Iuc«KSlL 
1 1 • in ípía díc ac- 
cdlfrunt qu'djm Pha 
fífrori.m , dientes 
¡lti:Exi,3c vade bine; 
quia Herodes vuic te 
occidere*



quanto #ntes.idfe & - -;:^^&)‘|̂ íHa4 á ia ju - 
déá| Y  poned á, cubiertode eílatempeílad 
vnelba Teríona* í ' .; ■■

n  No íabemosíi latelacion era ver
dadera, y el avifb caritativo. Qualquiera 
otro > que el Hombre Dios , á quien fal- 
tafle una entera lúa, y le hallado reduci-- 
do á íus propias conge turas, huviera pen
dido temer > que los Phariíeos de elle Can
tón , de concierto con los de Jerufalém, 
huvieffen peníado en ella eftratagema, pa
ra preciíárlo a entrar en la Judea , y re
fugiarle en la mifmá Capitál , donde lo 
hu vieran teñido á fu difcrecion > y don
de tenían tomadas las medidaspara apo- 
derarfe de fúPerfona,el primer dia de la*' 
ftdertmidad, Y  reo carece de veroíimilitud,-jt *■ ^
que ellos malvados hombres havrian for- 
prehendido>conalgún pretexto eípeciolb, 
la credulidad de los Parientes de Jeíus , y  
que los havrian empeñado en los esfuer
zos , que acababan de hacer, para que fuelle 
con ellos á Jerufalém. Todas ellas ten
tativas. unidas » íblo eran á propoíito pa
ra cauíar deíconfianza » y aconfejar pre
cauciónese >
\ 14 El: Salvador, que jamás obraba loe 

í?re dudase: mcertldumbres» fe contento
■ ', 5 - -  c o a



de DíoK Paxt. II. Lib. VIII. i 3 
con no feguir el confejo, que le ciaban. 
Id, reípondio á los Pharifeos, y decid á eííá 
Zorra, que ó y , y  mañana eftoy ocupado 
en lanzar demonios, y  dar íalud : que al 
día tercero acabaré. Lo que fue decirles: 
S egun vofotros, Heredes pone alíechanzas 
á mi vida; pues decid á efla Vulpeja, que 
no le temo , que Y  o Tabre deícubrir fus a£ 
tucias, y romper fus medidas. Aun tengo 
enfermos que curar, y poíleidos que librar: 
oy , y mañana trabajaré en mi obra, y al 
dia tercero la concluiré ; y que no dexaré 
la Galilea, hafta cumplir enteramente con 
mí mlnifterio. Mi prefencia es aqui neceA 
feria dos dias enteros, durante los quales 
andaré viíitando á los Fieles que me efpe- 
ran, y  al dia tercero faldré de los Eftados 
del Thetrarca, y  no os digo la parte adon
de tiraré: pero quiero que fepa , que el te
mor de caer en íiis manos, no es el que me 
determina. Por lo que a mi toca , poco 
me importaría fer fácrificado por íalud de 
los hombres, por manos de elle, b de aquel; 
en éfte,u en otro lugar;pero elfacrificar 
a ios entibiados de Dios en -todo tiempo, 
fe refervo a la infiel Jerufelém : y no cabe* 
que el Hijo de Dios iea (aerificado en otra 
parte en la prefente providencia,.

. . ' N o

Año ¡le ]vCa 
Octubre.

LuC.XtlU
3¿. Etait II is: 
didee vulp¡ íIHiEcce 
ejido daemonia, &  
fanitates pérfido ho- 
die & eras, í i  tenia
die coafümxnor*

33* Verumramfn 
oponet me hodie Se 
eras, &  íéquenti dte 
ambulare : quía. non 
caplt Prophetam pa
riré exLra Jetuíalem*



Año ¿c C. 3z* 
Oftubre#

Luc*XlII*
34* 3ffuUUo>, Jmu- 
falcai, qua occidt* 
Prophetas, & lapi
das eos,qui mittuncur 
ad t e , quotíes volta 
congregarefiliostuos, 
quema dmodum avis 
nidumfuum fub pe
nis, ficnoluifti?

35 . Eccerelinquetur 
vobis Oomus veiìra 
deferta. Dicoautem 
vobIs,quîa non vî- 
debîtîs me, donec 
veniat cura dicetisï 
Bencdidus, qui ve 
nit in nomme Domi
ni*

1 4  i s t o r H ia  d e l  P u e b l o  

\f  No hablaba Jefu-Chrifto en eftos 
términos, fino es con extremo dolor de una 
Ciudad que amaba, y cuya ruina miraba 
yá próxima. Jerufalém , exclamó: defdi- 
chada Jerufalém, qué digna de compaf- 
fion eres i Tu das muerte á los Prophetas, 
y apedreas á los que Dios te embia. Tu no 
puedes fufrir, que te reprehendan tus deli
tos , y te anuncien tus deídichas. Qué me 
ha quedado que hacer para librarte de ellas? 
Quantas veces he querido juntar, y unir á 
tus hijos en el afylo de mí Iglefia, donde los 
tendría á cubierto de la irrupción de fus 
enemigos, como la Gallina .guarda íus po- 
lluelos debaxo de fus alas, adonde la Ave 
de Rapiña no fe atreve á llegar i Tu no lo 
has querido. Pero qué cara te coftará tu fo- 
bervia, y tu refiftencia á mis llamamien
tos ! El tiempo de tu caftigo íe acerca. 
Bien prefto (eran tus cafas íépulcro de íus 
habitadores, y quedarás convertida en un 
Defierto. Tus Ciudadanos van á diíponer 
mi muerte. Se juzgarán feguros, porque 
no temerán verme, ni oirme mas. Pues Yo 
les avilo , que á peíar de íus íángrientas 
precauciones, me volverán á vér armado 
de la' eípada, que les atraveílará el pecho, 
y encendiendo un fuego , que los coníiimi-



Ano ííe J» C , 3 ¿* 
Odubre.

DE Dios. Pabt. II. Lib. VIII. t y
rá. Hombres ingratos, é incrédulos, voíb- 
tros clamaréis, quando os veáis debaxo de 
la eípada, y de las llamas: Ved hai á Je- 
íus, á quien hemos crucificado. Lile es el 
Mefsias: efie es el Bendito de Dios, que 
nos fue embiado. Pero ya ferá muy tarde 
para reconocerlo. Vueftra confefsion forza
da , no detendrá los azotes con que pere
ceréis.

16 No es maravilla, que Jefu-Chrif- 
to caminafle con tanto íentimiento, aun en 
tierra fedienta de fii Sangre , que quería 
cruelmente derramar, y  de la que labia, 
no havia de querer aprovecharfe. Pero Í11 
Eterno Padre ordenaba elle viage j y el 
obediente Hijo, tres dias delpues del arma 
falla, que juzgaron los Phariíeos, partió 
con íus Diícipulos para llegar á las puertas 
de Jeruíálém.

17 Fácilmente pudiera llegar á la Ciu
dad el miímo dia;pero creemos, que en ella >8. Fadum au-

t r  \ 1 r  i  — ti t tem, duro i r ’nt.Sí ip-
marcha rué, en la que ie detuvo en DCthl* fe ¡n-TavIt ¡n qood- 
nía, Caílilío fortificado, tan vecino á Je- djm 
ruíalém , que en un dia de Sabado le po
día andar el camino , fin contravenir á 
la Ley. Llegó á él por la tarde de la Fe
ria fexta. No • vemos , á lo menos con al
guna congetura , donde le pueda poner

con



Año di í* Cé 
Oáutxe»

Luc* X*
£t muüer quí

dam Martha nomine, 
exceplt i lliuii m do- 
Xn«m fû m:

3 9. Kt huíc cm  forot 
nomine María*..,

1 6  H i s t o r i a  d b l  P u e b l o

con mas veroíimílítud que aquí, lo qiie 
refiere uno de los Hiftoriadores Sagrados 
de la vííita, que quilo fii Mageftad hacer, 
por elle tiempo, á dos períonas de Betha- 
nia, que ílempre fueron fielmente adi&as 
a fu Perfona. No era ella la primera vez, 
que fu Mageftad las havia honrado con fu 
prefencia. Todo concurre a hacernos preíu- 
m ir, que la virtuoía Familia havia tenido 
la honra de poífeerlo, con la frequencia con 
que pallaba á la Capital. En adelante ve
remos , como las dos hermanas, lexos de 
tener motivo para arrepentirfe de fu hofe 
pícalidad, tu vieron muchos para alegrarfe 
de ella. Movido de íus atenciones nueftro 
Soberano Maéftro , no temió dar a los 
hombres, haciendo, á ruegos de eftas dos 
fervorólas Ifraelitas, el mayor de fus mila
gros , exemplo de una amiftad íánta, y  lec
ciones de reconocimiento.

i 8 Luego que llego el Señor á la cafa 
de Martha, y de María ( elle era el nombre 
de las dos hermanas , que tenían un herma
no llamado Lazaro, á quien Jeíiis amaba) 
la encontró llena-de Eftrangeros, verifimil- 
mente ferian ellos, hijos Reíigioíos de Ja
cob , que juntos de diveríos Lugares, con el 
motjyo de la folemnidad, havian venido



Si Dios. Pa«.t. II. L is. VlíL i y
$ vifitar cita Familia, á quien eí afeólo, 
que el Señor la tenia , nos debe hacer, 
que la miremos como aíylo de la ino
cencia , y  eícuela del fervor. Martha, la 
mayor de las dos hermanas , eílaba ex
cesivamente ocupada en el frecuente mi- 
nifterio, y afsiítencia de todos los hues
pedes, El Salvador > que tenia motivos 
para no dexaríé ver ,  y que verifimil- 
tnente no llevaba en fu compañía lino un 
pequeño numero de fus Diícipulos, íé reti
raría á algún quarto íeparado. María, her
mana de Martha, fue á hacerle compañía; 
o por mejor decir, á oir con atención, y  
reípeto las lecciones de íii Mageíiad. Ella 
eílaba íéntada á fus Divinos Pies ; y  no 
es dificultólo concebir , que mientras el 
Señor la hablaba del Reyno de Dios, no 
le acordafle, que íu hermana eílaba íola* 
y  ocupada con mucho trabajo. Martha,- 
que no podía con tanto , íé fue á hablar k 
Jeíus con un poco de aceleración. Señor, le 
dixo, no hacéis reflexión, que mi herma
na me dexa en un tiempo, en que necef- 
íito de fu íocorro i Yo os ruego , que le 
deis orden , de que venga á ayudarme, pa
ra afsiílir á tanta gente como tengo.

19 Nueftro Soberano Maeftro , que
C ja-

AfO J» C* f
Odubrc.

lu c-X .
40« Marcha auret^ 

faiagebat drca fre-< 
queusm ioi&eáLjm .M*

íflata fe*
dens fecus pedes Do$ 
mí n i , audiebaf 
bumiüíitf,

aít: Domíne, non cfC 
tibí curas ,quui fo- 
ror mea rclíquic me 
¿oían} miníitrarcíDic 
ergo illi, tu me adji*$ 
ve^
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------------- —. jamás dexabade referir á las cofas cié el
Cielo los difcuríos mas comunes, fe apro
vechó de la ocafion , para darnos á todos 
en la períbna de Marcha una inftruccion 
canto mas útil, quanto fu práctica es mas 
ordinaria, y de cada dia aun para las al- 

Lü&x. mas 2eloías j y de virtud. Marcha , Mar-
•41. fet relpondsns J 1 1 \ • 1

dixit nú romuins: cha, muy turbada, e inquieta os veo, le
itítíS ’.^’"írbiws refpondió el Señor : tu efpiritu eftá‘ divi- 
crgi piarima. dido en cien cofas diferentes: penfad quan-
42 . Porro unum eft - 1 f r  t * r  1 r
neccíTariun). María do las hacéis, que iola una cola esnecel-
gklqu*nonTufeic- fem- Qí?e faé decirle con efta confdera- 
«*«ab «• cion: Bailaréis para todo , y recobraréis la

paz, y íoísiego de vueftra alma ; efta 
única cofa neceflaria es la falvacion. Vuef
tra hermana María, que coíiverfa conmi
go, ha elegido la mejor , y mas sólida 
parte. No creáis que fe le quice, ni que 
yo la obligue á diftraeríe de ella > y que 
para que os alivie en los embarazos, que 
vueftra vivacidad multiplica, haga Yo que 
dexe fu mejor elección.

20 Inftruida Marcha, y  contenta, con
cluyo con mas tranquilidad , que havia 
comenzado, la aísiftencia de fus huefpedes. 
Con razón prefumimos , que deípues de 
haverlosdeípedido, túvola dicha de íer- 
vir al Hombre Dios, y que fu Mageftad la

h ¡-



I

fes Dios Par.t. II. L ib. VIII. 19 
hizo participante, como á fu hermana, de 
los íecretos de fu Reyno. Acabada la con- 
veríacion,íé retiró nueftro Divino Maeftro, 
para pallar en Oración la noche , y  para 
encomendar á íii Padre CeleíKal la execu- 
cion de los delignios , que havia formado 
para la mañana íiguiente. Elle dia era Sá
bado , ó la Fieíta intermedia de la íolem- 
nidad , para la qual fu Mageftad havia fi
zado fu entrada en la Ciudad , y  en el 
Templo. En ella lo havian bufcado con 
gran empeño en el principio de la íolem- 
nidad, como el Señor lo tenia previfto. 
Amigos, y enemigos, todos defeaban ver
lo. Eftaba dividida notablemente Jertiía- 
lém, reípeéto de fu períbna ; y la divi- 
fion era, como fuele íiiceder, reípe&o de 
los hombres de Dios. Los grandes fober- 
vios, los devotos Hypocritas , los Sabios 
hinchados, y los Magiftrados corrompidos, 
todos lo aborrecian. Apenas fe encon
traba en eftos diferentes ordenes de la Re
pública un pequeño numero de períonas 
prudentes, y definterefladas, que no qui- 
iieflen contribuir en perderlo; y aun era 
predio , para no perderfe á siproprios, dif- 
fimular los aféelos, y tener oculta, y cauti
va la buena voluntad.

C  i  Aun

Año ée |* C , 3 u  
Octubre*

Joann, VIL 
1 1* judsi ergo quaerea 
bant eum ín die fef* 
to.«



AñoíibreC 3ÍÍ í<> H ls¥ oífÁ
— «. i»  Aun no eftaba el Pueblo éfltera-

mente corrompido : pero la obra de la íé- 
duccion general hacia progteffos muy íén- 
íibles. Defde los feis mefes , que havia, 
que falló Jefus de la Capital, aefpues de 
haver hecho un eftupendo milagro, y con
fundido las acufaciones de los Pharifeos, 
una parte de los habitadores fe confirmo 
en la buena opinión , que de él havian 
concebido. Los que venian de la Galilea, 
los perfuadian fuertemente , que en eflo 
no íe engañaban. Efta Tropa era zelofa, 
y ferviente; pero no era numeróla, y aun 
poco á poco íe iba difipando j porque los 
Sacerdotes , y los Efcribas no omitían co
fa alguna para defacreditar á fu enemigo, 
y  á fuerza de calumnia hacían fiempre al
gunas conquiftas. La mayor parte era de 
indiferentes , que manifeftaban eílar d if  
pueftos á mudarfe, fegun las circunílan- 
cias.

1 i  Como buícaflen á Jefus entre la 
muchedumbre el primer dia de la Fiefta, 

joáfm .vii. y no lo eneontraflen las cabezas , y los
I I »!•>• Et dicebaat*. • • i j i  C • r  J

Ubieftiiic? principales déla conlpiracion , te pregun
ta. Et inutmur mui- taban á si mifmos , y fe decían con def-
tum ene in turbi de . \ - r i  r i  i  n  \ /v ~
«o. Qjidam enim di- precio ,  e intuito : Donde ella ene Jefus 
ff*"; ^ b““  Nazareno= Ello es, él fe havra efcondido

en



Año ús ] . C* 31; 
O&ubrc,

i •* +*0t

bfeDios. P a r t . n .  Lía. Vílí. Z l  

en alguna parte de la Ciudad ; ó acafo no 
fe atreve á venir á la íolemnidad, porque 
no le prendan los Magiílrados. Por el con
trario, decían los mas alentados de fus Dif* 
cipulos, él es un Hombre Santo. La Doc
trina que enfeña es toda Celeftial, y  toda
pura. Sin duda alguna él es un nuevo tomo vn
Maeftro, que Dios embia á los hijos de i*..aki amero ¿¡¿¿r*
Iíraél. No , decían otros, él es un engaña- duc¡rturba£,fe<* ***
dor , que abuía del Pueblo ignorante. No
puede venir de parte de Dios un Hombre,
que eníeña con fu exemplo á quebrantar el
Sabado en todas partes donde predica,
y  que lo executó enmedio de nofotros, la
ultima vez que lo vimos. Jll eícandali-
ZÓ á todos nueftros Doétores. Y  deíde
aquel tiempo no íé atreve á parecer en Je-
tufalém ; ni en Pafquas, ni en la Fiefta de
Pentecoftés lo vimos, y lo mifmo fiicede-
ará en ella Solemnidad.

z j Los que hablaban de efta fuerte,
6 tenían diícuríbs, poco mas, b menos, íe- 
mejantes contra el Hijo de Dios, lo ha
cían impunemente, blasphemando contra 
fu Mageftad. Ellos hablaban el lenguage 
de fus Gefes, y Maeftros : en ello les ha
cían la corte, y merecían, que les diefíen 
las gracias. Por el contrario, los que con-

íér-



Año cíe J.C. 
Odubre*

Joann. VII.
■j|. Nemo tamen pa- 
Jam loquebatur de il- 
lo , propter metum 
judasorum*

22 H is t o r ia  d e l  Pueblo

■ fervaban eftimacion del Salvador , no fe 
declaraban tan alto : cali no fe atrevían 
abrir la boca en favor luyo; y  no fe expli
caban lino á efeondidas, y  con un pequen 
ño numero de fus confidentes. Harta efte 
punto havían llevado las colas los enemi
gos de Jefu-Chrifto, temidos por lii po
der , ó reípetados por íu Dodtrina. Y  ved 
aquí en efeéto á dónde fe llega , quan- 
do los miembros diftinguidos de un eítado 
fe dexan ganar por íus interefles, ó paísio- 
nes, y no falta fino es atraer al mal á la mu
chedumbre. Con el tiempo, y con la pa
ciencia fe les hace pallar de 1¿ veneración 
al deíprecio,de la confianza al aborreci
miento. Y  para confeguir la perveríion ge
neral , baila faber , calumniar con atrevi
miento , é iniirtir en las calumnias con 
conftaneia.

24 En ella diípoíicion de ánimos» 
que conocía Jefus intimamente, podía to
mar precauciones exceísivas ? Podía pro- 
meterfe un inflante de feguridad ? Es ver
dad , que era Dueño de confundir con lola 
una palabra los esfuerzos de todos fus ene
migos : pero no fiempre convenia á los de- 
fignios de la Providencia, y á la inftruccion 
de los hombres, que el Hijo de Dios fe va-

lief-
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líefle de un medio ruídofo, y del camino — —------
de los milagros. Con las reglas de ella la
bia economía, tomaba ílempre las medidas 
de la prudencia mas circunípe&a contra la 
íbrpreíía de íus enemigos, deíde fu partida 
á Jeruíalém. Llegó , pues, á los contor
nos de la Ciudad íccretamente. No quilo 
entrar en ella en compañía de fus herma
nos , ó parientes. No les declaró el día en 
que ir ia : y  no fe hofpedó en caía de la 
Ciudad. N o fe dexó ver fino en el Tem
plo , lugar de refugio , y  en todos tiempos 10. uTTmem afeen- 
mirado como inviolable aíylo. Deíapa-. v f . ¿ 1 * tune & ipíe afccndic
recio luego > que huvo cumplido en d  con *d aiem feítum noa 
lq que debía á íii minifterio, y paísó la ño- ^
che en la Campiña. Dexó pallar el primer 
día de la Fiefta, para el que parecía haver 
preparado la embidia de fus enemigos to
das íiis maquinas. Y  en otro dia, quando 
bien lexosde eíperarlo en el Tem plo, no 
lo imaginaban, ni aun en las vecindades de 
la Ciudad; ello e s , en el momento miímo, 
en que los Fieles defeíperaban ya de verlo, 
y  los incrédulos no eftaban prevenidos pa
ra forprehenderlo. Tomó íu tiem po, y le
dexó ver la primera vez en la Cafa de ¿fc Suníe”  £  
Dios. cendítJcfus ¡nTem-

1 4 ( \ y* plum y cc doccmb
i y  La admiración tue extrema, hn

po-
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\ 4  ÜlSTOÍuK »EL PvEBLO
, poco tiempo íé vió rodeado de gente r lii- 

zo filencio, y  empezó con un difcurfo de 
Religión, que no nos han coníérvado fus 
Hiíloriadores; pero cuya materia es precia 
ib que fuefíe grande, y  foblime ; pues def- 
de aquel punto pufo en movimiento á to» 
dos los ánimos.

26 Por lo que hemos dicho, fe pued<J 
conocer quales eran las diípoíiciones de el 
Concuríb. Con todo efío conviene notar, 
que élfecomponia en parte de los Gali- 
leos, y de los Eftrangeros, que havian ve
nido de diferentes parages de la Paleftina, 
como los Parientes del Señor , para a£si£-> 
tir á la celebración de la grande Fiefta: en 
parte también délos Ciudadanos de Jera« 
íalém , y  de los Judíos de la Judéa. Los 
primeros eftaban mas acoílumbrados, que 
los otros, á la divina eloquencia del Pre
dicador , que havia mas de tres años, que 
entre ellos exerciafu minifterio. Ellos e£< 
taban íiempre encantados ,  y  guftofosi 
pero no les cogía de nuevo. Por lo que 
mira á los de Juda , que rara vez lo ha
vian oído , y  á quien los mas principa
les de la Synagoga no íe lo pintaban 
íino como á un pobre Oficial de Naza- 
reth , eftaban tan llenos de admiración,

que
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r<*aé i$#ipddiaá volver en si.' Eítd Hombre,-«- "■ ■■ ■■ -  
-deel*i£?bá paiTado todafu vida en oá oii« i?°&w?ab¡ntur 
<ció j nleeanifcojám as ha. frequerftadolas 
Eíciielaí: no ha eftudiado como nuefttos fcir, cüm non didice. 
Sabios, ni debería íaber mas que nofofcros. rití 
De dónde , pues 7 ha facado tanEa< Doctri
na ?-Deiqué fondo faca tantas maravillas, 
comodalen de íu voca ? Se aprovechó el 
ScÉtíF ,'pará continúan fu inftruccion, de la 

? adnbiradon» de e l: Pueblo v que á .la ver
dad no 1¿ conocía lino muy imperfecta
mente ? peno que aun oo fe manifeílaba 
tan animado,como defpues de la malicia de 
fus Maeílros, y  Principes.

; 175 ! Refpondióles Jefus, y les dixo: Mi ú. Ref¡x>nd?c eis 
De ¿trina no esm ia, fino de aquel, que do&n̂  dî n: 
meembió. Loque fue decirles: Voíotros mea, fed ejus, quí 
os admiráis de laDodtrina que manifief- m‘fitn,e* 
to >> y os preguntáis ,̂ que dedóndeme vie
ne ? Sabed ,.que íemejante Sciencia,no 
le aprende cin la efcuela.de los hombres; 
no es fruto del eühidio , ni producción del 
entendimiento humano. Yo no la he; in
ventado , ni perficionado. En elle íentido, 
no es Doótrina mia,ni conviene que Y  o tne 
honre con ella. Toda entera es de aquel, .. 
que me embió. A  mi fadre fe la debo. De 
él es de quien Yo la he recibido, para co-

Part.z.Tm.i. D  mu-



uas fi*
Oáuba.
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}6 jlíMisiÓklJÜ BltíPtIlS£IáÉ H i 
münicarla iá Mundo* De fu Divino Seno

17. sTquUvJiucrit la he lacado. Si alguno quiere haca? de ef- 
;voiuntaten to el debido juicio , y  íaber íi es de Dios
re í cognpfeetdedoc- . i r  1 \ f  , 1 1  J a
trina,utrum exDeo ae quien Yo la tengo, o u hablo de mi 
foquar!B° * meipfo mifiiio, es predio que tenga un entendi-
18. Ouiá femetipfo miento fencillo, y un corazón redo ; y
loquitur.eloriampto> r  . , . r  «./» r-
priam quxríc :qu¡au- iobfe todo, es precilo que duponga lU VO- 
tem q ;«it gionarii iunta(j ¿ hacer en todo la de mi Padre Ce-Cjus ,qui milu cum j
híc venxeft , & in- leílíal. Por otra parte debéis hacer atenta- 
eft.£ a n *lio uon mente ella reflexión: Si Y o hablara de mi

mifmo y buícaria mi gloria delante de los 
hombres , y  me gloriaría de mis penía- 
mientos, y  diícurfos. Afsi es como lo ha
cen los Sabios de elle Mundo ,, y  por eflo 
hay razón para no fiarle de ellos. Pero Y  o, 
que os declaro fin equivocación. ? que la 
Do&rína que rae oís ; no es Dottrina mia: 
Y o , à quien veis referir toda la honra a 
mi Padre, que me ha embiado, de ningu
na manera debo fer para voíotros foípecho- 
ío v y por configuiente debeis concluir de 
mi confeísion, que ho tengo defignio de 
engañaros: pues no podéis íuponer en mi 
ni fraudes, ni injufticias, quando ni veis 
oílentacion, ni vanidad.

l?. Nón.« Moyfes Por lo  que mira à la L e y , no hay
dedil vobis legem? & duda, que os la dio Moysés , y  con todo e£
nenio ex vobis w at r  • * , r  i y

en>? ro ninguno de voíotros la guarda. L o  .que
í . . • fue
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decirles: Y o bien sé, que fe me acula ■ ■ ■  —

de que no obfervo reíigiofamente la Ley 
del Sabado, y  que de eíto dexé contra mi 
íoípechas en la Ciudad , la ultima vez que 
eftuve en ella. Voíbtros os engañáis, y  Yo 
efioy prompto á convenceros, que en to
do efte gran Pueblo, a quien hablo , no 
hay un íólo hijo de Jacob, ni un Difcipulo joan.vn. 
de Moysés, que obíerve la Ley tan literal- 
mente como Yo. Pues con qué pretexto dít turba , 5í dixk: 
fe me denigra en Jerufalém como á ene- iíífí-
m igo del Legislador, y  por qué vofotros,
Judíos, me buícais para darme la muerte?

29 Quién os ha dicho , reípondieron 
promptamente , y  con defatencion : quién 
os ha dicho ,que os quieren hacer .morir, 
ni aun el que fe haya penfado en elfo ? Se
mejantes difeurfos, foto puede hacerlos un 
poifeido del demonio^

20 Efta refpuefta, aunque in civ il,y  
grolfera, no nacía de un interior malvado: 
y  lo que hace una injuria, no fon los térmi
nos de que fe ufa * fino el animo de donde 
nacen, y  que los di¿ta. Es cierto, que la
bia Jefu-Chrifto, que fus oyentes havian 
de fér algún dia parte de aquel Pueblo 
amotinado, que clamaría ante el Pretorio 
de PilatOS : Jfae nos quiten delante a ejfe

D 2 Hora-
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W i,i , l . n í .  . i !i m .: 1  Hombre .5im &'faify- bdg4 mont é qué ¡bréruch'

^ ^ « . PemaótuMtnence no teman ellas pri- 
róinales diípfeiídioii^s ,■  ■ y'rwpi podidndbfáf > 
quq fe íoípebhaííe dé ellósir También es 
vendad, que los Sacerdotes-, .y los Pharí- 
feos no havian omitido cofa alguna , para 
borrar la imptefsion, qué havia hecho en 
el1 animo del Pueblo el milagro del Para
litico, curado en la Piícina Probatica. E>e- 
fefperados de no poder contradecir, la ver-1 
dad del hecho , havian apoyado; con to
do esfuerzo la circunftancia del Sabado, 
que pretendían haveríe quebrantado ,, co
mo una acuíacion plaufible ,; coni lacqual 
el grueíTo de la Nación , poco r capaz de- 
Vuv difeurfo; íeguido, y  mpy ligero ¿piara 
alucinarle con un falfo visluhabpei, queda* 
ría vivamente ofendida. Leafeílo queden 
xamos dicho íobre efliepundo -9t refiriendo 

hb. v. el milagro , y  fus confequencias. Deípues
 ̂ dé la aulencia de feis m efoi, aun encon- 

, traba Jefu-Chrifto imbuidos á los Pueblos 
en efta preocupación. Efta fuéria sazón* 
que lo precisó á quitar el eícandalo ,y  á 
refponder á la objeccion de fus enemigos 
cotí un modo popular, capaz de? íéreritem* 
dido de los que lo efeuchaban. ; I 

31 Y  aísi les reípondió: Uní milagro
hi-
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hkp , y  todos os? admiráis. L e  que1 fBé »de-- 
cirles : N ooscauíe eftrañeza? oirme decir 
que fe : mira en Jeruíalém como delito en- 
m i, el hacer los milagros en Sabado. Bien 
podéis acordaros del Paralitico , á quien 
publicamente di falud,mas hade feis mefes, 
en vueftra Piícina. Vofotros fuiílcis teftigos, 
como Y o , de las turbulencias, que cau
só efta cura , y  de las murmuraciones, que 
procuraron excitar entre vofotros. Una 
parte del Pueblo íe indignó contra m i, y  
manifeftó , que eftaba prompta para fu- 
blevarfe. Vofotros también eftais con las 
mifmas preocupaciones. Y o  os quiero cu
rar de ellas, á vofotros, que ibis de buena 
fee-*, y  que no os deícarriaís, fino es por la 
malignidad de los que os guian, y  govier- 
nan. Efcuchad, pues , lo que tengo que 
deciros, y  acabad, de entender, que nada 
tengo hecho , que no haya fido bien or
denado.

31 Moyses dio la Ley de la circun- 
cifsion de vueftros hijos al o¿tavo dia. No 
porque efta L e y , para advertiros efto de 
páíío , no fea mas antigua , que Moyses, 
pues venia de fus Padres, y de Abrahám, 
paísó á Ifaac , y  de Ifaac á Jacob , y  de 
Jacob á fus doce hijos ,vueftros Patriarcas,

y

Aío de J. C,
Oéhtbre*

Joan». V il.
21. Refpondit J.fus; 
& díxit eis ; Unuiu 
Opus feci , & Omfces 
mitam mi,

i r .  Froptereá Moy- 
fes dedie vobís clr- 
cumciíioncm ; ( non 
quìa exMoyíe eí^fed 
ex patríbusi & in lab - 
baco cltcumcidnis 
hoiuíaera.



Ate dtliCV ).ii
Gafar. 1

w*

Joann. Vil*
13. Si urcumciílo- 

nem accipít homo ¡n 
labbato »tu non íol- 
vatur lex Moyfi: m¡- 
hi indígnauiini qaia 
Cocum hoa;ínera fa- 
num fcciia fabbato?

JO H**TOR*A ML Ptf EÜO
y  vueftros Padres. Efta Ordenanza, aunque 
mas antigua que Móysés, es parte de lo 
que comprehendeis baxo el nombre ge
neral de Ley Mofayca. Si íucediere> pues, 
que eloétavo dia deípues del nacimiento 
de alguno de vueftros hijos cae en Sabado, 
no hacéis efcrupulo alguno , antes bien 
miráis como un a¿to de Religión el circun
cidarlo fin dilación. Pues fi un hijo de Ja
cob recibe la circunctfsion el dia Sabado, 
fin que ello fe mire como quebrantamien
to , antes bien como obfervancia de la Ley 
de Moysés; por qué lleváis a m a l, que Yo- 
cure á todo un hombre el dia de Sabado?
Como fi dixera: La cura miiagroíá de un 
Paralitico, obrada con unafoladem is pa
labras , es acalo mas contraria al defcanío 
del dia feptimo , que la circuncisión de 
vueftros hijos ? Las obras de mifcricordia 
no íé deben preferir á las obras de la Ley? 
Y  fi ellas fe hacen todos los dias de la fe- 
mana inocentemente , por qué aquellas 
no íe harán con mérito ? No juzguéis en 
adelante , ni de los que os hablan, ni de 
las colas que os dicen, por el fallo de las 

i4.Not¡te judícare períonas, ni por íolas las apariencias de la
verdad. Refervaos á vofotros miímos eljuitum judicium iu- . .. _

4¡uce. juzgar tranquilamente , legun las reglas
de
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de la razón , de la Ley , y  de la equi
dad. ,

j j De todos los que oyeron la jufti- 
ficacion de Jefü-Chrifto, no fe encuentra, 
que alguno no quedada Satisfecho, ó que 
le atreviefle a reclamar: lo que prueba, 
que el concurfo no le componía de Efcri- 
bas, y Pharifeos. N o obftante los habita
dores de Jerufalem, que lo componían en 
gran parte, y  que fabian, mejor que los 
otros, quales eran para con Jefus las inten
ciones de la Synagoga , eftaban admira
dos de la libertad , que el Señor maní- 
feftaba. No es efte, decían, aquel Hom
bre , a quien buícan nueftros Principes pa
ra. darle la muerte ? Vedlo ai enmediode 
nofotros, y  nadie lo inquieta , ni le dice 
palabra. Será efto acafo, porque al fin los 
Soberanos Pontífices havrán reconocido, 
que él es Chrifto, anunciado por los Pro- 
phetas ? Pero no > efto no puede fer: por- 
que efte Hombre Abemos de donde es. £1 

•es unGaiiléode la Ciudad de Nazareth. Y  
Chrifto , quando le empiece á declarar, 
nadie labra de donde viene.

3 4 Ellos di icurfos no nos ofrecen idea 
grande de la capacidad de los Judíos de 
Jerufalem, en punto del Meisias que cape

ra-

hfiodt  J .C . 31.
G&ubrc*

Joanu. VIL 
15* Díccbmc ergo 

quídam «cjerofoly- 
m<s: Nonne bic cft, 
quem quanunt ¡mer- 
ficcre?
»6. Et cccc pa&n lo- 
quítur, & Tiífail el di- 
omc. NutDquídvcré 
cogrfovenmt Prínci
pes , quía bic cffc 
Chríftus?
27. Sed bi-nc fcmis 
un de fit:Chrífhis au- 
tem cum vener-t, ae- 
mo fclt unde ftu
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Octubre.
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ĤlSTOR.ÍAlÍBÜ' PtfÉ BÍO: ‘ ' SO 
Cc^ reíS>í ellos; eran los que 

imponían á la Nación, y deídeefte tiempo 
fe ereia no podefjhaceF coía mejor , que re
huir el tono deda G&pitáL dios Maeftros en 

díraél eftábáh niejdr ?inífeuídos v  cómo ¡fe
ha podido reconocer por la reípuefta, que 
dieron á Heredes ,> t quando ¡vinieron ¿los 
Megos á adorar á jeíus Niño. -El> derecho 
bien lo conocían. Por eonfdísion ÍUya, era 
Bethleem de Judá donde debía nacer el 
Mefsias. Mas por lo que mira al hecho, 
reípe¿fco de Jeíu-Chrifto, no ha vían que
rido tomar el trabajo de informarfe. La 
nueva de fu Nacimiento en Bethleem,
aunque anunciada por los Angeles ; y  pií- 

Jblicádanpor los>Paflfores  ̂ -apenaos ¿febavia 
eftendido, mas alia del recrnto de füs Al-

- déasr. Deíde la mas tiern^ Infancia idtáivqa 
délapareeido jeíus huyendoá Egyptoc He 
allá havia pallado á Nazareth , donde eftu- 

. > vo ihaftá la edad de treinta ¿años. De allí* . * i
■ me.dedonde¿falidpara deXarféverenpu- 

‘ blicb ; dejnánera., ;que:conj dificultad» ha
via entonces otra Períbna mas , que Ma
ría Santifsima fu Madre, apenas conocida 
eri la Capital, que pudiera dar tieftimonio 
del Lugar del Nacimiento de fu Hijo.

j y  Si folamente faltara á los Judíos
efta
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ella inílruccion para atraerlos á la verdad, 1 ' <■
no íé la huviera negado el Salvador ; pero 
no bailaba para precifar á la refiftencia de 
una tropa de eípíritus obílinados, á quien 
los milagros mas inconteílables, no hacían 
valancear. El tiempo de la vida de Jefu- 
C h riílo , fue el del cumplimiento de la$
Prophecias. A  él debía íuceder el tiempo 
de la inteligencia de ellas, y  de íu aplica
ción literal. El Mefsias verificaba todos 
los Oráculos, que miraban a fu Perfona.
Los fuceflos les daban lu z , y manifeftaban 
fu fuerza. Y  defpues de fu coníumacíon, 
fue quando firvieron con ventajas para 
convencer.

36 El Salvador fe contento con decir JoantuVlI* 
en alta voz al Pueblo congregado, cuyas S  xeípTo'dS 
preocupaciones penetraba : Voíotros ima- <*ns> & dicen?: Et1 . . 1 r . r . r me feiris, & unde nnf
ginais,que me conocéis: voiotros creeis ia- fc;t;s„. 
ber de donde foy : conviene á faber : Gali- 
leo,y de Nazareth, fegun os explicáis, y  en 
ello no teneis duda alguna. Pero oy no 
he venido á hablaros de mi Nacimiento en 
la tierra. Solamente quiero que fepais,
que Y o no he venido de mi mifmo. Ei que ?cn̂ *iTdJt vm«* 
me ha embiado, y  autoriza mi Mifsion, qui mifit mc.quen»

f 1 * 1 1  ̂ ■ 1 4 vos »cfr'k*5*con la multitud de milagros > que obra 3 zp. Ego Icio eum: 
una petición fencilla , que le hago , ni 

Tom.-i.Vm.z. E mien-



Afío de
Odubrei

( Joann* VIL
30* Quarrebant crgo 

tvim apprchcaJ rc,  ̂
ncnriíj m ¿It *n ,'l!um 
manas, qu'.i noudum 
veacrac hora cjus*

3 !„ D? turba ítntcm 
multí creilitlcruiU hi

34 Historia del Pueblo
miente, ni puede mentir. El es verídico, 
y  no quiere engañaros. Vofotros no lo co
nocéis, como Y o lo conozco. Por lo que 
a mi toca, lo conozco intimamente, por
que Yo foy de él mifmo , y  él es el que me 
ha embiado.

2 7 Jefu-Chriílo venia de D ios, en 
quanto Dios, la fegunda de las Tres D ivi
nas perfonas. En quanto Hombre, pero 
Hombre D ios, por la unión de fu Santiísi- 
maHumanidad ,con la Períona del Verbo, 
era embiado á los hombres por la volun
tad de Dios, fu Padre. Efte era fu verdade
ro origen 5 pero por Divino que fuellé, 
no era menos verdadero, como lo havian 
dicho los Judíos de Jeruíalém , que los 
Principes, y los Sacerdotes lo querían ha
cer prender. La ocaíion era bella, mien
tras que eífaba iftruyendo al Pueblo. No 
obílante , como la hora léñalada por íu 
Eterno Padre no havia llegado aun, por 
mas que fe pudieran lifongear , de que da- . 
rían un gran placer a los Magiftrados , po
niéndolo en íus manos, no huvo en el con- 
curfo períona tan malvada , que quílieíle 
intentar contra el Señor cofa alguna, ni 
tan acrevida,que fe arrojaííéá hacerlo. An
tes bien, gran numero de Judíos de la Ca-

pi-
CUíIU.4
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pical) acordándole al tiempo, que hacia lus 
diícuríos, de tantas maravillas, que no era 
pofsible contradecir , creyeron en é l , è hi
cieron profeísion de creerlo con bailante 
publicidad. Ellos no tenian para reliílir à 
la luz las mifmas razones de embidia , que 
fus Doctores, y  fus Sacerdotes. El razona
miento del Pueblo , en punto de Jefus, era 
muy fencillo, y elle era el verdadero : él 
era aquel, al qual quería D ios, que fe rin- 
dieílen los mas inllruidos , è iluílrados. 
Si elle hom bre, decían, no es Chrifto, el 
que nos aífegure que lo e s , con que feñal 
lo reconoceremos por Meísias, quando vi
niere el que eíperamos en elle tiempo? 
Hará el mayores milagros, que elle ; Nos 
dará pruebas de íu Miísion mas incon- 
teftables, 0 en mayor numero, que Je- 
fus ? Luego Jeíus es, à quien debemos hon
rar, como al Melsias : de otra manera, Dios 
nos metería en una ilufion , y nos vería
mos preciíados ¿renunciar nueílras eípe- 
ranzas. Conclusion admirable , y razona
miento fin replica! Dichofos los Iíraelitas, 
que le movieron de ella, fihuvieran lido 
mas confiantes!

28 Ellos rumores , al principio bas
tantemente fecretos , y que no le liaban

E i  lino

Ario de J* G. 31*
Odubre*

Jbann* VIL
% t Ec dícebant: 

Chríftus ,cum vene
ne, numquíd, plura 
ÍÍgna faciet quacn 
qu« híc facít?
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----- — — fino es al oído , fe mudaron poco á poco

3?. Aû 'srZupha- en una eípecie de murmuración, que lle- 
rifeí turbara murmu- garon ¿entender losPharifeos,-derrama-
rantcm de illo h*c. & r  i i 1 C  J
Et nraicrunt Princi- dos en diferentes quarteles de la i^aia de
niftrot fhrafapPTe- Dios. Eftos corrieron luego a dar parte a 
ívndcrcjH jcfum, |os Príncipes de los Sacerdotes. Trataron

todos juntos fobre lo cjue convenía orde
nar en las circunftancEs pero temían, 
que el pretendido contagio fe comunicaí- 
fe. Para cortarlo luego, no hallaron me
dio mas a propofito , que hacer prender ¿ 
Jefus, íi no en el Templo , mientras que 
hablaba al Pueblo, por lo menos al mo
mento, que íaiieífe de él. ¡inmediatamen
te llamaron á los Oficiales, a quien fe die
ron los ordenes neceflarios. Era predio 
tiempo para juntar el confejo, para to
mar una refolucion, y para hacer las pre
venciones convenientes. El Señor , que 
no ignoraba lo que hacían fus enemigos, 
y lo que difponian, fe aprovechó del tiem
po , para hacer que fus oyentes entrevíef; 
fen , que labia el atentado, que anual
mente íe meditaba contra fu Períona, y  
para librarle de él. Era efto darles una nue
va prueba de fu Mifsion, que no era equi
voca , y en la qual no manifeltaron eilos 
poner toda la atención, que merecia.

Y¿
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' ? 9 Ya eílaré poco tiempo entre vofo- 
tros, les dixo , y vuelvo á aquel, queme 
embió. Que fue decirles: Sé todo lo que ̂ Ua/ * vvnvUJi»
paila ; y halla que Y o quiera, los esfuer- fum;Sc vado ad cum, 
1 1 \ r  \ qui me mifir*zos  ̂ que ie liaran contra mi y leran m- ^
Utiles.

Joann. VIL 
33*Dixit ergo eís je- 
fus: Adhuc modíeum 
tempus vobífeum

40 El intervalo , que Jeíu-Chriílo
feñalaba, no havia de durar mas que feis 
mefes , defpues de los quales eftaba re- 
íuelto, fegun la voluntad de fu Padre, á 
entregarle á la diferecion de fus perfegui- 
dores,y á morir en una Cruz. Entonces, 
continua el Señor, os veréis privados de 
mi enteramente. Me buícaréis fobre la 
tierra : ello es, en los lugares donde oiréis 
decir, que me he aparecido , y no me en
contraréis , y  no podréis venir al lugar 
donde Yo eíloy.

41 Ellas ultimas palabras no dexaban 
de tener bañante obícuridad, para unos 
hombres poco iluílrados á cerca de la Di
vinidad del Melsias. No dixo el Señor, 
no podréis venir a donde To ejlare , lino es 
>á donde To efloy , vofotros no podas venir. 

Ellas palabras íignificaban , que al Cielo, 
donde ya eñaba, en quanto D ios, iría á 
tomar afsiento, en quanto Hombre Dios, 
en un Trono debido á fu Humanidad,

34. Qp^retís me , &; 
non invcníecs; & ub1 
ego fum, vos non po- 
ttíUs venlre.
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Ĵ odt Jv <?••#>.. -:■ - i ÍJ8 .; Íifrí

unida á U
,... Perdona del

ello, coóél m e d to y lé fj^
te. Y  efte era ,fegu n  el verdadero Menti
do de fus palabras, el lugar* á donde no fo- 
lamente los Judíos á quien hablaba , lino 
es ni fus propios Difdpulos, como fe lo 
dixo en otra ocafion en particular, no po
drían ir a eftár con él , mientras que ví- 

joann. x i i i . 1.3. vieífen fobre la tierra.
41 Y í  era tiem po, que el Salvador 

fe reciraílé, fí no quería hacer un milagro, 
para librarle de los Alguaciles, y Minif- 
tros de los pQottfices. Dexb.el T em p lo, y  
dexó ü los Judíos , que explicaífen como 
pudieífen el enigma , que encerraban las 
ultimas palabras > que les ha vía dicho. 
Ninguno delconcurfo alcanzo á darles íu 
íéntido verdadero, Aun no havia llegado 
para ellos el tiempo de entenderlas bien, 
aunque fuellé para Jefu-Chrifto tiempo de 
pronunciarlas, como una oblcura Prophe- 

joann. vit. cia , y un Oráculo elcondido , del quaf

ju l ; ¡ í  el íjjccfl® Proximo » y ci Efpiritu de Dios,
¡Oto hic ¡turus eft, darían bien prefto la inteligencia.
t ma non invenlemus \ . . . P
mm.Nunquíd ¡n dif- 43 Que quiere decir la amenaza, que
firSSseSSrS ?os ha cc â<̂ ° e ê Horabre?fe decían unos 
8CBlc> ? * otros. Dónde fe efcondera, que no po

damos
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Jamos encontrarlo ? Tendrá intento de — 1 —

abandonar a los hijos de Jacob, de paflar- Jk fer
ié á los Paiíés Idólatras, y llevar la luz dé mo,quemdixfc:Qu*-

U r̂  ' rt * \ i *  ̂ m \ retís nie . Se non im
Doctrina a las Naciones r Como en- Ven;et¡s •. & ubi fum 

tenderemos la razón , con que apoya íiis ĵjjre?s,lonpoteft's 
difeurfos: Vofotrosmebufcareis, dice ,y  no me 
encontrareis , pues a donde To efloy ,  vofotros 
no podéis venir i En vano procuraron valerle 
dequantos comentos pudieron diícurrir, 
para aclarar el Texto. Ellos le quedaron 
en Tu ignorancia> y lo mas deplorable fue, 
que no fe aprovecharon de ios primeros 
rayos de F e, que havian empezado á ref* 
plandecer delante de fus ojos. El lance, 
que acabamos de referir > ella diciendo, 
que lps veremos mudarle > y fus conti
nuas variaciones > en una converíacion tan 
breve , nos pintan muy ai vivo el genio de 
elle Pueblo ligero, capaz de recibir qual- 
quier íentimienro bueno, por fu rectitud 
natural j pero muy prompto á dejar
le impreísionar de les m alos' ,  luego 
que preocupado por Maellros artiheioíos, 
pierde de villa el objeto , que le dio 
golpe.

4 4  Puede fer, c¡ue en el punto mif- 
m o , en que aun dilputaban , líegaflen los 
Miniílros delosSummos Sacerdotes, para

■ i
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apoderaría de Jefiis. Ellos erraron el gol* 
pe ; y como no fe labia à donde fe retira* 
ba el Señor , quando no eítaba en ei 
Templo , les fuè predio efperar à otro 
tiempo , à vèr lì era pofsible lograr fu 
emprefla. Durante los tres dias íiguientes 
de la Oètava, que no eran de Fiefta en 
Jerufalèm, fe mantuvo el Salvador ocul
to. Y  no fe dexò vèr en la Cafa de Dios, 
halla el ultimo dia de la Solemnidad, 
que era entre los Judíos el mas cèlebre de 
todos.

4£- En él entro con un ayre de intre
pidez , que defde. luego parecia, que la 
inlpiraba á todos fus oyentes.. Ellos fueron 
como el dia de Sabado, que havia prece
dido una tropa ballantemente confula de 
Ilraelitas de todo País, mezclada con un 
numero mas confiderable de habitadores 
de Jerufalém; pero la mayor parte , gente 

joann.vn. fin letras , fin crédito, y  fin autoridad. Se 
37. in novifsimo au- mantuvo en pie Teíu-Chriílo, y empezó d
tcm die magno tclli- . . 1 J . *
vítatís, ftabat jcfus, clamar en alta v o z , como para juntarlos

al rededor de s i: Si alguno tiene fed , venga i  
me, & bibat. mi y y  beba.

46 Es dificultólo de adivinar loque 
dio ocafion á la fuerte alegoría , con que 
empezó Jefas el diieurío, que quería ha

cer.
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cer al Pueblo efte dia. Con frequenciá be- ..... - — —
mos notado , que fola una palabra le bas
taba } para pallar de las colas de la tierra á 
las del Cielo: Que era íu methodo hacer 
aluíioii á las colas , que le eftaban tratan
do en íu preíencia , y transferirlas de re
pente á la Doótrina Evangélica. Aísi lo 
executo con lamuger de Samaría , y  en 
general le puede preíumir, que la necefc 
íidad i que acalo tenían los alsiftentes de 
beber con el calor del d ia, le íubminiílra 
el primer Exordio de fu inftruccion. Los 
que. tuvieren íed , exclamo, vengan á m i, 
y  beban. Com o eftaban acoftumbrados a 
fu modo de predicar, todo el Mundo co
noció deíde luego, que havria algún myf* 
terio grande embuelto en ella metfiapho- 
ra. No tardo lu Mageftad de explicarlo. _

\ 0 . \ 1 r Toan*. Vil.
El que cree en m i, continuo , conforme 3?.<},¡ctcdit!nme, 
os eníeñan vueftras Eícrituras en mil lu- £CU1. áte« sctipmra,

v . . nurruni de venire
gares , que en iiii es en quien conviene eju»aueotaqu*w*.
creer, verá correr de íu leño ríos de agua
viva.

4 7 Tenia ia explicación en 51 mifrna 
algo de difícil, y  el Señor tenia razones 
grandes de ir con efta referva. Pero fi los 
Judíos , que oyeron ellas palabras ? no 
comprehendíeron, toda fu energía : el Sa- 

fart,z.Tom,$t F ’g t^



Ano de ]» C* 3** 
Octubre*

Joan.YÜ«

de
cc
tes
ením er.u 
da tus 
nondum 
catus*

42 H is t o r ia  ©el. P u e b l o  

grado Hiftoriadqr las defembolvió., y  acia? 
ró á los Fieles de los ligios futuros , y nos 
ha efeufado las düdas de una interpreta
ción arbitraria. Hablaba Jefus> dice el Dif- 

Ifs^u?quTmdIaXcC. Cipulo Amado, del efpiritu , que havian.de 
¡uuri crant creden- r£Cibir alsun dia los que creyeífen en él.

■s ' ncum: noudum , rQ. . ^ . \ . r  \ r
er.u spíritus Pues el eípiritu, anade el miimo , aun no le 
m «r̂ giorifi- havia dado; porque Chrifto no íe havia 

glorificado aun. .
48 Como fi huviera dicha el Salva

dor á los Judíos: Qualquierade voíotros, 
que fe halle tocado del defeo dé entender 
mi Do¿trina, y  de penetrar el íentido ver
dadero de las Eícrituras, empiece por creer 
en m i, que foy el objeto, y el fin de tor
do quanto eftá eícrito en la Ley , o en los 
Prophetas : y  convencido con mis mila
gros > que ion el lenguage de mi Padre, y  
teftimonío en mi favor , me reípete como 
al enibiado de D ios, y  al Mefsias prome
tido a> los hombres. Tiempo vendrá , y  
efte tiempo no íe hará eíperar mucho, 
quando tendrá la fatisfaccion, que defea.

49 Es verdad, que. para llegar áefto, 
era menefter una Fe probada .de los efta- 
dos humildes, por donde havia de paliar 
Chrifto, y efte grado de conftancia falto 
al mayor numero. Las humillaciones , los

tor-
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tormentos, y  ia muerte de Jeíus, eran la — „ __
condición indiípeníable, à que havia ali
gado Dios la efufion de Tu efpiritu fobre 
los Difctpulos de íu Hijo ; pues halla que 
lie galle al Trono de íu Gloria, y  à la D ies
tra de fu Padre, no le havia concedido a,
Jefus el embiarlo fobre la tierra. Durante 
fu vida mortal , prometía, y  daba tam
bién à fu Eíquadron pequeño ; cuya fideli
dad nada hizo valRncear el Dòn de la in
teligencia , y  de la interpretación de Jas 
Efci ituras : de aquellas principalmente, 
que contenían los Oráculos, o las predic
ciones individuales, íobretodos los carac
teres del Melsìas. Pero elle Dòn de inteli
gencia lo prometía tan abundante , que 
aquellos, que íueflen encargados de la inf- 
truccion, podrían comunicarlo à otros de 
íu plenitud. El Hiíloriador Sagrado, que joanu.vm 
no efcrive, halla defpues de haveríe halla- 39,***N.°ncum,en'tM 
do luccelsivamente en losdoseltados, nos qm» jefu*. nondum 
avifa con cuidado, que el efpiritu propio " “ £ ‘^ 2 ; ,  
del Evangelio no le derramó fobre ios Fie- ventre. cius flu«* 

les, ni aun fobre los Apollóles, quando aqu* vuse* 
Jefii-Chrillo infirma en Períona, durante 
el curfo de fu Mifsion. Y  efectivamente et
te Dòn perfeólo aun no era entonces ne
cesario.

F 2. Te-«



’ A ro'de J.C* 3 
O&ubie* 

»— »* - ■ ■

*• 44 HwtóíCía dbl Pueblo i
m . f o  Tenían los Judíos la tradición 

confiante de la Nación , íobrelaeíperanza 
del Meisìas, cuya voz convenía eícuchar , y  
cuyos exemplos convenia feguir. Yànavia 
llegado el tiempo en que , fegun la confek 
fion general de todos los hijos de Jacob, 
Chrifto debía, aparecer entre ellos. Según 
la bella idèa , que los Padres havian tranf* 
íeridoa fus hijos, ellos lo conocían como 
un Hombre mayor ,  que todos los Reyes: 
mas Santo, que fus Prophetas : mas Legif- 
ladea:, que Moysès : como al deíeado de 
las Gentes, y  como à la gloria, de todos 
los Biel.es Salvador de los hombres , è 
Hijo de Dios. Ellos íabian , que havia de 
fer la obra principalifsima. de la Omnipo
tencia de Dios fu Padre, y  el objeto de fu 
Amor. Que èl eradeftkiado à reparar, y  
cftender faculto: Ì  ennoblecer, y a per
feccionar la Religión. Todas eftas ideas 
juntas,. debían reprefentar à íu, eípiritu 
un retrato unico, y  parecida, que com
parado con Jefij-Chrifto en un tiempo., en 
que el Cetro ha via íal-ido de las manos, de 
Judà, fin apariencias de volver à ella., for
maba en favor de Jefus una de aquellas 
demoftraciones , qué exigen la Eé íinfor- 

a ella, y que fin fubaiiniílxar cicutas
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sí los incrédulos, dexan á los Fieles todo 
íú mérito.

y  1 Prevenidos con eftos conocimien
tos comunes , y familiares á tqdos los 
DiícipuloS de Moysés, miraban al Señor, 
que íe decía Chrifto. L a evidencia , y  la 
multitud de fus milagros, hechos en prue
ba de fu Mifsion : la íñntidad de fu vida, 
la perfección de fus máximas ,  y  un con
junto maravillólo > y Divino ,  eílendido 
íobre fu Períbna ,  probaban bien , que no 
los engañaba. Todos eftos eran motivos 
mas que fuficientes , para vencer las fallas 
preocupaciones de la Synagoga , íobre un 
pretendido Reyno tem poral, que no le 
eftaba prometido, y  que fola fu ambición 
hacía, que lo vieííe en íixs Prophecias.

y a  Por lo que mira a la efufion del 
Eípiritu de Jefas : de aquel Eípiriru, que 
eníeña, que iluftrá , y  que hace guftar de 
todas las verdades íaludables : efte ha- 
via de fer el fruto mas preciólo ,  con que 
fe pagara la Sangre del Hombre Dios der
ramada en el Calvario. A  efte Efpiritu Di
vio o , quepara iníinuaríe en los corazones, 
elperaba la glorificación del MeÉias , era 
á quien eftaba refervado el dar la perfecta 
Inteligencia de las Prophecias ,. y de las fi-

Aáo de J. C. j t ;  
O ñ  .bre.

 ̂ i

Jouin.Vir*
39-p* Nondum er?m 
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Luc. XXIV.
44> *#• Hec 1 un t yerba, 
qtíse Iocudus ium ad 
vosjcum adhuc «flfcm 
vobífcwn , quonutu 
n^c(.flc £Ít iropleri 
ornn'*3-..-

4 wTnac aperult l i 
lis fenliuD ut intellí- 
gaeot Scripturaí.

Joann XII.
'? 6c H^c mn cogno- 
* ' . aíícipulí ejus 
y.' íc j quínelo 

eftjefus,
'V-ordati ium, 

.1.: >:¿z curu ícríp- 
- ’ , co5 5w ba:c fe-

4 6 Historia bel Pueblo
guras, basólasquales eftabarepreíéntado 
Chrifto entero. Cada cola tenia íu tiem
po : laíuz le debía diftribuir por grados, 
y  con medida. El depoíito Sagrado de la 
L e y , de los Píalmos, y  de las Propheclas, 
fe havia confiado a la Synagoga, para que 
firvieífe de aclarar fu F e , ó para conven
cerla de fu infidelidad. E l Mefsias havia de 
verificar todos los Oráculos D ivinos> y  fu 
eípiritu los havia de explicar , y  aclarar. 
Mas era preciío > que el cumplimiento de 
ellos, acompañaííb, b precediefléá íu inte
ligencia, y  preparaífc para ella a los Fie- 
Jes.. Mas cite cumplimiento total no íé ha
lda de concluir hafta deípues déla Refur- 
reccion del Señor, que fue el tiempo de íu 
G loria, y  elle es el tiem po, á que eítuvie- 
ron reíérvados los preciólos Dones , que 
Jeíu-Chrifto prometía.

f  1 Entonces, decían con candor,y con 
fimplicidad los mas íntimos Confidentes de 
Jefus, íé abrieron los ojos de nueftro en
tendimiento , para entender las Eícrituras. 
Halla entonces, dice uno de ellos, de los 
mas iluílrados, no comprehendiamos co
la alguna de la aplicación , que de ellas 
hacía en nueftra prefencia nueftro Divino 
Maeftro. N o por eflo eramos menos Fie

les,
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Ies, riienos adidtos á fuperíona, ñí eíla- 
bamos menos convencidos , de que era el 
Mefsias Rey de los Judíos, é Hijo de Dios. 
Pero quando ya eíluvo en el elplendor de 
íu Gloria, y «piando defpues de fu Refur- 
reccion , nos pulimos á repaííar en nuefc 
tro eípiritu lo que haviamos viílo , y lo 
que nos havia dicho, nos acordamos con 
admiración, que de él eftaban eícritas to
das ellas colas > y que havian pallado con 
cada una de fus circunílancias, en exe- 
cucion de los Oráculos, que las anuncia-* 
ban. Halla entonces no empezamos á uíar, 
y  valernos de las noticias , y  conocimien
tos , que teníamos, para el coníuelo de los 
Fieles , y confiiíion de los incrédulos.

£■ 4 'L a  promefía algo enigmática de 
íos grandes favores,que Jefus- glorificado, y  
anunciado al Univerío, comunica el dia 
de o y , con una efpecie de profuíion, á las 
almas buenas , fencillas , y  humildes, 
veriíimilmente no fue lino principio , y  
preliminar , para un diícurío mas largo, 
en el qual , fegun fu coílumbre , diftri- 
buyó al Pueblo atento muchas inílruccio- 
nes faludables. Pero los Evangeliílas las 
fuprimieron, para volver á tomar í mas 
prcílo el curio de la narración. Nofotros

no

Año de J, C, 
Otiubre*
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íio podemos íuplirlas , Uno es refiriendo 
los efectos , que produxeron.

]oatm.vni f f  La muchedumbre, que tuvo la 
40. ÉxU iergo tur- fortuna de oírlo ,  íé dividió en direren-
b.i cun audífT«nt bos . . i  1 t» -1* J
ferir.onci ejus, dice- tes opiniones ,  en punto del Predicador, 
bant: Hic cft vire jjnos decían : Elle Hombre es verdade-Propheta. , ,

♦ i. mí; díccbant: ramence un Propheta, y  un Hombre de 
HiccftChriítus«» Dios. Otros pallaban mas adelante , y

peníaban con mas acierto. N o es bailan
te , decian, reconocerlo por un Propheta: 
él es el Propheta Grande : el Propheta 
por excelencia ¡ y  Ghrifto ,  á quien ef- 
peramos.

f á  Las colas íé convertían dichoía- 
menteen gloria de Jefus, y e n  provecho 
de fus oyentes- Pero por deíÜicha, íé halló 
en la turba cierto numero de medio labios: 
de aquellos pretendidos entendimientos 
fuperioíes á los donas, tales como fe fue- 
len encontrar , hada en ios de mediana 
condición, que fe entremeten á diícurrir, 
y  á argüir, y engañan á fus iguales. Ellos 
íé pulieron & diíputar contra fus herma
nos , con aquel tono de autoridad , que 
íobre el fondo de algunos paílages, cita
dos por caíualidad , de un Oficial hacen 
Ufi Do&or. Voíotros os engañáis, dixe- 
ron ellos, Elle hom bre, á quien admirad

todos,
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todos, no es Ghrifto , pues no es de la Ga- 
lileadedonde elMefsias debe venir. Vo- 
íotros no íabeis lo que dice la Eícritura, 
queChrifto íérá de la Sangre de David , y 
que faldrá de la Ciudad pequeña de Beth- 
leem, dedonde David tuvo fu origen. Efte 
Hombre es un Galileo: luego np puede fer 
Chrifto.

f 7  Efte era uno de aquellos fallos 
razonamientos, que fuelen tener algo de 
elpecioío, y  con los quales triunfa un ig
norante prefumptuofo entre el populacho, 
tan ignorante como é l; pero menos atre
vido. Bailaba folo mudar ios principios 
para anonadarlo , y  deshacerlo , y  para 
concluir de él Ja verdad, que anuncia á 
Jefu-Chrifto. Por poca penetración, y rec
titud , que huyieíle, era predio decir: Efte 
Hombre fe nos da publicamente porChriB 
t o , y  ello en el tiempo predio, en que no- 
fotros eíperamos la venida del Rey de If- 
raél. El no es de un carader, que pueda 
ignorar lo que todos noíotros íabemos, de 
la Sangre, de donde debe nacer el Meísias, 
y  del lugar de fu origen. El no folicita 
nueftra fec, ni con violencia, ni con prác
ticas fecretas. Su vida, fu D odrin a, y  fus 
milagros hablan altamente por é l, y prue- 

Prfrf.i.Tow.j, G ban,

Ai© ác J. C* ji*
O&ubfe*

Joann. VIL 
41«. Quídam autem 
díccbant: Numquid 
á Galilea verdtChrif* 
tus?
4z*Nonne Scríptura 
dic/t: Qula ex femiñe 
David, 6c de Bethle- 
hem Cnfteílo , ubi 
crac David , vente 
Chriftus?,



• $  o  His rom a del Pueblo
ban, que es el Mefsias, 6 que el que debe 
venir, no fe podrá conocer. Luego espre- 
cifo, que de tal manera lea Galileo, que al 
mifmo tiempo fea de Bethleem ,y  déla 
Sangre de David. Con un poco de aten
ción , y con aquel cuidado, que fe debe 
poner en una coyuntura de efta importan
cia , fe huviera reconocido, ó fe huviera 
íábido de él m ifm o, que todos los Orá
culos fe unían en fu Perfona. Pues Chrifto, 
que debía fer Hijo de David , y  nacer en 
Bethleem , debía también , fegun las pre
dicciones de los Prophctas, tener el nom
bre de Nazareno, y  exercer íu minifterio, 
principalmente en las Tribus de Zabulón, 
y  de N ephtali, íituadas en la Galilea.

y  8 Luego la dificultad no era grande, 
y  el argumento triunfante de eftos Judíos 
del común, que bien prefto pafsó á la vo- 
ca de Ios-Sacerdotes,no hizo en el concurío 
todo el mal efeéfco, que fe havian prome
tido los que havian tenido cuidado de ar
mar tan poderofamente á fus Emiflarios. 
Verdaderamente nodexó de veríe alguna 
divlfion entre los Judíos de Jeruíalém j pe
ro no valancearon todos. Nüeftro Divino 
Maeftro íe aprovechó de las buenas dilpo- 
ficiones de aquellos, que havia movido,

para
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para, verificar.,. fin apariencia ¡ de mila
gro, la predicción de que no íé apoderarían 
de íii Períona ,.íino quando el quiíie0c: 
efta es, quando llegaífe el tiempo feñalado 
por íii Padre.

$-9 Mientras hablaba Jefus, havian 
juntado los Principes de los Sacerdotes un 
nuevo Concilio de Pharifeos , donde fe 
havia refuelto, que también fe embiaífen 
elle dia Miniftros, y Oficiales del Templo, 
que prendieífen al Predicador de Naza- 
reth. Los Diputados, gente de confianza, 
havian ido á la Cafa de Dios , con reíolu- 
cion de executar fus ordenes. Ellos llega
ron á tiempo. Pero de propofito havian 
eícogido hombres inteligentes ; y efto fue 
lo que hizo , que diefle al trafte la em- 
prefla.

6o Huvo commocion en el concurío. 
Algunos malos Iíraelitas, que no tenían 
otra comiísion, fino aquella, con que fe 
creían fuficientemente autorizados, por fer 
Dífcipulos de los Pharifeos, quifieron apo
derarle de Jefus : tuvieron efte penfa- 
miento ; pero no tuvieron la ofíadia de de
clararle. Los Miniftros de los dosSummos 
Sacerdotes , que eftaban encargados de 
hacerlo, y  que no havian ido a oir á Jeíus,

G 2 fino

Añoífe
Q¿hibje*

i in̂ ^ i ir,"...J.i

Joann* vn*
43* DííTcnfío icaquc 

facta eft in turba 
propter eura.

44* Quídam autem 
ex Ipfis volebant ap- 
prchendcre cum* fed 
nemo mífsit l a per 
eum mnnuj.



f z  Hístoríábu Pueblo ? 
lino con efte intento, niudaron de fcntí- 
miento, y  de opinión. Penetrados de ve
neración á fu Perfona, y  enamorados de 
fus difeurfos, fueron los mas atentos , y 
los mas reípetuofos de fus oyentes. Acabó 
el Señor fu inftruccion tranquilamente , y 
falió del Templo conlam ifm a feguridad, 
y con la mifma libertad , que 11 no tuvief* 
le en Jerufalém lino es Difcipulos, y ami
gos.

6 1 Ello era portarfe Jefus , como 
Rey de los corazones ; y era precifo, que 
los Judios de efte tiempo fe hallafíen con 
un letargo profundo , para no difpertar 
con quanto ellos grandes lances tenian de 
Divino. Unos hombres poderoíos, due
ños de la República, buícan á un Hombre 
fo lo , y lin defenía, para deshacerfe de él: 
El fe dexa ver, él predica, él enfeña en pu
blico , él publica las verdades, que inquie
tan , y revuelven á fus enemigos: él efeapa 
de fus manos, con gran foísiego, y  ellos 
quedan burlados en el momento miímo, 
en que fe liíongean diíponer de fu Períona, 
y  en que fe juzgan á punto de íacrificarlo 
a fu aborrecimiento. Pero cómo fe libra 
de fu períécucion ? Haciéndole am ar, te
mer , y  reverenciar de aquellos, que le ar

man
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man para prenderlo. NI los íbborna con 
prefentes , ni los detiene con amenazas: 
H abla, y  íe quedan encantados; lo ven, y 
fe quedan tocados, afectos , y  movidos.

é l  Con ellas difpoficiones, los Ofi
ciales , y  Miniftros vuelven á los que los 
havian embiado, y  no lesprefentan el Pre- 
fo , que efperaban. Por qué, les dicen los 
Pontífices, y los Pharifeos, os venís fin eífe 
Jefus Nazareno, que os hemos mandado 
prender ? Es porque noíotros, refpondie- 
ron libremente, no hemos creído , que lo 
debíamos hacer. Hemos reípetado fu vir
tud , y hemos admirado fu Doctrina. Ja
más hombre alguno habló como é l ; pues 
con qué cara intentaríamos cofa alguna 
¡contra fu libertad?

6  3 Semejante refpuefta era bien cruel, 
y  terrible, para la fobcrvia de los Phari- 
féos, y folo podía hacerles defefperar. Y  
qué i replicaron ellos, eífe Hombre os ha 
podido engañar á vofotros, como á los de
más ¡ á voiotros, á quien tantas veces he
mos prevenido contra fu engaño, y íeduc- 
cion ? No debierais avergonzaros de caer 
miíerablemente en la credulidad del Pue
blo limpie ? Veis acaio alguno del cuerpo 
de los Sacerdotes, ó de la Efcuela de los

Pha-

Ano de jr C. 31.
Oéhibre.

Joann. VIL
45. Venerant ergo 

Mmiftri ad Pontífices 
& Pfaar¡Í2oc*Et dixc- 
rant eís lili: Qjare 
non adduxiftís illtun?

46. Reíponderunt 
Tnh'.iftri: Nutr.quam 
fíe iocutus cít homo, 
fícut hic homo»

47* Reíponderunt 
ergo ek Pharifíri: 
Numquid &  vos íe- 
du&¡ eft's?

48. Nunujuíd ex 
príncipibus aljquís 
cred'dit in cum , aut 
ex Pharifeís?

49. Sed turba hxc, 
quae non nov't le~ 
cem , maJedUii funt»
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Pharifeos, que efté adí<5tó á eífe Hombre, 
ó que haya ceñido la flaqueza de creer k 
fus diícuríos i  A  quien os debéis atener, 
fino es á los labias, á los láñeos, y á los Ge- 
fes de la Nación íí Mas no , que bien fe co
noce , que queréis confundiros con el 
Pueblo ignorante > que fofamente tiene 
una tintura ligera de la L ey, y todo fe 
compone de hombres malditos de Dios. 
Pues qué motivo mayor de maldición, 
que abandonar á Moysés, por feguir á un 
eftraño!

<$4 Tenia la reprehenfion demaííada 
agrura: mas con todo elfo , no cerró la vo- 
ca á uno de los Principes del Pueblo , que 
íe hallaba en la Affam blea, y  que En expo- 
nerfe mucho,tomó la defenía de Jefus.Efte 
Grande de Jerulálém , á quien nunca le 
puede alabar demaEado, porque havia po
cos de íu cara&er, era Nicodemus: el m if  
m o , que fué por la noche k tomar inftruc* 
ciones de Jefu-Chriíto en el primer viage, 
que el Señor hizo á la Capital, y  que def- 
de aquel tiempo le havia permanecido fiel. 
Es verdad, que no fe declaraba publica
mente por Difcip ulo fuyo ; ni el Salvador 
exigía efto de é l , y  fe contentaba con el 
férvido, que le podía hacer, quando en las

jun-
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juntas de los Sacerdotes, y Pharifeos, Ce 
oponía a fus violencias. Órdinarianiente 
no prevalecía fu diótamen, ó por mejor 
decir, era el único, quehavia de fu opi
nión , y coníejo j pero el Salvador tenia 
prefentes íus esfuerzos, y  le refervaba un

Ano 4e J. C. \ u
Octubre.

&  cogna-

premio magnifico. Mucha prifa os dais, ^ .i& ’tSémus, 
dixo Nicodemus á fus Colegas, en decidir adeo:»;llc trj! vei,:=

r : A °  r 1 T ad euID noite > 9UIcontra Jelus Nazareno. Acato la Ley os crat unuscx 'pfo; 
autoriza para juzgar á alguno, fin haver £ Nj E Í kt'o¿  
oido fus defenfas i Eftaréis fundados para n.em>,1j1'Pr!usaude'
. . .  . * nt, ab ¡pío, &co<

denunciarlo , como atentado , y  conven- verit quid facíat? 
cido de delito, fin haveros informado jurí
dicamente de fu conducta?

6 f  Los Príncipes del Pueblo ,  los 
Pharifeos, y  los Pontífices, que p'refidian 
la Junta , no eíperaban íemejante repre- 
fentacion departe de un hombre de fu con.- 
fejo. Ella era moderada, y prudentcjy aca- 
fo fe fin rieron mas por el cara&er de mo
deración , y  prudencia, que llevaba coníi- 
go. Halla en el Tribunal mifmo íé cega
ron eftrañamente íes Jueces : prorrumpie
ron cft acciones de delprecio, y  en pala
bras injuriólas : recuríos baílantemente 
ordinarios de paísiones iniquas, quando 
encuentran una bondad, y  re&itud inca
paz de aprobar fus exceílos, y  una conflan-

cia



31 Historia Mi PUEBIOoaubrf, : (Y . ,
....... ■"1 ■ cía juita, que no pueden hacer, que con-

lienta,y convenga en la injufticia; pero 
que también es tentación baftantcmente 
peligrofa para los flacos, y  tímidos. Nin- 
guua cofa mas heroyca manda la Juflicía, 
que deípreciar, y  no temer por elia el abor
recimiento del cuerpo, de quien uno es 
miembro. La protección de la inocencia, 
y  laprofefsion de la verdad , cueftan mu
cho , quando es predio declararle i  eftc
precio.

66 Nicodemus lo h izo , y  dio en ella 
ocaílon un exemplo poco íéguido. Ved ai, 
le dixeron en buenos términos lusColegas; 
ved ai otro fequaz de Jefus , que hafta 
aquí no tenia por Dilcipulos lino es algü-

Joann.vii nos pobres Peleadores de la Mar de Tibe- 
ri. Refponderunt, riades , ni mas fequito ,que el del Pueblo 

qúfd'xe¿Um grolfero. Pues qué, también vos os haveis
hecho Galíleo > Por cierto , que ninguna 
cofa convenia mas a un Senador anciano 
dejeruíalém. No obílante, tomad el tra
bajo de profundizar en nueítras Efcrituras, 
y  aprenderéis, íi no lo;fabeis, que no es la 

twTsf&mÍwequ;!tP¡ Galilea el Pais de donde nos vienen los 
fÚrg;lraPropbcta non Prophetas , y  que mucho menos ferjt la

tierra de bendición , que nos deba dar a 
C b rifto ? ó al Rey de los Judíos*

N o
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*• .H6yí:j*No hacétavalancear k un eípfritu ¿ •■ ...
s61id«pG<>fl Razone« sérias, las burlas, y ios 
infultós J y  üha pequeña'1 dificultad y 'qúS 
fe puede aclarar con algún tiempo, no con
cluye, que fe haga trayeion á la verdad, y 
fe abandone la inocencia. Pero fi en los 
Tribunales mas' apafsternados íé encuen
tran almas teétás, é inflexibles: rara vez 
fe e*eúenit r a ’entfe los hombres, que fe 
unen para vérigár fus qUexas, y feutimien- 
tos, la -Opinión de un hombre firme , que’ 
ponga en razón los ánimos, y gane los co
razones. El ju lio , animólo en-tales lances, 
nO'debe eípcrár otro eOnfuclo >;que el de 
haver cumplido con fu obligación, y  con-: 
tentarfe con la paz de íu conciencia.

68 El confejo de la Synagoga fefepa- joann.vn. 
rb , y  nO parece que-decidió cofe alguna. 53: «veril funt

i-x I xfvT- j , . & umifquirquc m do*
Salió de el N icodemus, como navia entra- -mum fuam, 
d o , muy convencido, que Jelus, á quien 
querían perder, era el verdadero MeíSias$ ■ 
y  todos los demás fe retiraron ^determi
nados á hacer, queperccieífeunJuílo,á 
quien ellos manifeftabandeforeciar; pero-' 
de quien , en la realidad, querían def- 
hacerle únicamente, porque conocían la • 
fuperioridad de íu virtud, y la grandeza : 
de íu poder. L  ̂ * * v .

Prfrf.2. Trn.^, H Con
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d̂ &̂r.dedofcfocftgoS,, Ì.Tfcf
rnerofos,} ri|%ief; >ù^ jap. sâ ptij de
intentar u^a, emprei^ i^idpiài fiO t̂rai un
Honfore yqúe H^lia^^fertroíeSyJbafta eo 
Gì miimo confejn i y ^nflayor^L-qp^i et

ire-*
venido, no lés pareció madura, la; fuerza 
declarada. Volvieron á fu plan antiguo , y  
convinieron en feguir los paflón dei Salya- 
dor , teniendo íicmpre cierto Uúmcro de 
gente de fu íatisfacciqn , que examinaíTe 
los difcurfos, que focieífo afi ¡Puel>fo> que 
le hicjeflé; pre^unta^ tapcioiá? j que ,le ar?- 
maíTe lazos, y  qUe! prjOcur^Te exifiíar ajgun 
tumulto , entretanto que otiosofo eften-* 
dian por todas partes , para defacréditarlo, 
y  trabajal^n .íindñtfrtnifsionjen(Qbrcure-' 
cer fucrédito* r> >., ?v.:r'̂ í ■*:.■: ;• • -. 'ó

, jfop  í¡ Fue foguido ,efle proye&o ? y , th  
Salvador, que no lo podía Ignorar, dio a - 
los que lo havian formado baldante tiem
po para que feeoooQieffen ,,que ja s  miras 
de la prudencia j mundana fon-muy cortas . 
contra los defígnios de Dios. Delpues de 
arreglada la. determinación, fe mantuvo 
fu AMageftad por tres, dias enteros i-las 
puertas de Jerufalém. Todos los dias fe 

:y O  ; : . .de-.r
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dexóv¿reft-el Templo ¿ predicó en él , co- 
moTolía; bablócon mas libertad quenun-*- 
ca i le'prégühtaron coñ d^fignié de íbrpre- 
henderloy y refpondió á todo. Se irritaron 
contra ̂ lítomaron piedras para apedrear
lo y y nso hicieron cofa' alguna; No haviá 
llegado fu hora, y  todo confpiró, como 
los dias precedentes, á verificar la palabra, 
que feavia dicho; que mientras que .el no 
fe eptregafle voluntariamente por $i mi£* 
tno , nada podrían el furor, y; la maligni
dad de fus enemigos.

.7a Como la Ciudad no leíubminiíf 
traba á' donde retirarle > yqueriaoculrat 
f t^ o d e r  y baxolas -ptréteauétoaes; de unpt 
prudencia > advertida, al- falír del Templé 
la tarde, en quefe cerraba la bella, fereti- 
rabada algiin afylo '■delMonte dé las Oli- 
vas^dtfflde’ p&fíaba la noche en ©ración; 
O é iefta3 maherá lo executó 1̂ tambipn en 
adelante yodurante el poco tiempo , que 
dio a lainftruecion de Jerufalém la ultima 
•vé/yifiievoi v ió le lla .> — -1 *
lo y ti ; Por k  mañana, á la punta del did, 
verilimilmente á la hora del facrificio ma
tutino,entró Jeíus en la Cafa de Dios. Lue
go que íe fupo, corrieron en tropas* a ro
dearlo. Se aprovechó de- la ocaíion: fe fen-

H i  tó

And 4 ^'JiCf j
Ó&ubre;
- r   . . . .  , h* j- . 1 ■

Joann* VUL
I. Jefus autcm per- 

rexic In Montem Oit- 
vcti.

Lue. XXT.
57»Erat auicm dle- 
bus doccns in Tem
pio : NocEbus vero 
exiens , morabatuc 
in Monte , qui voca- 
tur Oli veti.

Joann- Vili*  
i m  Et diluculo ite- 

lùm venit in Tem
pli; m , & omnis po- 
pulus venie ad et in, 
& ledcns docebac
cos*



Aóode J. c. ji. <$q Historia’del Pueblo
Qí̂ ublC* \ — p \ jf -r; */“ J ’

•-  to , y le puto a predicar. Fueron avilados 
.de ello los íifcribas , y Pharifeos. ¿Y como 
havian dexado por algún tiempo lasvias 
de la fuerza ,/e juzgaron dichoíos de tener 
actualmente en las manos la ocafion de 
ponerá, fu enemigo en una prueba., de la 
tqual fe lifongeaban , que; no faldria eoii 
.ventajas. . ; f  - 1

73 Acababan de traerles una muger 
de la Nación, cogida en adulterio, y ya fe 
prevenían, para, juzgarla. Pero luego que 
les avilaron, que Jefus eítaba en el Tem 
plo rodeado de una.multitud de oyentes, 
mudaron dej refo’ucion. Convienc qotari 
que defpues de, eftaultítna vuelta dejefut 
jChrífto á Jerufalém , conjel¡motivo de: ia 
fiefta 3 no fe havian atrevido? acometerle 
cara á car,a por si mifmoS'lo.s;Bba£ÍfeoSí y  
Doctores de la Ley,. Todas las-.tnmfctjvas), 
para perderlo , las,havian hechopoEÍínedáé 
de fus Emilianos-. Ninguna havia; dado 
golpe , ni les havia Calido como peníaban: 
Ellos no creían , que. el Señor eftuvieíTe.in- 
formado de efte modo de proceder , b por 
10 menos, que no querría manifeftar, que 
lo eftaba.

74 En efta fupohcion, convinieron 
deferir en él el juicio de la Perfona acula

da,
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Ha, y rogarle, que decidielfe de fu fuerte, 
en prefencia del Pueblo. Era efto,en la apa
riencia , darle Una feííal de grande confide- 
radon: mas no era dificultólo penetrar el 
artificio. Ellos, pretendían hacer odiofo a 
Jeíus para con el concurío , fi tomaba el 
partido de una juftieia riguroía *, oacufar- 
ío al Tribunal de Moysés, fi cediá de la íe- 
veridad de la Ley , ó fi parecía inclinarle á 
uíar de alguna commiferacion , é indul
gencia.

75- El lazo íe venia á los ojos: mas no 
por deícubrirfe, era mas fácil de evitar. 
Maeftro , le dixeron acercando le al Señor, 
ella muger , que traemos á vueftra prefen
cia , ha iido íorprehendida en adulterio. 
La Ley ordena , que las períonas delin- 
quentes en elle delito, fean apedreadas. El 
calo no es dudoío; y  fiendo cierto el hecho, 
folo falta pronunciar, y decidir, fegun el 
derecho : íobre lo qual defeamos mucho 
faber vueílro dictamen.

. 76 Ya el Salvador havia dicho alus. 
Difcipulos, que no havia venido á la tierra 
para caftigar ios pecadores, fino es para 
•íalvarios á todos. El fer entregados a fu 
-julHcia, era para los culpados una feguri- 
:dad de la gracia ,.y del perdón. No hay

quien

Año de J. C, 32,
Ochi&re.

Joann* V H L  
3, Adducunt aurcm 
Scribæ, &: Pharîiæî, 
mulícr:m in adulte
rio deprehenlatn , Se 
ílacuerviRt eam 10 
medio.

6. Hocautem dice- 
bant tentantes cum, 
ut pofíent acc ufare 
eum«*

4*Et dîxerum cl; M a- 
gífter,hecMulier mo
do deprchcnia eft in 
adulterio.

5. In lege autem 
Moyfes ma rula vit no 
bis huíufrnodi lapi
dare. Tu autem quid 
dlcis?



Ano àc  J* C*
Oftubre.

' Jòann. Vili*
Ó*+* Jefus autcm iiv* 
clinans fe deorfum, 
digito fcribet>at Irt 
terra*

7 »Curo ergo pcrfeve» 
rarcnt inrerrogantcs 
eum, ercxir fe , & di- 
xit cìs: Qui fine pec
cato cft veftriìmaprì- 
n:n5 In illam lapì 
dtm minar*

6 1  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

quien no prevea de antemano el partido* 
que el milencordioío Maeftro havia de to
mar. Todos eíperaban, que exortarìa à la 
pecadora à hacer penitencia : que le infpira- 
ria el deièo de ella , y que utaria de miíeri- 
cordia. Afsi fe portan, en quanto de ellos 
depende, al exemplo de íu Maeftro, los ver
daderos Miniftros del Señor.

77 Ciertamente la quería perdonar 
el Señor ; pero quería hacerlo fin dar mo
tivo alguno de que íe pudieran afir fus 
enemigos ; y para falir con e llo , ved aquí 
el medio de que íe valió. Se inclinó iu 
Mageftad azia la tierra , y manifeftó 
ocuparfe en formar indiferentemente ío- 
bre el fuelo varias letras, acafo fin orden, 
y  fin confequencia, como fuele hacer un 
hombre embarazado en la refpuefta > que 
ha de dar ; ó que refuelto de no dar algu
na , íe diftrae del negocio, que fe le pro
pone , con algún peníamiento mas sèrio,

78 Efta apariencia de entretenimien
to duró por largo tiempo. Con ella fe can
taron los Pharileos, è inftaron à Jefus con 
mas empeño, y viveza. Queremos iaber* 
le dixeron, lo que pentais íobre la pregun
ta , que os hemos hecho. Y o p ie n fo d i-  
xo Jefus, levantándole., que aquel, que

en-
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entre vofotros fe hallaffe fin pecado, tire 
.contra efta muger la primera piedra.

79 Pronunciadas eftas tres palabras 
con un tono muy serio, fe volvió Jeíus a 
la.poftura , que tenia antes ; y  volvió á 
empezar a eferibir fobre el fuelo con fu 
dedo.

8 o Muchos Interpretes preíumen , que 
eferibia fobre el polvo los pecados mas 
vergonzofos de los Pharifcos , que lo ten
taban , y que fu acción era relativa á lapa- 
labra que acababa de decir : ¿gue aquel, 
que entre vofotros fe hallajfe fn  pecado , tire 
d ejla muger la primera piedra. Jeíus lo po
día muy bien hacer lm duda , pues íu Ma- 
geftad eftaba muy enterado delfecretade 
los corazones, para engañarfe en un folo 
pupto , y  para no elegir el lado mas fen-.> 
fib le, fi fu deíignio fue avergonzarlos. Pe
ro también puede fer , que no tuviefle 
otro myfterio efta contenencia, y proce
der, fino la refolucion en que .eftaba de 
fatigar, á eftos pretendidos zeladores, y de 
hacer, que conocíeflen , quele 'hablaban 
de un negocio , en que no le convenia 
m ezclarfe, mientras quede trataba en for
ma de jufticia rigurcia, y no fe podia. ter
minar, fino por una fentenciaxle muerte.

Lo

Ano de j. G.
O^ubre.

Joann* V ÍIL  
fi. Et íterum fe íuciw 
nanSjfcrífaebat in ter* 
ra.
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Joann* VIII*
9, Audiuucs autcm 
umis poli unum ext- 
bant , incipientes a 
feníoribus* Et rc- 
maníit folus Je fus, 
&  mulicr íu medio 
flans*

10* Hrigens autcm 
íe Jefus , dixit ei: 
Mulicr,ubi funt, qu¡ 
te aecufabant ? Ne- 
rao te condermuvit? 
t i*  Q u sd ix it; Nc- 
no Domine* Dixít 

ítem Jctus:Nec ego 
Tondemnabo* Va- 

. &  jam ampJíüs 
pcccarc*

64 Historia del Pueblo
8 1 Lo cierro es, que la acción del Se** 

cor tuvo entero fuceílo. Y a  fuelle ver- 
guenza de veríe interíoimente conocidos: 
ya el que deielperaííen lorprehenderá uñ 
Hombre tan medido en fus refoluciones, 
ellos fe fueron todos, uno defpues de otroi 
Los ancianos dieron la fe ra l, y el exem- 
pío de la retirada : los mas jovenes los 
fueron íiguiendo. En poco tiempo fe vio* 
vacio el lugar, que fe havían abierto los 
fofcervios phariftos : y quedó folo Jefus, 
y cerca de fu Mageftad la muger adultera, 
fobre la qual eífaba en expeótativa todo el; 
Pueblo.

8 2 Elle momento debió parecer m uy! 
dulce á la delinquente. Pues li ella fe ha
llaba íiempre con algún temor, mientras 
era embeftida de fus acufadores, veriíimii-q 
mente fe miraría íegura de no íer ap e-: 
oreada , quando vio , que fe dexaba fu cau- ; 
fa enteramente a la deciíion de Jefus. ' 
Muger , le dixo Jefas, levantándole , don
de eftán los que te aculaban ? Te ha con
denado alguno de ellos ? N o , Señor, res
pondió ella tan avergonzada , y  confuía, 
como fe puede difeurrir. Pues Y o  tampo
co te condenaré, la dixo el Señor: retira
re, y ya en adelante 110 quieras pecar.

Na-
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8 j Nada convenia mejor al Salvador 
de codos los hombres, que elle acto de 
clemencia , exercicado en favor de una mu- 
ger pecadora , que fe hacia una muger pe
nitente. Por lo que mira á fus acufadores, 
que Iexos de animarfe del zelo de la jufti- 
cia , en la proíecucion de la venganza, 
hacían de ella un velo , para encubrir fu 
intecion de perder al Inocente : ninguna 
cola merecían m as, que la mortificación, 
que experimentaron. Mas no conviene 
concluir generalmente de la reípuefta, 
que dio Jelus en un cafo particular , que 
fea neceífario eílár abíolutamente fin pe
cado , para tener derecho de condenar, o 
de caftigar á los delinquentes. Pues eíTo 
feria afíegurar con frequencia la impuni
dad al delito, fi no huviera caftigo que te
mer , fino es de un C oníejo, compuefto de 
Juezes del todo irreprehenfibles.

84 Confundidos los Phariíeos, ydefi 
pedida la muger adultera, falió del Templo 
Jefus, y  volvio á él á la mañana liguiente. 
Acudió el Pueblo , que íeguia a fu Ma- 
geftad en Tropas, como lo hacia fiempre, 
con íentimiento grc ide de los Phariíeos, á 

, quien no iervia de confuelo efte concurío, 
fino es por la efperanza de arruinar en mas 

P a rt.z .T o m .2. I nu-
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Cutus eíleís jeíus, di
cen s : Ego fum lux 
mundí: q.ií kquitur 
m e) non an:bular m 
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lumen vit#*

»3* Dfxerunt ergo eí
PhariíacúTu de le ¡p- 
ib teítimoníum per- 
hlbes : reñlmoníum 
tuum non eft veiito*

6 6  H isteria del Pueblo 

numeróla compañía la reputación del Pre
dicador. Por tanto, ella vez íé unieron, y 
juntaron con la muchedumbre : y  por el 
eípíritu, que los animaba > le puede juz
gar , que de todos los oyentes de Jeíu- 
Chriílo, ellos eran los mas acentos.

8 y Deíüe las primeras palabras, que 
pronunció , juzgaron á propoílto inter
rumpirle , con el pretexto de pedirle al
gunas explicaciones necefíarias. Yo ío y la  
Luz del Mundo , decía el Señor al Pueblo: 
el que me ligue} no camina en tinieblas, y  
tendrá la lu z , que lleva á la vida.

8 ó Y  Vos ibis el que dais de Vos mi£ 
mo tan gloriolo teftimonio > Replicaron 
los Pharileos: y penfais,que hay obliga
ción de creeros íobre vueftra palabra ? SÍ 
bailara hablar ventajoíámente de s i , para 
ler creído, qué Hombre no tendría aíTe- 
gurados los aplauíos públicos ? Todo ello 
le quifieron decir con aquellas pocas pala
bras. Tu das teftimonio de ti m ifm o: pues 
labe , que tu teftimonio no es verda
dero.

87 Ya mas de una vez los Maeftros de 
la Efcuela Phariíayca , á quien íu oftenta- 
cion > y el cuidado > que tenían de ala
barle } no (alia bien íiempre, havian pueL

to
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to á Jelu-Chrifto efta objeción , la que ja
más ie pulieron la gente buena, y virtuo- 
ía , ni las perfonas deknterefíadas. Tienen 

„ las verdaderas virtudes iu carácter, que las 
diílingue de la hypocresia , que las procu
ra imitar , y con que íe defienden de ja 
embidia , que las cealura. Se conocía 
bien, que Tola la obligación, y ia neceísi- 
dad de inftruir, precifaban á Jeíu-Chrifto á 
hablar, como hablaba de si milrno. El 
fafto , y la vanidad de íiis enemigos , íede- 
xabavér hafta en fus mifmas humillacio
nes. La modeftia, y humildad de Jeius, 
por el contrario, íobrefalian, y brillaban 
enmedio deí eíplendor de fus milagros, y 
era feñalada con elogios. Si íe cotejaban 
fus acciones con fus palabras, íe veia la 
verdad de las unas apoyada con la íántídad 
de las otras, y  que todas cauíaban igual 
edificación.

88 Con todo eífo, el Señor juzgo, que „ „
~ , , . , , , v • j  • Joan.VTIT.
le debía alguna apologiajo por mejor decir, i+. Ru>oad t ji
la concedió á la neceisidad, que tenían los 
Pueblos de ella , por quanco procuraban t>erh¡b;ode me

. , ,.r * . 1 r v¿nl;n cft redimo-vivamente índiLponerlos contra íu Magei- n;am
tad. Es verdad, como dec'.s. relpondió
los Phariíeos, que Y  > doy teftimonío d C chis uivie vcuio, auc
mi miímo $ pero no por elfo mi teftimo-^10' a<3°*

1 1 nio
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"  nio es menos cierto , ni menos creíble. 
Y o  sé de donde vengo, y adonde voy : vo- 
íotros no íabeis, ni uno, ni otro. Lo que 
fue decirles: Por tanto juzgáis de m i, co
mo juzgaríais de qualquier hombre ordina
rio. Afectáis no faber de m i, y elfo es lo 
que os viene a hacer incrédulos

8 9 De ella manera les infinitaba Jeíu- 
C hriíto, aunque con un modo algo obs
curo , que en quanto Dios havia venido 
del Cielo ; ello es, del Seno de la Divini
dad : eHe*era fu origen Celeílial, y Eter
no : y que en quanto Hombre , cuya Hu
manidad Santa íé havia unido en tiem
po al Verbo de Dios , irla deípues de íii 
Muerte , y Refurreccion a aflentaríe á la 
Dieítra de Dios íu Padre: elle era el ter
mino de fu carrera. Si no decía mas def> 
cubiertamente, que era Hijo de D ios, co
mo lo hizo con riefgo de fu v id a, quando 
fue preguntado jurídicamente por ei Pon
tífice , era , porque los Pharííeos havian 
de abufar de íu confeísíon f y  porque aun 
no era tiempo de fellar ella verdad con fu 
Sangre, de confirmarla con fu Reíiirrec- 
cion , y  de hacer, que la comprehendieí- 
íen los Pieles por la comunicación de íu 
Eípiritu.

y o
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continuo el Señor , juzgáis fegun la car
ne: ello es, no juzgáis lino por los fenti- 
dos, ni confultais lino á vueftras pacio
nes. Por lo que á mi toca, Yo no juzgo 
á alguno 5 conviene á faber , como voío- 
tros, por afección humana , la que no tie
ne parte en mis juicios. SÍ juzgo á qual- 
quiera , íiempre mi juicio es verdadero, 
porque no eítoy folo , lino es acompañado 
con mí Padre. Afsi íiempre juzgo íégura, 
y  juicamente, porque juzgo en virtud del 
Poder , que he recibido de mi Padre. Yo 
confulto con los Dones de Sabiduría , y 
Sciencia, de que me ha llenado defdc el 
momento de mi Concepción. Y  en fin, 
no eíloy folo : mí Padre , que me ha em- 
biado, eftá conmigo, y  deíde entonces mi 
juicio debe pallar por legitimo.

91 Lo que fue decirles: Qué os falta 
para mirarlo como tal ? La Ley de que os 
gloriáis, qué dice en efte punto ? D ice, que 
una depoíicion hará fé , y fe recibirá en 
prueba , luego que fe apoye con el teftimo- 

' nio uniforme de dos, ó tres perlonas. Ei
ra , pues , es la fuerza del teftímonio de mi 
Periona , áque os oponéis. Y o  le doy de 
mi miímo : convengo en ello : pero mi

Pa-

Joan. V ílí.
15. Vos fecundurn 

carnctii judícatís: ego 
non judíco quem- 
quam:

Año deJ-O.
Octubre.

1 6 * E tfí jndícoego, 
judícium mcum ve* 
riun e ft, quia folus 
non fum : íed eg* ,8c 
qui mtíU me» Pater.

17. Et ín kge vef-
tra ícriptum eft,qul¿ 
duorum hominum 
teftiruonium vtrmn 
eft.

18. Ego fuña, qui 
teílimoirium per bi- 
beo d e me ipfo ; &  
teftimonium perhibec 
de me»qui miít 
Pata.
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Padre, que me ha embiado, ie junta con
migo , para autorizar mi ceftimonio. Pues 
qué pedís aüní

91 Lo que pedimos es , replicaron 
malignamente los Phariieos , que nos di
gáis donde eftá vueítro Padre. Los enga
ñadores malignos, baftantemente enten
dían , que no hablaba Jefus de un hombre 
vivo , de quien huvieflé recibido la vida i y 
que el testimonio , que alegaba condado, 
era el de los milagros , que á fu petición, 
obraba Dios íu Padre, como también de la 
voz de las Efcrituras, que hablaba en íu fa
vor. Pero querían preciíarlo á que pronun
ciare clara , y netamente delante del Pue
blo, que Dios era fu Padre; y que en virtud 
del myfterio incomprehendble , y  hafta 
alli delconocido, b conocido de pocos de 
la Encarnación de un D ios, él era el Hijo 
de Dios : Dios miímo , é igual á Dios. El 
Pueblo conocía a un folo D io s: y  por falta 
de luces difidentes, íobre los otros puntos 
de la revelación, que Jeíu-Chrifto havia 
de eftablecer, durante fu vida, y  aclarar 
defpuesde fu Refurreccíon por el minifte- 
rio del Efpiritu Santo, efte Pueblo podía 
efcandalizarfe de oír a un Hombre decir’ 
de si miímo, que él era Dios, é igual i

Dios.
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D  los. Ello era loque los Pharileos preten
dían , que dixeífe el Señor , y á ío que íe 
dirigían todas íus preguntas.

9 2 Penetraba el Salvador toda fu ma
licia , y la dexó confundida. Voíotros, 
refpondió , no me conocéis , ni conocéis a 
mi Padre. Fue decirles: Voíotros me pre
guntáis mas de aquello, que eftais difpuei- 
tos á entender. Si vofotros fuerais baftan- 
temente juftos rara hacer jufticia , y  os 
aplicarais a conocerme bien,y en efecto me 
conocieíleis , puede íer que llegarais a 
conocer á mi Padre.

94 En ello les decía Jeíu-Chrifto bas
tante , fin explicarfe mas. ¿i vofotros me 
Teconocieífeis , legun os halláis en eftado 
de hacerlo, defpues de las pruebas con que 
Y o  he Confirmado mi ceitimonio, deque 
íoy Chrifto, y  embiádo de D ios, anuncia
do por fus Prophetas: Y o  os conduciría 
fácilmente hafta confefíaí, que Dios es mi 
‘Padre,y que Y o íoy el Hijo único de Dios. 
Y o  os moftraria, qué lo uno es coníequen- 
cla de lo otro. Pues fi vofotros creeis, que 
íoy Chrifto: fi me creeis , como lo íoy, el 

‘ embiado de Dios : creeréis también , que 
‘ Yo no puedo querer engañaros, atribuyen-

Ano ¿e J* CL 31*
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19*.* Rcfpondít |e- 
fus : Ñeque me fei- 
tis , ñeque Parran 
rocííms íi mefclreií«;* 
forman &  P îXOU 
sneum úúciís*
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dome un Nombre , unas qualidades, y 
un origen, que no tengo. Pero mientras 
que eftais aim empeñados en diíputarme 
mi Miísion, y en contradecir el derecho, 
que tengo de hacerme creer, inútilmente 
os refponderia á la pregunta que me ha
céis. Luego es predio creer primero, en 
virtud de los milagros que obro, y Pobre 
el teftimonio de las Efcrituras, que me 
anuncian que foy Chrifto , prometido á 
vueftros Padres: en tal cafo puede Per, que 
me creyerais, y Y o  os diera a conocer mi 
origen , y  mi verdadera Grandeza. Digo, 
que puede Per que me conocierais , no 
porque Y o  no Pepa ciertamente lo que fa- 
cederia en efta Pupoíicionjfino es porque en 
ella Pupoficion miPma voPotros tendríais 
libertad para no creerme , y la obícuridad 
de los m y Herios, ofendería la íoberviade 
vueftro duro entendimiento , y  podría Per 
un ePcollo á la fímplicidad de vueftra fe.

Aunque no íe explicaffe Jefa- 
Chrifto en términos tan claros, con todo 
eflo el fentido verdadero de fa refpuefta, 
es el que acabamos de exponer. Baftante- 
mente velan los Pharifeos qual era el me- 
thodo, y  qual el orden, que el Señor que

na
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thodo can prudente no convenía á fus de- 
fignios: no podían faiír con ellos, fino es 
con un movimiento popular; y fi huvie- 
ran tomado el camino pacifico , que Jeíus 
inlmuaba , huviera podido conducir á fus 
oyentes, fi no á la perfecta inteligencia de 
los objetos de la revelación , por lo menos 
halla una entera confianza en aquel, que 
tenia Mifsion para revelarlos. Mas ello era 
puntualmente io que temían fus enemi
gos, Y  afsi íc retiraron defatentamente , y 
rompieron la conferencia.

96 Defpuesde ellos falio Jefus de la 
Camara delTeforo , que eftaba íituada en 
el Veílibulo exterior de la Cafa de D ios, y  
era muy a propofito, por fu capacidad, pa
ra contener una muchedumbre numerofa. J'wnn.vni. 
Dexaronle íalir con libertad, lo que nota tusca jeíus m gazo- 
por la tercera vez el Hiftoriador Sagrado: 
tan importante le pareció ella reflexión á aPP:R >en;iic eum ,!i
U , .* . . . .  needum Vi.iuii hou

gloria de íu Maeltro. Ninguno le atre- ejus. 

vio , ni aun a juzgarfe obligado i  caufarle 
la menor violencia. El era el que, á pelar 
del defenfreno de todos los Fhariíeos, el 
aborrecimiento de todos los Sacerdotes, y la 
determinación de todas las Poteftades, de
tenia las pafsiones humanas en tal fufpen- 

Part,i, Tm.]% K  lion,
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íion, que fe puede contar por uno de Pus 
mayores milagros. Porque no havia llega
do fu hora,continuaba en portarle enmedio 
de íiis enemigos con la mifma feguridad, 
que íi viviera enmedio de ííis mas aféelos.

97 Quifo fu Mageílad también de- 
xarfe ver á la mañana íiguiente , y ella fue 
la ultima vez., durante fu viage. Era día 
deSabado, y el Templo era frequentado 
m as, que los otros dias. Luego que fede- 
xó ver el Señor , fe formó fu Auditorio. Ef- 
te fe componia únicamente de los Judíos 
de Jerufalém : los Galileos , y los otros 
Eílrangeros fe havian retirado la quinta, y  
fexta Feria, deípues de la concluíion de la 
Fiefta de los Tabernáculos. También pare
ce que los Efcribas , y Phvtrifeos no qui- 
íieron elle día hacer en períona tentativa 
alguna contra fe Mageílad. Acaío fe per- 
fuadieron, que fu prefencia lo haría mas 
tím ido, y  circunfpeclo. Que mejor feria, 
para el logro de lus intentos, repartir en
tre la muchedumbre algún numero de 
perlonas de íii íatisfaccion , pero íin ca- 
radter, capaces de excitar un tumulto , y  
mantenerle ellos á la villa , y  en parage de 
aprovecharle de la ocafion. Él concur- 
ío , á quien havia de hablar el Señor,fe

com-
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componía todo de una multitud de gente *----——— •—
fencilla , diípueíla á recibir fus inílruc- 
ciones, y  de una cabala de efpias, eípiritus 
inquietos , y revoltoíos , determinados á 
fuícitar un alboroto , y á propoíito , pa
ra mantenerlo. Ella mezcla de gentes , y, 
íi íe puede explicar aísi , efta difpoficion 
de la ícena , parece que fe debe prefuponer, 
para entender bien los difcurfos recíprocos, 
y para feguir todo el orden de la acción.

98 Yo voy ííguiendo mi carrera, dixo el
r  } 0  I T ' -  r  Joann.VIir.

Señor: Y oiotros me huleareis, y volotros u.Dix¡itrgo¡ur{m 
moriréis en vueftro pecado. Clauíiilas bre- «5Jcfu5:.K¡i0 v?dp»T # & qusretis me , & íti
ves,pero propiasde quien eliaba leyendo los peccato veftro morie- 
corazones de íus enemigos, y  Emiflarios, 
mezclados con la muchedumbre , y en las 
qualespudieron conocer, que penetraba to
das las ideas, é intenciones. Pues era decir
les: Vol otros venís á oirme, no para edifica
ros,ni para creer en mi. Queréis quitarme la 
vidajpero Y o camino á la muerte, y moriré 
quando fea mi voluntad , no quando que
ráis volotros. Por mas que buíqueis algún 
pretexto para hacer que muera, defde luego 
os avifo,que no ialdréis con él. Dexad todas 
vueftras tentativas, igualmente inútiles, que 
criminales. Quando llegare mi hora, Y o 
faldré al encuentro á la muerte : Y o  os

K. 1 de-
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dexaré, y  experimentaréis los efectos ce 
mi aufencia. Tan lexos iré de voíbtros, que 
en vano me hulearéis. No me encontra
réis , no , porque eftaré lexos de vueftros 
tiros. Moriréis en vueftro pecado. La muer
te terrible, que os amenaza, lera el caftigo 
de vueftra malicia , de vueftra embidia, 
de vueftra ambición , y de vueftra dureza. 
Efte lera el funefto eftado, en que os coge
rá la muerte. Yo executaré mis venganzas 
íobre vofotros, defde el lugar, donde voy 
á tomar aísiento , y no os lera permitido 
poder llegar á él á defarmarme. 

ii.Dícebantergo ju- 99 Aquellos habitadores de Jeruía-
cí«ipfúní" > Sue 110 ten ân parte en Ia conípira-
dixít: qiío ego íado, cion contra Jefus , y cuyo corazón aun
nke”°n potcftlS vc' no eftaba pervertido por la aftucia de los

Pharifeos, cali nada entendieron de efte 
exordio. Qué querrá decir , íe pregunta
ban unos á otros; Tendrá el dehgnio de 
darle la muerte, pues dice, que nofotros 
no podrimos feguirlo á donde vá ? Pues por 
lo que mira á nofotros , lexos de querer 
quitarle la vida, no le defeamos mal al
guno. La otra parte de oyentes no podía 
dar de si el mifmo teftrmonio , y  debían 
conocer , que fu conípiracion eftaba de£ 
cubierta.

Para
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100 Para unos, y otros, añadió Jefu- 
Chrifto, vueftro origen es todo terreno} 
el mió viene de arriba. Voíbtros íois de ef- 
te mundo, y r .o ío y  Y o  de el. Fue decir: 

No me admiro, que no me entendáis; pues 
íiendo vueftro origen todo terreno, fe ocu
pa vueftro entendimiento , y  vueftro co
razón , defde la infancia, en cofas de la tier
ra. Por lo que a mi toca , Y o  vengo del 
Cielo : mi Alma, defde el primer inflante 
de fu creación, colmada de Dones CeleP* 
tiales, no píenla lino en las cofas del Cie
lo. Sois de elle Mundo corrompido, Y o  
no íby de él. Ya os lo he dicho con todo 
conocimiento , que moriréis en vueftros 
pecados: pues li no creeis á mi palabra, 
quando os declaro, y os pruebo quien foy, 
la muerte os íorprehenderá en vueftra obf-
trnacion, y  pereceréis.

101 Si queréis , que creamos en Vos, 
replicaron los Judíos, decidnos claramente 
quien fois.

102 Y o  loy el Principio,les reípondió 
el Señor : ello es, eí Principio de toda jufti- 
cia. Y o loy el objeto , y el Autor del cuito
perfecto , anunciado , y prometido c.eNc 
elprincipio de* Mundo.Yo Sot e’ •:
un re

Joann. VIH*
23. Et dlcebat eís; 

Vos de deorfum eftís: 
ego de fupcrn's íum* 
Vos de mundo hoc 
eítís. ego non fum de 
hoc mundo,
Z4. Dixí ergo vobís, 
quía Hiorlcmínt m 
peccacís veítrísH*

Ano de J* C* 31*
0 £h;bre.

25. Díxerunt ergo 
cb Tu quís eft* Díxít 
eíi> Jdus'Principiuni, 
qui &  loquor vobis*



OftühfCé

Jmnm VIII,
a6, Multa habcodc 
vobis loqui, & judi- 
careiH

2 Sed quí me mí- 
ílt, vera* cft: & ego, 
quas audivi ab eo, 
hxc loquor ín mun
do*

7 8  H is t o r ia  de  l P u m o  

fados no han hecho otr^fofa , fino plepa'* 
rar el nacimiento , y anunciar, y figurar 
las maravillas. Y a  foy el Primogénito de 
todo, creyente de manera , que ningún 
hombre lera agradable á Dios* fino en 
quantofe uniere á m i, como miembro de 
un mifmo cuerpo , baxo de una cabe ¿a, de 
laqual reciban acción, vida, y movimien
to. Tal es el que os habla. Como fi díxera: 
Ved ai lo que foy , por lo que mira á vofo- 
tros miímos, que os hacéis indignos de la 
inftruccion que os d oy, y que reufais la 
unión , que os ofrezco.

10$ Muchas cofas tengo que deciros  ̂
y en muchas Cofas tengo que juzgaros. En 
lo que les dio á encender, que los tenia muy 
conocidos: que por muchos lados los po
dría juzgar, y condenar: que filo  hacia, 
como tenia derecho á éxecucarlo , y  les re
prehendía publicamente la obftinacion de 
iu entendimiento , no le podrían replicar 
cofa alguna: que no les hablaría de si mif-' 
nao, ni menos fe adelantaría á reprehen
derlos con inciertas congeturas : que el 
que lo havia embiade á ellos, no lo podía 
engañar 5 y por lo que mira á m i, añadió 
fu Mageftad, Yo no puedo mentir. Y  nada 
digo entre los hombres, fino es las cofas,
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que he oido ai que íiempre enfeña la 
verdad

An© ¿e J* C  }z*
Octubre.

104 Con dificultad fe podía dar a en
tender con mayor claridad, que un hom
bre , que fe explicaba de ella fuerte, tenia 
á Dios por Padre. Pero hablaba Jefus a 
unos oyentes carnales, y groíTeros ,  cuya z^ & n'T ígn ove- 
inteligencia no llegaba á tanto; v con unos rVnt qu‘a patrcni
. D • r • r ' \ etusdiccbacDcum.
hombres malignos, y artificiólos, que aun 
querían una declaración mas exprefla.

j 0$- Quilo el Salvador explicarle un 
poco mas, para que quedaííen inftruidos.
Quando levantéis al Hijo del H om bre, les
d ixo, conoceréis , que Y o íoy ta l, como
me declaro : que a nada me determino por
motivos puramente humanos: que jamás
obro por la imprefsion de las inclinaciones ,8.D¡tó crgotísje-
naturales 4 y que quando hablo , fiempre
lo executo conforme á las luces, va l cono- cunccognofcerisquia

• * n J • cu o fum, & á me íp-
cimiento , que mi Padre me comunica. ^ fac;0 nih;j, fede- 
Dióles á entender $ que fi oy juzgaban de «>t docurtmepat«; 
fus acciones, y palabras , conforme lo ha- mifit,
cían, a cerca de la conducta de otros hom- ™™mcff,&iionre-

' * • , /r ' l!C¡uitincioiiinixjii¡a
bres, con quien vivían, y  por ello le man te- ego, qus placlra fuñe 

nian en el .error: al tiempo de lu elevación tI>fac‘ofemper' 
déla tieriaconcebirían , que el queloha- 
viaembiado eftaba von é l, que no lo de- 
xaba fo lo , y  que como todos los momen

tos
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tos eílaba viendo lo que era de fu agrado, 
jamás Te apartaba de íu voluntad.

toó Los Angeles en el Nacimiento 
del Mefsras, dieron á los Pallores de Beth- 
ieem un pefebre, y unos pobres peales 
por Penal, con que conocerían al Salvador, 
y cita feúal no les hizo volver atrás. O y es 
á la Cruz , á donde Jefas llama a los mas 
incrédulos: pues íábemos, que á fu muerte 
Pobre 'a Cruz;esá la que Pénala con el nom
bre de Exaltación del Hijo del Hombre: y que 
cita Penal, tan poco ápropoPito en la apa
riencia para hacerlo adorar como Hijo de 
Dios, produxo el milagro , que fu Magcí- 
tad anunciaba. Derramó el Salvador fu 
Sangre Pobre ia C ru z, y efta Sangre precio- 
Pa ablandó muchos corazones, á los qua- 
les los milagros, y los prodigios, no ha- 
vían podido mover. Apenas el Crucifica
do dio el ultimo fufpiro Pobre efte Theatro 
de horror, y de ignominia,quando los que 
le havian conducido á él con Pus voces, y 
fediciofos clamores, Pe volvian hiriendo 
Pus pechos, y clamando admirados : Ver
daderamente , que efte Hombre era Hijo 
de Dios. Solamente pertenecía á Pu Ma- 
geftad eftablecer feñales de efta eípecie. 
Los hombres pierden en el Puplicio en que
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e/piran el honor que les queda; pero el 
Hijo de D ios> y fus Difcipulos encuentraa 
en él el principio,y el colmo de íu Gloria.

i o7 No aíleguramos, que los Judíos, 
á quien Jefu-Chrilto hablaba, comprehen- 
dieron en aquel punto mifmo en que le 
oían , que fu elevación fobre la Cruz , que 
havia de fer el mas profundo de fus abati
mientos , iluftraria íobre fu verdadera 
Grandeza á muchos de los que fueflen fus 
teíligos. Ella era, como ya lo hemos vil- 
to , y  como aím lo veremos mas de una 
vez , una de fus predicciones enigmáticas, 
cuyofuceflo havia de dar al entendimien
to la inteligencia , prefentando á los ojos 
fu execucion literal.

108 Peroá pefar de efta obfcuridad, 
el diícurfo del Salvador, cotejado con fus 
Milagros , con fu Doétrina , con fu Sabidu
ría , y Santidad , hizo íii imprefsion : mu
chos de los que le oían, creyeron en él. 
Pero fu Fe , aunque confeífada, aun era 
pequeña. Bien conocía Jefu-Chrifto fu fla
queza , y eítaba previendo fu elcandalo. 
Por tanto, dixo á aquellos, en quien reco
nocía eftos movimientos paífageros de 
piedad , y de fervor: Si períeverais firmes 
en la Doflrina, que os predico, verdade- 

Tdrt.i.Tom.i, L  ra-

Xfio de J# C. i %a 
O&ubre#

joann* VIIT.
30. Hjcc ¡lio loqueó
te, muití credidenmt 
in cum.
31 * Dícebat ergo Je- 
íus ad eos, quí credí- 
derunt ei , ludios: 
S; vos manferitis rn 
krmone naco , veré. 
D.icipuli mei erkis*



Ano si» J, C, 
Octubre.

J*V

postili« vm.
31 . Et cognofcetls 

verjMtcm, Se vericas 
libera vie vos»

8 a Historia del Pueblo 
ramente ferèis Difcipulos m íos, y poco à 
poco vendréis à Ter capaces de una inflruc- 
cion mas perfeóta, Los myílerios fe acla
raran mas, y  mas. Conoceréis, que nada 
os he dicho, que no fea verdadero. Y  la 
verdad reconocida,os hará íalir de la efcla- 
vitud, y os admiraréis de la libertad, que 
gozáis.

I op Hablaba Jefu-Ch rilio de la liber
tad del alma,á quien el pecado hace efcla- 
v a , y cuyas cadenas quiebra la Fé en el 
Hijo de Dios, junta con la obfervancia de 
la Ley. Pero los Judíos, mal afeólos al Se
ñor, à quien efcuchaban con atención ma
ligna , explicaron fus palabras en un fenti- 
do odiofo , y configuieron , fegun fus pro
yectos , excitar algunas centellas , cuyo 
fuego iba creciendo por inflantes en el reí*« 
to de la converíacion.

II o Acafo noíotros íomos efclavos,re
plicaron,para lifongearnosjcomo lo hacéis, 
diciendo,que fe nos darà la libertad? Como 
h dixeran ; Si eílamos íujetos à los Roma
nos,como en otro tiempo lo eílu vimos à los 
Reyes de Babyíonia,no es de Vos de quien 
eíperamos la recuperación de nueílros de
rechos. Ni os portáis de manera, que de 
Vos podamos eíperarla. Jamás hemos ol-
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virado , que Tomos hijos de Abraham. - — ° ftubre* 
Defcendìentes de erte Patriarca por fu hijo jĵ TefpJndí'runt 
Ifaac, en quien fe refundieron todos los de- cI : SemeH Abrah* 
rechos de la primogenitura, y en come- fetvivímus 
quencia los de una libertad inenagenable, L¡bed°¿¡tis?U dic'si 
no hemos perdido de vifta nueftras pre- 
tenfiones. Hafta en las mifmas fervidum- 
bres hemos coniervado , con la efperanza 
de un gloriofo reftablecimiento, el exerci- 
cio de nueftra religión, la pratica de nuef- 
tras leyes, y  la nobleza de nueftras maxi
mas. Que pretendéis, pues , quando nos 
decís, que la verdad nos darà libertad, ò 
que figuicndo vueftra D oítrina, {eremos 
una Nación libre?

111 Ilufion verdaderamente grofíera, 
y  lamentable de un Pueblo carnal, que 
expuefta por la primera vez à Jefu-Chrif* 
to por los Judíos de fu tiem po, fe ha per
petuado de figlo en figlo , y fubfifte aun 
en nueftros dias , fin Ter pofsible hacer 
comprehender à los hijos tan indóciles, co
mo íus padres , qué eípecie de libertad 
havían de recobrar con la venida del Meí-
s\as los hijos de Abraham , y todos los 
Pueblos de la tierra. Cada día eíperan los 
infelices una libertad quimérica , que no 
les eftá prometida, y entretanto padecen

L 1 ta



i là efclavitud real, de que eftaban amctia-?
■ Élsyrlié^fe';Í t i¿ M :

;m

jfoann* VIIT.
'34# Refpondlt ei$ Je- 
Tua . amen di
co vobisrquia omni*, 
qui facii peccatum, 
feryus cit peccati

■3 j.Scrvus autetn non 
mance In domo in 
aetcrnurn:filius autem 
m.uict in ffiternum*
3 ó* SÌ ergo vos films 
libctavcnt, vere libe
ri eritis*

i t a  De verdad , de verdad os digo, 
les replicò el Señor, que qualquiera que 
cornete un pecado,íe hace eíclavo, y fiervo 
del pecado. Loque fue decirles: Voíbtros 
tomáis mis palabras en un fentido muy 
diftante de mipeníamiento ;ó p o r mejor 
decir, afe&ais no entenderme. Efta es una 
reprehensión, y  advertencia, à que me pre- 
ciíais en cada inflante. Y o  hablo de la eí- 
clavitud de la culpa,y de la libertad de 
la gracia. Ello fupuefto, el efclavo no ha
bita en la caía: cómo los hijos, no fe ie de
xa vivir en ella perpetuamente con ellos. 
Por lo qtíe mira a l hijo, fiempre perfevera 
en la cafa de fu padre, comò hijo, y here
dero legitimo. Es predio, que el hijo os 
dé la libertad, y entonces verdaderamente 
feréis libres.

11 $ Muy lexos citaban de entender 
eile difeurfo fublime de Jefu-Chrifto. Su 
Mageftad continuaba eu hablarles de la 
fervidumbre del pecado, y de la libertad, 
que dà la gracia. Les decía , que ya no 
havria queir ion entre los Judios, y Genti
les fobre la preferencia, la autoridad, y  el 
imperio, que los hijos de Abraham, en

qua-
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qualidad de primogénitos, píetendian te
ner fobre las NacionesiQue todos los hom* 
bres, Judíos, y  Gentiles, eftaban baxo de 
la efclavítud del pecado: Que entretanto 
que los unos , y  los otros traxeffen íobre si 
fus yerros, no ferian reputados en el n u 
mero de los hijos, ni admitidos en la Caía 
de íu Padre Celeftial: Que el Hijo havia 
venido á la tierra para librarlos á todos: 
Que él ofrecía defde luego el enfranque- 
cimiento, y la libertad á los hijos de Abra* 
h am , a los quales ya no feria íuficiente fu 
alianza antigua , porque efta folo era una 
fombra, y una figura de la adopción mas 
excelente, prometida defde el principio de 
los figlos; Que para confeguir efta adop
ción ,en  adelante indiípeníable, la prime* 

. ra diligencia neceflaria era creer, con una
• fe diftinta, y explícita, en aquel que con 
pruebas, fin réplica, fe moftrabaHijo de 
D io s , embiado para perficionarla, y con
cluirla : Que todos.los que creyeren en el

..Hijo de D ios, aunque Eftrangeros harta 
: aquel d ia , ferian pueftos en líber rad por el 

Hijo , y recibidos en el numero de hijos de 
D ios: Que los que reufaren creerlo, aun
que fuellen bijos de Abraham, de Ifaac, y

• de Jacob, fe quedarían efclavos, y que no



;|bérÍ£ñdu ■ y
iermanbt del Ifijó\] jnoí tdndriatt jamás 
parce alguna en fp eterna herencía.

114 Eran citas grandes verdades fun
damentales en la Religión de Jefu-Chrif- 
t o , y componían íii fundamento, y  fubf- 
tancia. La dificultad eftaba en preparar 
los eípiritus para ellas; y  efto en un tiem
po , en que el Maeftro Soberano, fin poner
le á rieíge de inquietar todos los ánimos 
de fus oyentes, no las podía explicar ente
ramente : fobre todo , enmedio de una 
Ciudad íobervia, toda llena de faifas ideas, 
fobre las preeminencias del Pueblo de 
Dios.

11 f  Afligido por eftas malas diípo- 
3 -¿¿cío quU fiiíTab» liciones, añadió el Señor, con un tono líe
me Je no de ardor, y  zeío; Si, hijos de Abraham 

nonca' ibis; ya lo sé, y  no vengo á diíputar vueí- 
tros Privilegios* pero también sé, que ,vo- 
fotros me bufeais para la muerte, porque 
la D odrin a, que 0$ predico, no encuentra 
lugar en vueftros corazones. Lo que filo 
decirles: Porque ella no lifongea á vueftra 
ambición , no concuerda con vueftras 
preocupaciones de la grandeza temporal, 
y  fuperioridad fobre los Gentiles, es por lo 
que no podéis guftat de ella. Antes que lu

je-

Joann. VITI*
r*Scu



jetaros a e lla , procurareis acabar con el 
que os la anuncia. Con todo eflo , Y o  no 
os digo cofa alguna , fino es lo que he víflo 
en el Seno de mi Padre. Y o  no eníeño fino 
es la Do&xina , que él me comunica. Por 
loque mira à vofotros, habíais el lengua- 
ge de vueftro padre, y no hacéis fino es las 
obras, que él os inlpira.

1 16 La opoficion , que ponía Jeíu- 
Chífto entre fu Padre, y  el Padre de los 
Judíos, los huviera irritado eftrañamente» 
fi ellos huvíeran llegado i  comprehender 
t,oda fu fuerza. Ellos lo pulieron en preci- 
fion con la ferie de fus malvadas refpuefi. 
tas, à que fe explicaífe abiertamente. Y  
ello foe lo que hizo à la conferencia tu
multuóla de parte de los Judíos incrédu
los , y  tan peligróla paraJefii-Chrifto.

1 17 Abraham es nueftro Padre » le 
dixeron: efto es , lì Abraham es vueftro 
Padre , también es nueftro : pues qué es lo 
que pretendéis con eífa diftincion ? Si fots 
hijos de Abraham , replicò Jefbs, haced 
obtas dignas de vueftro Padre. Voíotros me 
queréis quitar la vida, à m i, à quien veis 
unicamente ocupado en predicaros la ver
dad , que he aprendido de Dios. Abraham, 
de quien os glotiáis íer d efen d ien tes , ja-

Oñübte*
Joatm-VIIL 

38. Ego quod vidi 
apudPatrem meum, 
loqtior: 5c  vos quaí 
vídiftís apud patrem 
veílnun fecitis*

Aüo

3 9*  Refponderunt,& 
díxenint e l  : Patee 
nofter Abraham cfL 
Dicit els jefas: SÍ fílu 
Abrahx eftis, opera 
Abraham fk¡tet 

40* Nunc autem 
quarítis me ínterfi- 
cere, hominem , qui 
veritatem vobislocu- 
tus fura, quam a»di- 
v ü D eo  : Hoc Abra
ham non fecír.
41. Vos fàcies 
patrís vcftrirt*
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— I í l| I I II "III más femejante. Con todo eílb, 

ya lo he dicho, y es verdad, que vofotros 
hacéis las obras de Vueftfo Padre.

1 1 8 Nofotros,inflaron los Judíos,ani- 
m andofem as,y mas: nofotrosnofomos

>ann.vm. hijos ilegítimos. Como íi dixeran: Defcen- 
4** Nos ex fornica- ¿[jantes legítimos de Abraham por Ifaac,

tionc non lumus na- 1 ® i r » *  C L*
tJ*w por Jacob y y por los Patriarcas: iubienao

defde ellos de primogénito en primogéni
to, hada Adám , primera criatura del Om
nipotente : eícogidos para íer Pueblo de 
D io s, y  fu heredad eterna, fomos los hi
jos de Dios, y  no tenemos otro Padre, lino 
á fu Mageftad.

1 1 9 La gloria de delcender de Abra- 
liam , y  de fer por elle titulo Pueblo de 
D ios, con preferencia á las demás Nacio
nes , de tal manera tenia lleno de vanidad 
el corazón de los Judíos, aunque íujetos á 
los Romanos,en los tiempos de Jefu-Chrit 
to ,que íiempre infiílian en elfo, y  no íé 
podia hacer , que confeflaflen, que ella 
preferencia de un Pueblo, á otro Pueblo* 
no havia de durar fino halla él Reynado 
del Mefsias , pues no le havia hecho fino 
para preparar fu venida, y  anunciarla; y  
no querían comprehender, que los hijos 
deAbraham,fegun el efpinttj de qualquiera

Na-
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O&ubre.
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Kaclon , que fuellen, ocuparían el lugar 
de los hijos de Abraham, fegun la carne: 
í¡ ellos, á pefar del privilegio de la Ley, 
tan criminales como los Gentiles, y  tan 
efclavos del pecado, no íé difponian á re
cibir, con la imitación de la fe de fu padre, 
la libertad, que da la gracia del Media
dor j y íi no abrazaban el nuevo culto, que 
elle venia á eftablecer íobre la tierra: culto 
igualmente neceííario a los Judíos , que a 
los Gentiles.

n o  Vofotros hacéis vanidad, les di- 
xo Jefu-Chrifto, de fer hijos de Dios ; pero eis
fi Dios fuera vueftro Padre, fin dúdame J«fi»s:SDeusPateeveiter cffet dilpcrc--
amaríais i  m i: pues de Dios es de quien tís utique me ; ego 
procedo, y  de fu parte es de quien vengo. v « ^  procet‘!

121 En dos breves palabras, que el 
Salvador repetía con frequencia, estable
cía todo el Myfterio encerrado en fu Per- 
fona, y  todos los principios de íu Religión.
Com o Verbo de D ios, procedía de Dios 
por toda la eternidad; y  en qualidad de 
Hombre Dios , cuya Santa Humanidad 
eliaba unida Hypoftaticamente al Verbo 
de Dios ,  era embiado en tiempo para in£ 
truir, y  fálvar k los hombres, para fer la 
piedra fundamental del Edificio , y  la 
unión de una Religión nueva entre los 

Vart.i.Tom.^, M hom-
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hombres, y *0 io§í La, £e de efta fiiblime 
verdad i confirmada, con la Refurrecdon 
del Hombre Dios , y predicada al Univer
so , es la que debía íer por los figles veni
deros el fundamento del culto perfecto, y  
el prindpio de la verdadera Jufticia. Efta 
era la diferencia eílénciai > que eleva á la 
Ley de Gracia infinitamente, fobre las Le
yes N atural, y Efcrita: Leyes, que foío 
han liibíiftido defpues del pecado del pri
mer hombre,en quanto preparaban para un 
culto digno de Dios. SielMefsias huviera 
fido un puro Hombre, por grande que íe 
lupongaen el orden déla naturaleza, y en 
el de la Gracia, además de que la Jufticia 
deDíos jamás huviera quedado plenamen
te íátisfecha ,  no avria diftincion infiden
te ,fino es folo la diferencia de mas á me
nos en la miíma linea, entre el Antiguo, y  
el Nuevo Teftamento i entre las ceremo
nias de la Ley E fcrita,y  los Sacramentos 
de la Ley de Gracia > entre elíacrificio úni
co de la una ,  y  la multitud de victimas de 
la otra. La verdadera, y  neceflaria fuperio- 
tidad de la nueva Ley ibbrela antigua, na 
íé podía fundar lino en la Divinidad de 
la nueva Cabeza, á quien íe unieííen todos 
los miembros. Luego era predio» que efta

R e-



Ano de J#Cf 
Oftubté,

Qué el Hijo de María Sandísima fuefle tan 
verdaderamente Hijo de Dios, como era 
verdaderamente Hijo del Hom bre: Que 
qn Hombre Dios , Hijo único de D io s, vi- 
níefle 1 fer Cabeza de todos los adoradores 
del verdadero Dios j y  que los hombres, 
en virtud de la unión intima, que contrae
rían con b\ por la eficacia de fus Sacramen
tos , hechos miembros, y  hermanos íuyos, 
vinieífen á fer también Tus coherederos, é 
hijos de Dios por una nueva adopción.

i z z  Luego no es precitamente por la 
eífempcion dé los vicios, por la pureza de 
las columbres,por la obediencia de la Ley» 
ni aun por el conocimiento del verdadero 
Dios , ( aunque la perfección de ellas vir
tudes fea fruto del Chriftianifmo ) por lo  
que nos diilinguimos de los Judíos, y  de 
los adoradores antiguos de la Divinidad: 
es por la Fe en el Hijo único de D ios, por 
la elevación á la dignidad de hermanos, y  
de coherederos del Hombre D io s, por las 
virtudes practicadas en unión con el Hijo 
de D ios, y  elevadas por fus méritos, de los 
qualesel uíb de los Sacramentos nos hace 
una aplicación períonalj por ellos nuevos 
privilegios, es por lo que los hombres Ion

M  % Cfirife
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Año de J. C.-$z* 
O&ubre.

i ;jWí*^

Ch riftianos. Acafo elfos nd fe 
y coníideran baftantemente coó éftos vi- 
fo s; y ftiuereií rnuy ftéqueiitementé, fin 
conocer perfectamente lo que fon,y fin cl
amar bien lo que valen,

1X2 Una elevación de ella naturales 
y una elevación toda D ivina, no moza

yeria, fino es fríamente a los Judios car
nales , á quien era embiado Jeíu-Chrifto: 
ni aun querían ellos fer inftrúídos en efto. 
El Señor por fu parte, con eldefignio de 
hacer ,  que entrafíén en eftos myfterios de 
Religión, deíconocidosá todos.los Fieles, 
no cefiába de acordarles el caraCter, y  la 
autoridad de aquel, que les anunciaba:Que 
debían creerlo,pues debían conocer bien por 
las pruebas que les daba, que no fe inge
ría en el empleo, de que eítaba encarga
do. Que para eítablecer una Religión per-

>ami.vnr. fe¿ta, y  digna de Dios , era para lo que
.̂..Nequ  ̂cnima íe dexaba. ver fobre la tierra. Y o  no he.

Ule me mifit. * venido por mí mi fino , les decía j mi Pa
dre es el que me ha embiado. Es decir: Un 
hombre fin MHsion ,  no haría los mila
gros , que Yo hago, ni fe expondría á ios 
peligros, a que Yo me expongo. Y  o execu- 
tq los ordenes de mi Padre: él es el qué 
apoya mi palabra con fii Omnipotencia,



SM Dios. Pa**.II. L ib.VHI.
y  v o tó o s  no teneis que replica* cofa al
guna contra íu teftimonio, Queréis laber, 
por que no me creéis, y; por qué no en
tendéis , ni lo que os revelo , ni lo que. 
quiere de voíotros 2 E s, porque no os que-; 
reís arreglar á mi Do&rina: y no os que
réis arreglar á ella, porque no queréis re
nunciar vueftras ambiciofas pretenfiones; 
es, porque no conocéis cofa mas grande, 
que la ley de las obras, y  vueftro Reyna- 
do temporal. El aborrecimiento, queme, 
teneis > porque no os puedo liíongear por 
el lado de la carne, y  de la langre, os ciega 
tanto, que no eftais capaces de compre- 
hender mi Doctrina. Y  al fin, ello es pred
io dedrlo, quefois hijos del demonio. Y  
lo que vueftro padre deíéa, lo queréis po
ner en execucion. Defde el principio del 
Mundo es homicida el demonio; y por 
embidia Tuya, la muerte fe introduxo en el 
Mundo. Apenas fué criado el infeliz, quan- 
do íe rebelo contra las ordenes fupremas 
de Dios , y íu fobervia lo aparto de la obe
diencia : de allí viene, el que jamás ha di
cho la verdad , y  que no fepa decirla. 
Quando profiere la mentira, habla fegun 
fu genio, y  de fu fondo, é inclinación: no 
{©lamente es memiroío > fino padre de la

mea-

Año de J.C* 32* 
O&ubré* ;

Joann* V flL  
4 y. Qjate loqudafcí 
nieam non cognofcl- 
tís ? Quia non poteí- 
tís audire feimonem 
meura*

44. Vos oc patre dia- 
boto eft is : &  defide- 
ria patris veil ri voi
ds lacere* IIL homi« 
ci da erat ab initio*.»*

Sapient* IL 
24- Invidi* ameni 

diaboli mora introi- 
vie in orbem terra-; 
rum*

Joann. V I IL 
44**, Et In veri tate 

non fierit : quia non 
efì verità* in eo*tùm 
loquitur mendaci una, 
ex propriis loquitur» 
quia meudax eft , fit 
pater ejus*
45. Ego autem fi ve- 
rìtaicui dico , non 
crcdids miai.
46. Quìs ex vobiii ar
gue t pie  de peccateti



Ano de J# C*3i * 
Och-.bre#

t. ■! —

JotnarVlIT.
fyS*.. Si verrtatem di
co vob:s , qiucenoa 
crediti* m itili

4*? * rvi‘s TVa efl-, 
v t b a  D i  ¿a d it .  
í' opi' r  a vos « >n 
aud'iìi, quia ex Dei> 
non tftìs*

9 4  H isto r ia  del Pueblo 

mentira. El la concibe en s\ miímo , y  
hace que íalga á luz en los labios de los 
hombres , que liguen fus imprefsiones. 
Por lo que á mi toca, lí os digo la verdad, 
no me queréis creer. Havrá alguno entre 
voíotros, que me arguya de pecado ? efto 
es, hallaréis en mi conduda alguna cola, 
que quite el crédito'á mis palabras ? Se
guramente puedo, y  debo deíafiaros a ello. 
Os he dicho alguna co la, que fe haya en
contrado faifa , y  cuya verdad no os ha
ya probado con inconteftables milagros? 
Sim e haveis cogido en alguna mentira, 6 
en algún defe&o,  defde luego os eícuíaré 
de la deíconfianza, que manifeftais de mi 
predicación } pero íi nada os he dicho , que 
no fea verdadero, por qué no me creeís ? El 
que es de D ios, y  por la comunicación de 
fu eípiritu es del numero de los hijos de 
D io s, oye fus palabras ; Voíotros no las 
oís, porque no fois de D io s ,e  hinchados 
con vueftra lobervia, y  corrompidos por 
vueítras coftumbres , no os ocupáis lino 
en pen&mientos de la tierra; no teneis el 
efpiritu de Dios , y  por eflb no ibis fus 
hijos.

114  Decir á los Iíraelitas, que no eran 
hijos de Dios , era herirlos por la parte

mas
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inas delicada, y la mas fenfible: pues ellos 
íé atribuían efte titulo glorioío, con exciu- 
lion de todos los Pueblos de la tierra. Las 
otras Naciones , fegun ellos , no conte
nían fino es hijos de los hombres. Mu
cho tiempo havia, que efta diviíion eftaba 
hecha , y  la preferencia fe hallaba de íu 
parte. Dexaronfe llevar violentamente con
tra Jefu-Chrifto. Deípues de haver dicho 
efta palabra, no dixo fu Mageftad alguna, 
que no la tomaflen con agrura ; y el refto 
de la inftruccion degeneró de parte de los 
Judíos en invectivas amargas, que fina
lizaron en procederes excefsivos.

i z f  N o fin razón, dixeron ellos tu
multuándole , nps declaramos contra Vos. 
Bien eftamos nofbtros, en que ibis un Sa- 
maritano verdadero; efto e s , un Apoftata 
de la Ley de Moysés. Es predio, que efi- 
teis poflcido del demonio: pues hafta aho
ra , que enemigo ha havido tan declarado 
de los Judíos, que íe atreva á diíputarles 
el titulo de hijos de Diosí

iz ó  N o, replicó tranquilamente Jeíu- 
Chrifto , Y o  no eftoy pofleido del demo
nio. Loque fue decides: N o es lenguage 
fuyo el lenguage con que oshabto,ni fon 
obras íiiyas las que Y o  executo. Y o  hon-

jRio de J# C# % tm
O&ubre.

Joann. VÜL 
4$J.Refponderunt cr* 
go Judxi, & díxe- 
run; eí : Nonne be
ri è die innit nos quia 
Salarila ñus es tu , Se 
dsmonium babes?

49* Refpondít Jefes; 
Ego dJt'uoniui» non 
habío:fed honodfí- 
co Patrem meum , 
vos inhonoraftís me*

IO
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¿iho de

*“* Joann. VIIT.
yo. Ego autem non 

juarogíonam mçam; 
:ft qui quæm , &  
¡udi.ee.

i « Amen, amen dí- 
p vobis : fí quís fer* 
íQticmmeum fccv*- 
crít, mortem non 
idtbií m æterçmn.

to á iriji Í|»árfeyAs ■ --■ ^̂''lítíiíicê  :idlífesotó«
n ío , y  lo que él no dexa hacer á los que 
govierna : pero vofotros, porque honro 
a mi Padre , que quiere en adelante de to
dos los hombre un culto efpirituai, fon
dado íbbre la Perfona de fu Hijo j porque 
predico un Evangelio , que no hace diftin- 
cion temporal entre voíotros> y  las Na
ciones , me haveis deshonrado a villa de 
todos los hijos de Ifraél. No m equexode 
vueftras injufticias: no bufeo mi Gloria: 
Y o la  abandono en manos de mi Padre* 
que juzgará vueftros juicios, y  me venga
rá de vueftros deíprecios. De verdad, de 
verdad os d igo , que el que guardare mi 
D odrin a, nunca vera la muerte. Lo que 
foé tanto como decirles: V ueftros verdade
ros intereífes es lo que me duele, y  de
pende de vofotros el confeguirlos. Aun 
os podéis hacer dichofos fe fto  os aífe- 
guro una , y otra vez : El que eícucháre 
mi palabra, y fe fojetáre á ella con obe
diencia , fe verá libre de la muerte eter
na.

117  Eftaban tan inftruidos los 
Judíos , de que la verdadera Jufticia li
braba de la muerte eterna , que era pre
cita toda fu malignidad, para torcer las

pa-
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^ F i i l i í l t ó H .................
^ ¿̂tbfiÉsí: áeÍt| t̂ír|^N>£  ̂*.09* küM&ós&úfi 
iéro , éifaerprfecarlás de Íaímuerte tfe *él 
cuerpo; pero querianadzar el fuego, f  
hacían codas las d iligencias pofsibíes.
■ i i8  A l oir al Señor ías ultimas pafa-̂  

bras , exclamaron, -y dixeron : Ya no fe os . vra< 
puede eícilíar : cola ciara , y vífible es, fi-Díxcniu erg» 
que eftais endemoniado , y vueílras blaf- Jímus: X -
phemias hablan contra vos. Abrahám, n'ura h,ba,‘ Axi~
1 ' n  w+. * t n  t bam,morruu‘ e ft.ecvüeítro Padre, murió: los Prophetas mu- p.oPhct*:& tud;js: 
rieron también: y  queréis q¿e oygamos 
confafsiego vueftros diícuríos , y predi- gjft J>it iiiOíEum i»

^  r  % i n  * i setemum*car , que a alguno guarda vueitra pala- jor
bra , jamás morirá? Soisaca'fo Vos ma- fs paI“:.noftfoAbrf.3;morinus.cit'
yor ,y  mas Sarrco * y poderoío, que nUef* E* Prb¿rhíta¿ niomii 
tró Padre Abrahám ? Pues con codo elfo te lptua|
Abrahám murió. .Intentáis, que os tenga
mos por un Hom brefaperior á ! los Pro
phetas ? Pues ellos Sancos hombres, em- 
biados de Dios, también deíaparecieron 
fobre la tierra. Y  íi os teneis por fuperior 
á todos ellos , por quién os teneis i Sois 
acalo mas que Hombre?

t i 9  Los Judíos Infieles, que habla
ban á Jefas con tanta acrimonia , le dif- 
putaban en efte lugar laquaiidad deMef- 
sias. Pues la id ea , que tenían de Chriilo 
fabre la Pé müma de Abrabám , y; fobre 

ftart.i.TÓm.}. N  el

L ' ^  '



Ario «.!<? ]• C*3** 
Ociubrc.

Joann* V ili,
J4* Rcfpondit Jc(us: 
Si ego glorifico me 
ipfum, glori» raea ni- 
hrl eft:cìl P.itcr meus, 
qui glorificar me, 
qurm vos diciris,quia 
Deus vefter eft*
5 f . Et noncognov'f- 
tis cum : ego autem 
novi cum:Et fi dixero 
quia non fcio eum,ero 
ilmills vobh,mcndax. 
Set! fcio eum , Ac fu- 
Bionein cjus fervo.

98 Historia del P ueblo

el Retrato , que de él bofquexarori los 
Prophetas, lo elevaba mucho fobre todo 
quanto grande fe havia viito hafta él en
tre los hombres, y fobre toda la Santi
dad , con que havian florecido los Prophe
tas. Su intento, pues, era en eftadifputa,; 
obligará Jefus áque dixera en términos 
formales, que él era D ios, é igual á Dios, 
para tomar de fu reípuefta una ocaíion de 
efcandalo. De manera , que aunque no lo 
dixeíTe con las palabras mifmas , íi expli
caba lo mifmo el fentido de las que di- 
xelle , ello les debia baftar.

130 Si Yo me glorifico á mi mifmo: 
ello es, precífamente en quanto Hombre, 
refpondió el Señor: fí Y o  me elevo de
lante de los hombres, para facar de ellos 
una gloria toda humana , pretendería una 
cofa de muy poca coníideracion , y  mi 
gloria no feria nada. Mi Padre es el que 
me da la gloria, y mi Padre es el mifmo, 
á quien llamáis vueftro Dios. Voíotros 
decís, que es vueftro D ios, y jamás lo ha* 
veis conocido perfectamente: conviene á 
faber j porque hafta mi no ha revelado á 
perfona alguna los fecretos eícondidos in
timamente en el Seno de la Divinidad. 
Vofotros no queréis oír, ni entenderlo

»v .. .que
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'que de ellos os^uiere revelar por fu Hijo. 
Y o  conozco á mi-Padre, él me ha deícu- 
bierto codos fus deíignios: Yo sé íu vo
luntad i y  fi d igo , que no lo conozco, íe- 
ré mentirofo , como voíbtros lo fois. 
Pero no, Y o no puedo exagerar cola al
guna , y no quiero difsimular nada. Yo 
conozco á Dios , y aun foy el primero, 
que lo ha conocido , de la manera que 
quiere,que Y o  os le dé a conocer, y no 
me aparco un punto de fu íantifsima vo- 
luncad.

131 Yá havia mucho tiempo , que 
feguia Jefu-Chrifto la converfacion íobre 
el nuevo culto, que los Patriarcas, y Pro- 
phetas havian previfto por la divina re
velación , que fe havia de introducir en 
el Mundo por el Mefsias. La Nación, hecha 
mas groflera, fubftituia á elle culto el ref- 
tablecimiento de la Ley en fu primera per
fección , junto con una profperidad tem
poral , y  una exteníion de dom inio, muy 
fuperior á las prerrogativas en la mifma 
linea , que havian diftinguido á fus ma
yores; Sobre efte punto capital, degenera
ron los hijos de la creencia de los padres. 
N o filé pofsible atraerlos á ella > y los 
Gentiles} hechos verdaderos hijos de Abra-

N  i  hám,

Ario de J. C , 31*

*
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. uo e' hánl i por la imitación de lu d í i t^maroíi 

el lágar de los hijos de; Abrahám,, feguii 
la carne. ■

\ 2 z Abrahám, vueftró Padre , les di- 
xo el Señor, deíeó ver mis dias: los vio , y  
Alienó de gozo , y alegrú. Loque fue de-

vt̂ tr cxuitavit, uc fcirles : Vuciira ddcendencía de Abraham
vidm-t diem mcum: _r  T t . i ./i
v¿íííl£c gavifus cí\* por líaac j y  Jacob y es toda vucitra

confianza. Y  no temáis reprobación algu
na , por lo que mira á la pofteridad de un 
Hombre tan querido de Dios. Pero Abra
hám no os reconoce; antes bien niega, que 
feais fus hijos. El deíeó con ardor ver eí 
dia de mi llegada á efte Mundo, y del es
tablecimiento de mi Reynado. El vio efte 

- dia tan deíéado para é l , y para íiis hijos: 
logró verlo , y íé llenó de alegría. Voíb- 
tros teneis la miíma dicha , y  no os apro
vecháis de él.

i } $ En el Lymbo efto es, eñ el lu
gar de fu defeanfo , donde efperaba la Re
surrección deí Hijo del Hombre, y la con- 
ftttnacion de fu felicidad, era donde Abra
hám havia recibido efta noticia, y  revela
ción llena de confuelo. Dios , a petición 
de fu H ijo, havia deícubierto al Santo Pa
triarca la vénida del Meísias , en el mo
mento en que fue concebido en el Seno de

la



Ano de J.C . j¿, 
Oftubre.

de Dios. Pakìt.IL Eib.VIH. io i  -!
la Virgen, nacida defu Sangre; Quèrnocivo 
tan grande de eoiifùelo , y  alegría feria efi* . .
te para el Fundador del Pueblo de Dios, 
viendo ya cumplidos fus deíeos?

1 5 4 N o convenia à los proyeéfos de 
los enemigos de Jefu-Chrillo entender 
fus palabras en el íentido verdadero : ò fe 
lo ocultó fu paísíón mifm a, ó les hizo re- 
folveríe à desfigurarlo. Ellos les dieron 
una interpretación odioía , y  de ella toma
ron nueva ocafion para contradecirle.

i? e  Y a contamos cerca de diez y
r > f i* • p « \ c  Jo2nn. Vili.

nueve ligios, replicaron con iniulto, del- rz.Dixcmnt ergojû  
pues de la muerte de nueftro Padre Abra- J j f í S ' S C  
hám : Vos no teneis aún cinquenra años, h?b/s.» & Abraham 
y  con todo elfo decís, que haveis villo à 
Abraham. Parece que nos juzgáis gente 
à propalilo , para efcuchar sèriamente las 
paradoxas, que ds dé gana de publicar.

i 3 6 Bien lexos eftaba de fer ellas pa
radoxas increíbles, como afeitaban los Ju
díos parecerles. Jéfu-Chriílo , en quanto 
D ios, era por toda la eternidad : y  ha
blando , como havia hablado, no íé havia 
atribuido prerrogativa alguna, que ño ef- 
tuvieífe aligada à la preexiílencia eterna 
de fu Perfona Divina. Portanto el Divino 
Macílro relpondió en dos palabras con un

to-



And d® J*̂ » jíi 
0£hibre*

Joann* VIII*
5#. Dixit tis Jefusi 

Amen, amen dice vo- 
b is, antequatn Abra- 
lum fitter ego fum.

Pfalm.tXXXlX*
2* Priuiquarntnoiues 
ficrent , ain formate- 
iur terra , & Otbisi 
a (seen to , At ufque in 
faea.lum , tu cs Deus.

Joann. VIII.
$9. Tuienmtergo 

lapid.s, ut jacctcnt 
incura.i..*

\ o i  H isto r ia  dtl P ueblo •

tono firmev ¿  i|itr¿pido: V ofot ros no me 
creeís, y de verdad os d igo, que aunque 
no tenga cinqucnta años de vida > con co
do e fío loy antes, que Abraham fuefíe cria
do para Fundador del Pueblo efcogido , y 
para preparar el camino al Hijo Unico de 
Dios.

i j 7 No íe declararla Jeíu-Chrifto de 
un modo can fuerte , finpreveer la tem- 
peílad, con que querían aflalcarlo. Bien 
comprehendieron los ludios,que un Hom-

i l i l i  J  I
bre, que hablaba de si en términos tan 
conformes, á los que ufaba el Real Pro- 
phecá, hablando de Dios Omnipotente, 
y Eterno, íe atribula también la preexis
tencia , y  la eternidad de D ios, de Abra- 
hám , de Ifaac , y  de Jacob. Clamaron 
contra el Predicador, como contra blaf- 
phemo. Gran numero de ellos íé arm&de 
piedras, refueltos á apedrear i  fu Magef- 
tad.

1 j  8 Efta commocion, de fedicloía , y  
de furor,era muy agradable á los Pharifeos, 
que ya íe juzgaban á punto de libraríé de 
íu enemigo , írn tomar á fu cuenta-lo que 
pudiera tener de odioío el fucefío. Pero íu 
alegria durb poco. La muerte , que Dios 
deltinaba á. íuH ijo , no havia de fér tan

re-
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repentinayy tumultuóla. Quería,' que fuef- 
fe acompañada de las apariencias de un 
juicio regular, y que el rigor de los fu* 
plicios fe juntaífe con la nota de una fen- 
tencia jurídica. Conocía Jefu-Chriílo la 
voluntad de íu Padre. Quería obedecer ; y  
para refervaríe toda la amargura del Cáliz 
de fu Paísion, fe ocultó del furor popu
lar. Ya fea , que parte de los prefentes, mas 
moderados que fus hermanos , favore- 
cieífe fu retirada: ya fueífe por un mila
gro , que lo hicieíTe invifible, fu Mageftad 
íalió del T em plo, fe alexódel tumulto, 
y  le retiró á un lugar vecino de los V es
tíbulos exteriores , donde Se le juntaron 
los Apollóles.

129 Mucho tiempo havia , que no 
recogía Jeíus en Jerufalém de fus inílruc- 
ciones, y  trabajos , lino ellos frutos amar
gos. Indignación caufa , y  calí quiíiera- 
mos ver al Señor hacer con ella Ciudad 
Infiel, lo que aconféjaba a fus Apollóles: 
facudir el polvo de fus pies , maldecir a 
fus habitadores, y  no volver á verla ja
más. Aun no la trató con ella Severidad. 
Defpues de haverla inílruido fin efedro, 
probó moverla con un milagro; y cierta
mente , que tuvo tan buena elección de Ja

uta-

Año da J-C.

Joann.VITT,
; 9—«jefas autem 

abfcondít fc ,&  exí* 
vít de Templo,
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104 HfHBMUA Bít PüEBtO 
f lW W *  ' *  ,  1 | . .. :  i •materia del prodigio, que en qualquiera

otra Ciudad, que no íuera una Capital lle
na de fallos Doctores , y de políticos am
biciólos , huviera obrado una converfion 
general, ó por lo menos hirviera precifa- 
do á los mas prevenidos fallamente , áíiif* 
pender fus preocupaciones , y  á aplicarle 
con fofsiego al eítudio de las Efcrituras.

140 Haviendo fajido Jefus del Tem- 
1. Eti tataiens je ns p[Q ? fe retiró, fin que lo nguieííen íus ene-
cum 9 nwviute. migos. Encontró en el camino a un hom- 
■ t. Etinterrogaverant kre cjegG ¿g fu nacimiento } y como fll
« irod itip n li e]us: t> m , J
R bbí. tiuispeccay't, Magettad lo miralie con alguna atención,

fe preguntaron fus Apollóles : Maeftro, 
elle hombre tiene la defdicha de haver 
nacido ciego , por algún pecado fuyo per- 
fonal, oes caftigo elle de los pecados de 
fus padres? . . . ,T

J 41 Eftaban períuadidbs dos Difcí- 
pillos del Señor, que las calamidades de la 
vida prefente íiempre fon efedo del peca
do , yá porque io haya cometido el que le 
.Ve afligido con ellas ,,ó yá porque fe caftí- 
gue en los hijos el. pecado de los padres. 
También creían, conforme á una faifa tra
dición de la Efcuela Pharilayca , que 
Dios caftiga alguna vez anticipadamen
te los pecados, que aún no le han. co

me-
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m etido, y que prevee , que fe comete- ------- ——
ran.

141 N o , reípondió Jeíus, no es por 
los pecados de elle hombre , ni por los de %. Reí™ nd« jefa: 
fus padres, por lo que ha nacido ciego. Co- Ne<¡',,e h,c peccayic, 
mo li dixera: Es verdad, que las enferme- *’ d uc mauiícíteiKur 
dades,las adveríidades ,y  la muerte , no oprAlXl,nill°* 
han entrado en elle Mundo , lino como 
confequencías del pecado ; pero D ios, que 
quando le place, hace que lirvan para caf- 
tigo de los pecadores, la emplea muchas 
veces , para la perfección de los Juftos, y 
para la manifeliacion de fu gloria: y  úni
camente fu gloria es la que íé ha propues
to Dios en la enfermedad de elle hombre.
Deílinada eftá para que reíplandezcan las
maravillas de fu Poder ; y a mi es á quien rh
toca concurrir con mi minifterio. Entre- m:(íc ra-  doñee dfa

i i -  rr i 1 l - l  eíl: venir nos, oain-
tanto que es de día, Yo debo concluir las do ne.no poceit ope- 
obras del queme embió. La noche viene; 
efto es , la muerte íé acerca, y en llegan
do , ninguno puede hacer obras merito
rias delante de Dios , y  dignas de íu eter-

un*

no premio.
14 j Cofa clara es , que hablaba Jeíu- 

Chrifto del poco tiempo , que le quedaba 
que vivir íobre la tierra , durante c! qual 
debía trabajar fin intermifsion con nuevos 

Vart. z.Tont.^. O  acre-
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JoartruIX*
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mundo , lux fuot 
mündig

6, Hifcum  dixUTei» 
expuic In cerram , & 
fecit lut m ex fputo, 
6c liuivu lutum iiipcr 
oculos ejus,
7. kt dixit e i: Viide, 
Java in uatatom Si- 
lo£ ( quod int rnrcta- 
tur MtiTasj Abilt < rgo» 
& lavit, 6c venic vi- 
dens*

1 0 6  H is t o r ia  d e l  P u e b l o  

acrecentamientos de mérito, en dar á co
nocer en el Hijo único ia Grandeza del Pa
dre, Una vez pallado efte tiem po, no 
exigía Dios de íu H ijo, ni trabajos, ni pe
nas , y tormentos: quedando de cuenta de 
el Padre el glorificarlo , y premiarle íus 
méritos.

144 Mientras que eftoy en el Mun
do , continuó el Salvador, Y  o íoy la Luz 
del Mundo. Que fue decir: Elle Mundo, 
enmedio del qual eftoy, prefiere las tinie
blas á la L uz: pero no me diípenla fu o b f  
tinacion, que íé la ponga delante. Deípues 
de eftas palabras, relativas á lo que medi
taba , y que hacían alufion á fus coníé- 
quencias, eícupió íu Magcftad en la tier
ra ; y haviendo hecho lodo con la íaíiva, 
embarró con el los ojos del ciego, y  le di- 
xo : Anda, y lavate en el baño de Siloé. 
Loque filé decirle: Y o , JeíusNazareno, 
te lo mando: obedece, y  quedarás cura
do. Lleno de confianza el ciego, corrió al 
baño , cuyo nombre Hebreo fígnifica el 
Embudo , que es uno de los nombres del? 
Mefsias: en él fe lavó los ojos : allí reci
bió vifta, y volvió á fu caía lieno de ale
gría.

145- Jamás algún milagro íeexami-
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ho con mayor rigor, que efte, y  el mal no 
eftuvo en elfo. En efta materia > mas que 
en qualquiera otra , conviene ufar de pre
cauciones : porque las confequencias de 
una credulidad indiícreta, pueden íér peli
grólas, Pero íi en el examen de los íucef- 
los milagro ios conviene proceder con ma
durez , no menos importa hacerlo con rec
titud. Ninguna cofa mas agena de razón, 
que oponerle á un milagro, noobftante 
las pruebas mas deciíivas, preciíamente 
porque es m ilagro, ó concluir, que no hay 
milagros verdaderos, porque fe han defc 
cubierto milagros falfos. Efto no iéria te£ 
timonio alguno , que haga fuerza , lino 
manifiefta íeúal de la flaqueza del enten
dimiento.

146 En el calo preíente huvo alguna 
cola peor, que la flaqueza , pues el mila
gro íé expuío á la prueba mas critica: y  
haviendo quedado confiante fu verdad, 
no produxo mudanza alguna en el cora
zón de los que fueron losjuezes. Efto no 
le creería , íi la experiencia no enfeñára, 
que los hombres fobervios , y  apafsiona- 
dos, no temen tanto el exceflo de la ex
travagancia , como ia vergüenza de vol
ver atrás.

O 1

Aoo de C#  ̂2*
«O&ubre.

Lúe-
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i 47 . Luego que el ciego, recobrada íu 
8. C S , & vifta, volvió cíe los baños de Siloé, fe ef-

«jui viderant eum
prms, aula mend’cus  ̂ - * , ,  ̂ r  r

de la Ciudad corrieron a fu caía, para certi-
tendió la fama, y de todos los Q uíteles 

c ia r,diccbant: No i- de la Ciudad corrieron á fu caía, para certi- 
bath]c&el meJdlcSbS ficarfe. Los vecinos,  c o m o  también los que 
h¡c' Í!cíbjut: ^ ia lo havianvifto cien veces pedir limofna, y  

S* Alíi nutertr. Ne~ que con frequencia fe havian apiadado del
ea'eTmc vab^Kc- eftacl0 en que fe hallaba, fe decían los unos 
Lt ¡ Quia ego fum. á los otros: No es efte aquel ciego, que fe

fentaba en las efquinas , y pedia limofna 
en diferentes parages de la Ciudad ? El 
mifmo es, afleguraban unos. No hay tal, 
decían otros : eífe es un hombre, que fe 
le parece al ciego. La duda del hecho de la 
períona,no podía durar largo tiempo enme
dio de tantos teftigos. Sola la incertidum- 
b re, que manifeítaban , ofendía excefsi- 
vamente al intereífado , el qual clamaba, 
y decía á todo el mundo: S i, yo miíino 
foy el que era ciego defde mi nacimiento; 
y bien veis ya todos, que no lo íoy.

148 Bien prefto ceísó la duda, por lo
que mira á la períona; y  por lo que mira 
á la curación , todos juzgaban por fus pro
pios ojos. Ya no íe trataba fino es de el 

u>. Díccbat crgo ej; modo con que íe havia obrado , v  no íe
tibí ocuii? podía' laber con mayor íeguridad de otro,

que de aquel, que havia tenido el beneficio.
C ó-
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Como , le preguntaron, fe abrieron vuef- 
tros ojos ? Ved aquí, refpondió é l , como 
paíTaron las cofas: Un hombre, que fe lla
ma Je fus, eícupió en la tierra, hizo lodo 
con la fáliva, me untó los ojos con él, y 
me d ixo: A nda, lavate en los baños de 
Siloé. Y o fui á los baños, yo me lavé, yo 
era ciego , y ya veo.

149 La expofícion era breve, y cla
ra : fola 1a íinceridad del ciego convencía. 
Pero decidnos, replicaron los prefentes, 
donc’e para el hombre, que os dióícme- 
jantes ordenes? Por lo cue mira á elfo, ref
pondió , yo no lo sé. Eíe&ivamente mien
tras que el ciego iba al baño, fe havia re
tirado Jefus, y no havia vuelto á dexaríe 
vér en aquellos parages.

1 yo Acabadas ellas primeras peíqui- 
íás, no fe creyeron difpenfados de buícar 
nuevas feguridades, y de coníultar á perfo- 
ñas de reputación, y habilidad, para faber 
Jo que fe debía creer acerca del milagro, y 
lo que de él fe debia inferir. Ella legun- 
da diligencia no tenia cola alguna, que 
no fuellé laudable. Pero en femejantes cir- 
cunftancias, convenía elegir a los Sabios, 
y  Doélores *, y  ello es lo que noexecuta- 
ron. Conduxeron á los Pharifeos al hom

bre,

Ano cíe J# C* j i# 
Octubre.

Joann. IX. 
n.Rcfpondír ;Ille 

bomo,qui diciiur Je- 
fus , hitum fccír - 6c 
unxit oculos raeos, 
&  díxítcniht; Vade 
ad natatoria Síloc, &  
lava. Et abii , lavi, 
Se video*

n .  Et drxmmt eí; 
Ubi cft ille? Ait.Nef» 
cío.

/  V
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ad i harií#os,<jui coc
cus fuerat*

* $# It c rum ergoín- 
terrogabant eumPha 
rífaeí quomodo vidr
íe:. Ule autera dixit 
eís: Liuum oilbí po- 
fuít fuper oculos, &  
lavi »& video*

l i o  , Historia del Pueblo 
bre, que havía fido ciego : Jos nílruyeroti 
con los tcflimonios requintos: les nom
braron el Anchor de la maravilla, y les 
rogaron»que dixeííen fu lentir. Veriíimil- 
mente los Pharííeos huvieran dexado con 
güilo la difeufion de un negocio , que po
día traer confequencias ventajólas á un 
hombre , que defeaban perder. Se vieron 
preciíados á entrar en ella: pero lo hicie
ron con una parcialidad tan fenfible, que 
baila folo ver fu conduéla, para faber en 
una fola ocaiion, como le portaban, co
mo malos Jueces, viendo que fu corazón 
decide; y que fin atender al mérito de la 
caula, fe aconfejan de íus malas diípofi- 
dones en contra de la periona.

t y i  Empezaron la difeufion>mani- 
feílando por fu parte todas las apariencias 
de definieres, y de indiferencia. Hicieron 
paliar al ciego por un nuevo interrogato
rio i y fuponiendo por el teftimonio públi
co , que avia nacido ciego, le preguntaron: 
Como, y por qué camino havia recibido, 
el ufo de fus ojos. La inocencia, y la fin- 
ceridad no temen las preguntas. El Hom
bre , a quien debo la villa, reípondió, me 
pufo barro fobre los ojos, me he lavado 
por lu orden en los baños de Siloé, y yo 
veo. Lo
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í f z  Lo claro, y conciío de la de
claración , ocafionó divifion entre los Jue
ces. Todosconvenian en deípreciar el mi
lagro , ó á lo menos en impedir las con
ferencias ; pero no fe convenían en los 
medios de deíaprobarlo. Era dia de Sába
do quando Jefas hizo el lodo con el pol
vo , y  la íaliva, y embió á los baños de Si- 
loé al ciego , que quería curar. En ellas 
dos acciones no havia cola alguna con
tra la letra > y  mucho menos aun con
tra el efpiritu de la Ley. Con todo eflo 
algunos íe valieron de la via de la prof- 
cripcion. Sea lo que fuere de la villa re
cobrada del ciego, dixeron ellos, un hom
bre , que no guarda el Sabado, no puede 
fer cmbiado de Dios. Otros pallaban mas 
adelante, y  por el caraAer, que íuponian 
en el que le decia Autor del prodigio, pre
tendían probar la falfedad del milagro. C o
mo , pues, decían, un Hombre conocido 
por pecador, por engañador de fus her
manos , y  blafphemo contra D ios, puede 
haver obrado una maravilla tan eílupenda?

15- 2 Todos ellos diícurfos nada con
cluían, ni fatisfacian á 'os buenos Ifraelitas, 
fuerte, y legítimamente perfuadidos, que 
con milagros fenfibies, como también con

el

Añc* de J*
O&ubre*

Joann, IX* 
16—Et fchifma crac 
inter eos*

14. Erat autem Safa- 
batum, quando lu- 
tum fecit Jefus » &  
aperuit oculos cjus*

16. Dieebant ergo ex 
Pĥ r*fa?is quídam: 
Non efthic homo á 
Peo, qm Sabbaium 
non cuílodit„rt

16*»*A1Í¡ autera dice- 
bant: Quomodo po- 
teft homo peccator 
tuEcíigna facete?**«
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el cumplimiento de las Proph cías> debía 
darfe á conocer el que fe llámaílé Chrifto. 
Todo lo contrario , que fus Maeítros, con
cluía el Pueblo, y con harto mas juicio, que 
ellos: conviene á faber , que íi el milagro 
era cierto, como lo era, fe feguia por con- 
fequencia, no 1er cofa mala curar á los cie
gos eldia deSabado: y que íi la curación 
de que fe trataba - fe debía mirar como 
milagrofa,no podía fer Jefus un mal Hom
bre , tiendo el Autor de ella ciertamente.

i^4 Defconcertados , y deíarmados 
los Pharifeos, hicieron al ciego una nue
va pregunta, totalmente fuera del calo, y  
tan propia como fu divition, para defeu- 
brir el embarazo , en que íe hallaban. Qué 

co’irerfoT:'mfquid juicio haces cu, le dixeron, de efle Hoai-
ruk oruíoftuo" ?Tué ^re > <3ue pretendes, que te ha abierto los 
aiucm dix c : Qu.a ojos. Y o , refpondió con bailante viveza, 
Fropheta cít. y refolucion, hago juicio, que es ua Pro*

pheta, y un Santo.
i f y  Vieronfe , pues, precitados los 

Pharifeos a volver atrás, é inliftir en la in- 
quificion del hecho. Quifieron perfuadir- 

i s. Non credídctunt fe y hacer creer á los demás, que elle
quúcoecusfíníTct,& nombre jamas havia iido ciego , y queiu-
verane'pareareŝ jus Pon‘a una curación faifa. Afsi lo dixeron 
qm Tiderat. publicamente, apoyados de un numero de

incre-
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incrédulos de fu cabala ; pero bien cono-: 
ciati, que por fola fu palabra no ferian 
creídos contra la depoiìcion del ciego mif- 
m o , y la afirmación de tantos, de quien 
era conocido perfectamente. Con todo 
elfo fe lifongearon ¿ que los padres del in- 
tereflado no fe atreverían à mantener 
delante del Confe jo, que aquel era fu hijo, 
ò que huvieífe fido ciego : también puede 
fe r , que les fugerieífen el que los cicaífen, 
y  que no fe atrevieífen à negarfe à un me
dio tan fácil de aclarar todas las dudas.

1 f 6 Hicieton , pues, venir al pa
dre, y à ia  madre , y les dixeron : Es elle 
vúeftro hijo i Es cierto , que nació ciego, 
fegtin dicen-todos , que afirmáis vofotros? 
y  íi es vúéftró h ijo , y eftaba ciego, cómo 
al preferite ve í En erto fe les preguntaba 
demafiado : eliasdefcubrieron el la zo , y 
lo fupieron evitar. Nofotros, refpcndie- 
ro n , muy bien fabemos, que erte és nuef 
tro hijo : también fabemos, que era ciego 
defde fu nacimiento , y que harta erte dia 
no hà tenido villa : cómo al préfente vea, 
na lo fabemos, como tampoco quien es el 
Hombre,que le ha abierto los ojos, y dado 
eluíb de ellos. Preguntad ánueílro hijo, 
pues lo tenéis aquí delante. Edad bal ante 

YMtii .Tm,}.  P tie-

Joann. IX.
(9. E t interrogave- 

runt eos , dicetires: 
Hic eil fiitus veiler, 
quem vos d’eius, 
qui.i ccecus natus oft? 
Quomodo ergo nunc 
videt?
loJtefponderuflt ets 
P iremes eju«, &d>* 
K?rn»f i Sc!m usqua
h’c eit ii'ius noierf, 
2k quia ccecus natus 
eil*
1 1 < Qnomodo au'em 
nunc vidtae j tu fei- 
mui ? aüt qu's ejus 
aperuic oculos, nos 
liefe mus : ¡rfum 
interrogate * ¡cratcui 
lu b ct, ipiv de ie Ich 
ejuatur*
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p'reares ejus , quo- 
n'am tincbant Ju- 
<Jarô  jnm cn*m conf- 
pira ver anr Judie!, ut 
ti qu's conHareu'r 
cum rífe Chríílom, 
exrra Syuagogam He* 
ret.

i } .  Propterca paren- 
tes ejus díxerunt: 
Quía aeraran haber, 
jpíum interrógate*

i 1 4  H is t o r ia  del  P u eblo

tiene para dar quenta de todo. El hablará, 
y dará cumplida razón de fu perfona.

1 y 7 Inftruidos eílaban los padres dei
ciego, y podían reíponder á la pregunta 
enteramente; pero ni tuvieron valor para 
ello , ni fe juzgaron obligados. Los Judíos 
de Jerufalém : ello es, los Pharifeos,los 
Principes del Pueblo, y los Sacerdotes de 
la Elcuela Phariíayca, eílaban yá conveni
dos en echar de la Synagoga, como á gente 
excomulgada , y en excluir de todas las 
juntas, á qualqulera que hicieíle profeísion 
de creer, que Jefus era Chrifto. El temor 
de fer los primeros, que experimentaran 
ella afrenta, determino á los padres dei 
ciego á echar fobre fu hijo todo el peligro 
de la rcfpueíla, y á decir á los Pharifeos, 
que edad bailante tenia para íatisfacer 
fobre fus hechos perfonales, de que tenia 
conocimiento.

iy8  Quando en fu mifma períona 
tiene uno la prueba, el convencimiento, y  
el provecho de un milagro, es difícultofo, 
que puedan los reípetos humanos íupri- 
m ir, ó debilitar el teftimonio. El hijo tu
vo mas intrepidez, que la que manifefta- 
ron los que le havian dado la vida. Volvie
ron á el los Pharifeos, y reviftiendofe de

una
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una apariencia grande de Religión , le 
dieron i  entender , que fuelle con gran 
cuidado, en lo que iba á executar: y  que 
temiefle la preíencia del Soberano Juez, 
que lo efcuchaba. D i gloria á Dios , le 
dixeron, en la inteligencia de que noío- 
tros fabemos , que elte Hombre, de quien 
hablas, es un pecador.

i$9  Si Jeíiis es pecador , replicó el 
dego con grande libertad, no es eflfo de lo 
que Yo quiero difputar con vofotros , ni 
tampoco de lo que fe trata. Sobre ella 
queftion, Yo no os reíponderé mas, que 
i\ no Tupiera a qué atenerme. Lo que Yo 
sé, y  lo que tengo que decir, es , que Yo 
era ciego, y que ya veo. Pues qué há he
cho efle Hombre , inftaron los Pharifeos, 
para darte el ufo de tus ojos ? De qué re
medio fe ha valido? Ya lo he dicho, res
pondió el ciego : bien podéis havcrlo en
tendido defde la primera vez. Para qué 
queréis volverlo á o ir, pues no tengo co
fa alguna que añadir de nuevo ? Es acalo 
el examinarme tanto, porque teneis de- 
feo de haceros fus Difcipulos í Si tó lo 
quieres íér, dixeron llenos de colera, mal
diciendo al ciego , sé Difcipulo de Jefus. 
Per lo que á noíotros toca, tenemos me-

P i  jor
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»4« Vo.av« ruutergo 
itciwn hominem» quí 
fiicra r c c e . us, 5c díxe-- 
nmt ti : Da g o;wun 
Dí o.N os femus quia 
híc homo pece acor 
eit.

t  f .Disi r ergo cís íiíe: 
Si ptccaioi eíljiKÍcio: 
nnunlcio , quia orni 
i occus (.(Ton ,  modo 
video«

td.Dixenmtcrgo illi; 
Quid fecit t'bi ? Q^o- 
moJo apetuic oculos 
tuos?
z  7-Rcfpondir cis: Di- 
xi vobis jam , & au- 
did is ; quid it ù.n 
vultís audiiv Í Num* 
quid & vos vultis dii— 
ci pulì citii fi ri?
>8. Maled:x rur.rcr* 
go c i , & dix r  nt Tu 
difciptfus iil»vs fi>: 
nos ameni Moj fi dif- 
ci pi ili funiu*.

29. Nosfcimus quia 
Moyfi locitus d i  
Deus : hunc auicm 
ne/c’m $ nude fit.

30. R (jondit ille 
homo. Se diitwcis Ire 
hoc erf tu mira ile 
d i , quia vos n:ic:r»s 
un.L* fic. & ap tuie 
di.o * nKOst
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51 . Scímui autetn 
quia peccatores Deus 
non a;idit:$ed fi quís 
D e i col or cft , &  v o 
luntaren) cjos' fac it .  
H u n o  exaudir*
3 1* A  fó cu lo  non cft 
audúum  , quia q u ii

aperuit o c u lo í  ceco 1
lU ti.

lió  Historié del Pueblo ; 
jor Maeftro , ynodejtarém os a Moysés 
por él. Sabemos * que Dios hablo á- Moys- 
sés, y le dio la Ley. Mas efte Hombre, 
llamado Jefus , no fabemos de dónde es, 
ni de qué parte nos viene. Ved ai la ma
ravilla , reípondió el ciego , que voíbtros, 
Pharifeos, que os preciáis de Sabios, y os 
hacéis nueftros Doétores , no fepais de 
dónde viene efte Hombre, y que ni aun os 
digneis informaros de ello, no obftante, 
que él tiene Poder para abrirme los ojos, y 
darme vifta. Por lo menos , lo que fabe
mos todos, vofotros, y Y o , y fobre lo 
que no hay queftion, es , que á los peca
dores públicos , y á los hombres deíacre- 
ditados ,no los oye D ios; conviene a ía- 
ber , quándo fe trata de hacer milagros, 
que ferian un efcandalo contra la verdad. 
Los que Dios oye en tales ocaíiones,íbn íiis 
amigos , fus verdaderos adoradores , y  
hombres en todo dependientes de íu íantif* 
fima voluntad. Aora , pues, de qué mila
gro íe trata entre noíotros ? De un prodi
gio fin exemplo, deíHe el principio de los 
ligios : de la cura de un hombre, que nadó 
ciego. Si el que me ha dado el uío de mis 
ojos, no fuera elEmbiado de D ios, hu- 
viera podido hacer cofa* femejante ? Pen-

íais
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iais acaío, q«e¡ efte iip¡es milagro., ó que-»'— V—
Dios es prodigó le  fu.Omnipot¡eníiá?

i do A  queftiqnes * tan precifivas, y a 
convencimiento tan; plauhble, no havia 
que replicar. Era precifo ,  ó : rendir fe , ó 
pagár coh ignominia , con riefgo de ha- 
Cerfe-muy de (preciables., Pero los Pharí- 
feos le lifongeaban tener acoftumbrada a 
la gente á baxar cabeza, por íola fu auto
ridad > y para engañar á la muchedumbre, 
les parecía mas poderoío íu nombre folo, 
que las mejores razones. Sois un infeliz, J°1nn-Ix*
i. , . i n r i i i r J4» Rsfponderunt, 8c

dixeron al ciego , y  balea iolamente la del- díxenmc e¡ ¡ in pec- 
gracia de vueftro nacimiento , para con- '̂t^deccstos0? Et 
vencer al Mundo , que haveis nacido lleno «i«2™« “ ¡aforas, 
de pecados. Los que haveis cometido , y  
Dios eílaba previendo , atrajeron fobre 
vueftra períona íus caftigos. Por cierto, 
que os cae bien el venir á dar lección a 
vueftros Maeftros. Retiraos de nueftra pre- 
íencia. Lo que en cierto modo fue decla
rarlo por deícomulgado > indigno de en
trar en el Templo -, y excluido para íiem- 
pre de la congregación de íus hermanos.

16 1 Faltaba á la fentencia Phariíay- 
ca la autoridad de Tribunal competente, 
y  la juílicia de la caula. El que fue herido 
coa el Anathema, no perdió por ella cola

al-
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O&ubrc#

^omn* IX*
lf« Aüdu? JcftM 

nvli ejecerum eum 
foras : & cüm ínve- 
niffct cum,4 ixti cÍíTh 
crcdisin FilluxiDei?

3 S é  Refpandit Hit, &  
d-xlt; Q uiscft, Do
míne , ut credám in
CUOl«

V* Et d:xit eí Jefus: 
Ét vidi .H eum »& qui 
loquitur tccuin, ipic 
Cite

1 18 Histoma o n  P vm o «w  w  f  -

alguna delante de Dios, ni delante ac los 
hombres j y  por fer maltratado por los 
enemigos de Jefa-Chrifto,no quedó priva
do de los frutos de Tu mifericoiuia, ni tar
dó mucho de iier con (olido faliblemente 
de la períécucíon, que íu piedad le havía 
acarreado. Llegó! oídos de Jeítts, que el 
pobre ciego , de quien íé havia compa
decido > acababa de fer echado vergonzoía- 
mencé por ios Phariíeos. Inmediatamen
te fue Jefus á bufeario con diligencia; y  
ha viéndolo encontrado, le dixo: Creeisen 
el Hijo de Dios? Efto es: Creeís que lo es,el 
que os ha dado el uío de ios ojos, que os 
negó la naturaleza ? Creéis que lo es efle 
Hombre,! quien los Phariíeos ultrajan aun 
mas de lo que !  vos han infultado? Ah i Se
ñor, reípondió el ciego, quién es el Hijo de 
Dios,de quien me habíais,para que yo haga 
profeísion de creer en él ? Lo que fué decir: 
Eníéñadme donde habita el que me ha da
do la villa, que yo iré a bufeario, á darle 
las gracias, y i  rendirle adoraciones. Tu 
lo has vifto, reípondió Jefas: Tu lo vés 
ahora, y él eílá hablando contigo. Yo íoy 
el que te he fañado, y el Hijo de Dios.

161 Qué podría decir , y qué tranf 
portado fe hallarla de gozo el nuevo Pro-

fe-
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ícíy to con eíla declaración de Jeí u-Chrifto?
SÍ > Señor , exclamó el ciego , yo creo, }g. a1*: c,r-
que Vos íois el Hijo de Dios. Pronuncian- do *D,,n’ n • & r° 
do ellas palabras, fe hincó de rodillas, fe 
podro delante de íii Magedad , y lo ado
ró. El no havia ufado de contemplación 
alguna en la confeísíon llana, que hizo de 
fu curación milagroia. Y  no atendió á reí- 
petos humanos en el culto, que rindió á 
fu Bienhechor. N o folamente delante de 
una multitud grande de Pueblo , fino es 
también delante de muchos Pharifeos, rin
dió al Señor fus omenages.

163 Era laocaíion favorable para en- 
leñar,c indrrnr j y  aunque jamas el D i
vino Maedro huvíeífe eíperado algún fru
to notable de un diícurfo de Religión he
cho en Jerufalém., parece que podía efpe- 
raríe de ede, que havia preparado con tan 
grande maravilla. Eda le íirviócom ode 
entrada para íuexortacion. D éla ceguedad 
del cuei po, que havia lanado, paísó á la ce
guedad de el alm a, la que en muchos de 
aquellos, á quien hablaba muchos dias ha
via , fe hacia por momentos mas incura
ble por la obftinacion de ius corazones.

164 Yo tere , dio á entender coi do- 
■ lo r : yo fere coa knci¡aliento.año , laoca-

¡ hon
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— fion de la condenación - mas lèvera de
3?. éK ;  Sefús :in efte mundo rebelde : por lo que mira á ef-
t S l S ; “ í ",“ « c i “ d a < 1  • " ? « « , que kt veriWa i  vifi- 
non vident, vidcunc: tar; fucederá , que los que no ven r ten-
L T  v,dcnt * cceC1 drán vifta j y  Jos que vén , quedarán cié-

gO S. ■' • -• : '• • ■ <

16 f  Era de los judíos y y  de los Gen
tiles , de quien afsi prophetizaba jefu- 
Chrifto. Oponía las tinieblasprefentes, en 
que citaban fumergídías-d'ás Naciones *á la 
próxima lu z , de que íedexanan: penetrar* 
y  las luces , que actualmente- fe ofre
cían á los Sabias-de Ja % n a g o g a ,.co n ia  
•ceguedad:.¿t^nada ,' en> que bien* pneito 
te¿rrikiajciafí| mnfumada dureza, i  > - , >

- < ■ róó Y  quá'i  ̂repliearoh algun’os Bhá- 
*0. Et audierunt qui- rífeos, que fe hallaban ycefeñtes, es ano*

5̂ 0 S Í & S -  'dirigí ellas > palabras i Scx—
xeruncei rNumquídáCiHOfilí noibtros del Humeroi de.; efíbs. cie-
p,Oi cceci lumui? - . f -

■gOSÍ - • . .  i;if. . ... •

167 Dicbofos feriáis, fi lo fuciléis,
p:vr>;! jcrlls. Pues no tendríais el pecado que teneis» 

s; c«j eíTaii, not<.relpohdi& Tefu~Chriíto.-Lo que fue decir;
h ib r.tis pcccatnm: c ..*, -t  y  rt u  . r
íHinc vo-b dicítisf ni ia Luz no os íiuítrara: ii voíotros no 
«ol VcíSmí«"'- tuvierais, como no tienen los Gentiles, co

nocimiento alguno de la venida del Mef- 
sias, feriáis efculables en no recibirlo. Pero

- vofotros decís al prefente: Hombres inf
erid«
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rruidos lom os, Macftros, y Deplores de la — — -----
Ley. Vofotros hacéis vanidad de tener lu
ces , que no tienen las Naciones: y ellas 
luces ion las que os condenarán. Vueftro 
pecado no tiene efeufa ; pues no lo es ha- 
ver ignorado la verdad , quando fe ha de
bido , y fe ha podido inftruir en ella. Aca
fo bailará decir, nofotros no hemos creí

do, quando no fe ha dexado de creer, fino 
es por la mira del interés, y por ios moti
vos de la pafsion ? Vueftro pecado íe que
dará en vofotros todo entero, y con íu 

fuerza: él no fe efeufa, ni fe cubre con la 
ignorancia afectada, que alegareis en vuef
tro favor: antes bien ella miíma es el ma
nantial de vueftros pecados, y vueftro pe
cado mayor : pecado tanto mas enorme, 
y  tanto mas imperdonable , quanco no fo
jamente vofotros no creeís al Mefsias, fino 
que apar tais á los Pueblos de la Fé, de que 
no eftarian tan lexos , fi fus guias Infieles 
no los deícarriaran. Vofotros echáis de la 
Synagoga á los que fe inclinan á mi. Por 
ventura, no tengo Y o las qualidades de 
un legitimo Paitar? Soy Yo Lobo, ó P a f  
tor eftraño , que venga á aftaltar, y d e f  
truir las ovejasí

168 De verdad, de verdad os digo,
Q . que



Año de J# C* f  tm 
Odubre.

Joann. X* 
i* Amen, amen dico 
Tobìs : qui non Intrat 
per oftium in ovile 
ovium , fed aiccndit 
aliunde,illc fur cft, 
&  latro.
x. Qui autem ’ntrat 
per oftium, pailor cft 
ovium.
3. Huicoftiarius ape- 
r i t ,  & oves \ocem 
ejusaudiunt, & pro- 
prias oves vocar 110- 
minatim , & edutit 
eas.
4, Et cùm proprias 
oves emiferic , ante 
eas vadit : &  oves 
illuni fequuntur,quia 
feiunt vocem ejus*

f , Allenum autem 
non fequuntur, fed 
fugiunt ab co quia 
non noverunt voccm 
al lenoni ni.
6 . Hoc proverb'um 
dixir eisjefus : Uh* ai - 
tem non coguove
rune quid loquererur 
cis*

\ % %  Historiadel Pueblo 
que el que no entra por la puerta eií el 
redil y fino es por otro lado, es ladrón , y 
robador ; pero el que entra por la puerta, 
es el Paftor propio del ganado : efte es á 
quien el portero abre, y cuya voz cono
cen las ovejas. El las llama á cada una por 
fu nombre, las faca del redil, y las condu
ce al paito. Luego que ha Tacado las ovejas, 
que le pertenecen, camina delante de ellas, 
y las ovejas lo liguen , porque perciben fu 
voz. Por lo que mira al Paftor eftraño , no 
lo liguen ; antes bien huyen de é l , porque 
no conocen la voz de los que no ion Tus 
verdaderos Paílores.

169 Eíta primera parabola tenia fus 
obfeuridades ,y  los Pharifeos, á los quaies 
fe dirigía, no la comprehendieron : ni aun 
les vino á la imaginación , que mirafle á 
ellos. Tanta era la confianza, que tenían 
en Tu qualidad de Maeftros, y Doctores. 
Con todo effo, á ellos tocaba la mayor 
parte; y principalmente á ellos feñalaba la 
opoíicion dilpuefta por Jefu-Chriílo entre 
fus caracteres, y los Tuyos.

170 Entrar en el redil parla puerta, era. 
entrar en él en qualidad de Embiado de 
D ios, a quien Moysés, y todas las Eícritu- 
ras, daban teílimonio, y preparaban el ca-

mi-
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trino. Ello era no prcfentaríe para fer reci--------- --------
b ido, fino es defpues de haver eftablecido 
con pruebas inconteftables fu derecho le
gitimo íobre el ganado. Por el contrario, 
entrar en el redil por otro parage, era ufur- 
par fin titulo el nombre de Paftor, y arro- 
garfe fin Mifsion el govierno, y la conduc
ta de las ovejas. No era difícil hacer la 
diftincion entre Jelu-Chrifto , y  losPhari- 
feos, á lo menos para aquellos, que havia 
tres años , que examinaban fus acciones, y 
paños} y que no veian en ios unos fino 
el fafto de ufurpadorcs, en punto del jui
cio, que convenia hacer del Meísias, notan
do en el otro la bondad, la mil ericor día, 
la paciencia, el poder, y  la autoridad de 
■ verdadero Maeftro.

171 De ella primera parabola, paila 
Jefu-Chrifto á otra del mifmo gufto: En 7*Dixítergo eis ítc- 

verdad, en verdad os d igo, continua el ^ J Ío v Ó b S ^  
Salvador, que al paflo que foy el verda- es? oft¡um 
dero Paftor, que entra por la puerta en el 8* Otnnes quotquot 
redil: efto es, por el camino, que me abren 
las Eícrituras, y mis milagros: á elle paí- audkrunt eos oves, 
ío es verdadero, que Yo íoy la puerta del 
redil: por mi es , por donde las ovejas de
ben entrar, y  falir. Todos los que fe pre- 
fentan,y fe llaman Paftores del ganado,

Q z  def-
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— L ,. - defde elmifmo punto, que rehuían reco
nocerme , no entran por ia puerta. Eftos 
fon ladrones , y robadores i y las ovejas 
atentas, y  fieles , no los eícuchan. 

joann.x. 172 Yo íoy la puerta del redil: fi al-
9. Ego fum oft um. gUno entfa por m i, formando de fu creen-
per mefiquis.ntroíC- b r ' . x rr <1'
rir, faivabitur: & ¡n- cía una entrada para ir a L)ios, elle eita 
tur, & pafcua inve- en el camino por donde conviene caminar; 
n!et* y fi nunca lo dexa, llegará al termino de

ia íalud. Por efte camino , cuya puerta, 6 
entrada es el Hijo de D ios, el F iel, repre- 
fentado en la oveja > puede ir , y venir con 
feguridad. Por todas partes encontrara 
buenos paitos, y por do quiera recibirá el 
alimento de una Dodtripa vivificante, y  
faludable.

jo. Fur non venir ni- 173 Los robadores, y ladrones fe in-
íet‘ &rCp«da? mEgo £Peren « “ bien á conducir el ganado ; pe- 
veni ut vitam ha- ro no lo hacen fino por hurtar, por de-
jubeant. golJar, y perder. Y o por el contrario, que

he venido pata que todos los hombres ten
gan , por la F e, y por la obfervancia de los 
Mandamientos, la vida de la gracia ; quie
ro en particular, por lo que mira á voío- 
tros , que los que baxo de la Ley gozaban 
de la v id a, gozen de una vida mas abun
dante , y mas perfe&a baxo del Evangelio.

8̂° f,un Paí*ot En fin ̂  Yo foy el buen Paftor, y  un buen
Pafc
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Paftor, dá fu vida por füs ovejas; pero el 
mercenario,que no es Paftor propio á quien 
pertenezcan las ovejas , ve que viene el 
lobo, y fe acerca j y en vez de defender
las ,echa á huir. En elle abandono llega 
el lobo, fe lleva las ove jas, y di (sipa, y 
eícarria al ganado. Por qué fe porta de 
efta fuerte el mercenario ? Porque es mer
cenario , y íoío atiende á fu provecho. El 
interés de las ovejas no lo mueve ; y co
mo él affegure fu ganancia , y le faiga fu 
cuenta , le importa poco que perezcan las 
ovejas.

174 Bien Jexos de efta indiferencia 
nueftro Redemptor am orofo, repite : Yo 
foy el buen.Paftor. Yo conozco á mis ove- 
ja s ; mis ovejas me conocen : Yo las amo, 
y  ellas me am an: Yo conozco, y amo á 
mi Padre, como foy amado, y conocido 
de él. Efta es la razón, porque doy mi 
vida por mis ovejas. Y o  las hallé perdidas, 
y  delcarriadas. Mi Padre quiere que Y  o las 
compre con el precio de mi Sangre. Yo lo 
quiero afsi, como mi Padre lo quiere, y  
afsi lo executaré.

175- Llama el Señor á fus ovejas á los 
Fieles, que creen ea el verdadero Dios, 
que eícuchan fu palabra ,y  eíperan eníii

mi-

bonus* Bonus Paílor 
animam fuam dat pro 
ovibus fuis*

t i .  McrcCnaríus au- 
tcm , & qui non eft 
paftor,cujus non funt 
oves propri* , videt 
lupum veníentem, 5c 
d'minît oves , & fu- 

■ & lupus rapte, & 
díí pergit oves*
13 • Mercenarias au- 
tcm fug it, quia rner- 
cenaríus eft, & non 
pert!net ad eum de 
ovibus*

Año de 31*
Oéiubrc#

14* Ego fum Pa ftot
bonus : & cognofco 
meas, & cognofcunt 
me mes*
i j * Sicut novit me 
Pacer, ô c  ego cognof
co Patrem : & am
mani im am pono pro 
ovibus meîs*
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Oclubre*

joann* X*
16* He alias oves ba

beo, qiwe* non f;*nt ex 
hoc ovíle ; 6c illas 
oporect me adduccrc, 
&c vocem meatu au- 
flient, 3c fic t unum 
^vílp, & unus Paftor,

1 7 . Proptereá me di- 
lígít Pacer: quía pono 
animanr meam,nt íte- 
rum fumam eam. 
iS#Nemo tollít aní- 
mam meam i  me: fed 
egn pano eam a me 
ípfo , 6c poteftatem 
habeo ponendí eam: 
6c poteftatem habto 
iterum íumendi cam* 
Hoc manda tum acce- 
pi aPatremco*

t i  6  H léT O R lA  PEL PUEBLO ¡

mifericordia. Y  rio imaginéis, anade >qüe 
quando hablo de mis ovejas, hablo fola- 
mente de vofotros. Otras ovejas tengo, 
que no eftán encerradas en el mifmo re
dil. Conviene atraerlas á él., ya lea per 
mi mifmo , durante mi vida, antes que le 
eftablezca mi Reynado íobre Ja Caía de Ja
cob , ya lea por mis Miniftros defpues de 
mi Muerte. Ellas fe lometerán a mí con
ducta oyendo mi voz ; y todas juntas for
marán un folo Rebaño , baxo de un mif
mo Paftor.

176 Mi Padre me ama, continuajefu- 
Chrifto; y por qué pealáis % que foy ama
do de él efpecialmente ? Es , porque fien- 
do fu Hijo único, he obedecido al Precep
to que me ha dado, no folamente de: ex
ponerme á la muerte, fino es de entregar^ 
me á ella por la íálud del Mundo. Es ver
dad , que no dexaré ia v id a, fino es para 
volverla á tom ar: porque los hombres no 
me la quitarán por fuerza. Dueño de con- 
fervaria,á pelar de fus violencias, Y o  la 
abandono voluntariamente, y por mi elec
ción. Afsi como tengo poder paja feparar 
á mi Alma de mi Cuerpo , quando me pa
reciere : afsi le tengo también para vol
ver á unir ámiCuerpo con m i Alma,quan

do
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do quifiere. Ello es : tengo un poder tan 
cierto , y tan infalible »tan neceflariarnen
te aligado á la unión fubílancial de mi Hu- 
inanidad con una Perfona Divina,que Dios 
no puede negar fu Omnipotencia á mis 
deíeos , en el inflante en que le pidiere de- 
xar de Vivir , y en el que quifiere volver 
á recobrar nueva vida. De mi Padre he 
recibido el mandato , y la Ley de morir: 
guftoío le obedeceré, y eíloy efperando la 
hora de mi Sacrificio. Pero también ten
go derecho de volver á tomar mi Alma, 
y la promefía de reluchar : ella fe cum
plirá en el inflante en que Y o juzgare íé 
ha cumplido con todo, como conviene á 
la Gloria de mi Padre , y á la Fe de mis 
Difcipulos.

-177 Difcuríbs tan íublimes, acompa
ñados de los mayores milagros , merecian 
fin duda una atención muy seria, y de
bían hacer en los corazones una imprefi- 
(ion profunda. Pero no fe mudaron los de 
los habitadores de Jeruíalém. Jamás los 
prodigios, y las inflmcciones del Meísias 
tuvieron en eíla Ciudad incrédula los pú
blicos aplauíos,vla general aprobación, 
que lograron en las Ciudades de la Provin
cia , y en los Lugares de la Campiña. Ello

no

Año áe 7* 
Otlabrc.
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JOtlíltl* X*
tp. DiíTcnfio itcrüm 
fada eft ínter Juda&os 
propter firmones 
hos*

1 28 HíSTOAÍAÍDEL PÜEBLÓ 
no filé porque en la Capital eíluvieíTenmas 
inftruidoSj, ó hideífen critica mas juicio- 
í a , que en otras partes; fino es porque la 
embidia , la ambición, y  la fobeivia do
minaban en ella con imperio; y  porque 
fiempre filé efe&o de eílas pafsiones vio
lentas la ceguedad mas lamentable. De 
aquí nacía, que fi los prodigios, obrados 
por Jefu-Chrifto, le ganaban deíHe luego 
á las perfonas fencillas, y á las almas bue
nas, lo que no dexaba de cauíar alguna 
divifion en la Ciudad: immediatamente los 
Sabios de la Synagoga, y las Cabezas det 
Pueblo empleaban todo fu artificio en con
tradecir los milagros; y  ufaban de toda fu 
induílria , para hacer que fe olvidaffen.

178 Lo mifmo fucedia con las leccio
nes , que con los prodigios. Quandojeíu- 
Chriílo inftruia en la Galilea, decian pu
blicamente , y en alta v o z , lo que una vez 
dixeron en Jerufalém los Diputados de los 
Pontífices : Jamas hombre alguno habló 
de ella fuerte. Y  fi fe encontraban de quan- 
do en quando algunos que contradecían, 
ellos eran una pequeña tropa de efpiritus, 
corrompidos por los Efcribas , y deíapro- 
bados por la muchedumbre. Al contrario 
fiicedia en la Capital: el Pueblo yamedio 

' * per-
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pervertido, fe revolvía contra las inftruc- 
ciones del Mefsias, calumniaba halla íu 
atención, y urbanidad > y fé diíponiapara 
pedir fu muerte.

179 Para qué cuidamos , decía un 
gran numero de ellos, y para qué nos de
tenemos en efcuchar los difcuríos de elle 
hombre ? El ella fuera de juicio, y poífei- 
do del Demonio. Ello es lo que fe apren
día en la Efeuela de los Sacerdotes, de los 
Eícribas , y Pharifeos. Las inítrucciones 
de Jefu-Chrifto tenían una fuerza, y  una 
unción Divina: fus milagros eran incontef- 
tables; y  velan cumplirfc las Prophecias 
en fu Períona. Los dias de la venida del 
Meísias havian llegado : ello fe fabia, no le 
dudaba de e llo , y  fe hablaba publicamen
te. No era menefter lino el buen uíb del 
entendimiento, y  de la razón, para abra
zar el partido feguro. Pero en las difputas 
de Religión, llega tiempo en que ya no le 
difcurre , y en que no fe reíponde, quando 
fin examinar cofa alguna, como fe debe, 
le corta todo con el deíprecio. Ello es en 
lo que viene á parar, y en lo que termina 
comunmente, la pretendida fuerza del en
tendimiento de los incrédulos. Se les redu
ce á hiendo, o fe les confunde, luego que 

Pan 1. Tom. 2. R  fe

Áñó de T*C*
Oaubre*_ _

Joann- X .  
zo* Díccbant auteo* 
mullí ex Ipíis: i 
nmm habet , &  mía- 
n ít , quid cuna audi
t ó
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— - - i' . i;— "" 1 le l^reduce a un examen serio, Por tanto,
no hay otra cofa, que ellos procuren huir 
con mayor cuidado. Por mucho mas fácil 
tienen el dcslizarfe con un ay re de infulto, 
y  vanas apariencias de incertidumbre, y 
con proponer con ofíada confianza , razo
nes de dudar , quando fe juzgan dueños 
del terreno, porque tratan con gentes, que 
jamas han eftudiado las razones de creer, 
ó en cuyos defordenes hallan razones, qué 
arraftran á no creer.

180 Con todo eflo , aun no era en 
Jerufalém general el contagio : entre fus 
habitadores, aun fe contaba un pequeño 
numero de hombres juftificados, que íe 
defendían del capricho común. En verdad,

H.sÜi diccbant:Ĥ c decían ellos, que las palabras,que acaba-
verba non funt E>oe- mos de 0ir no fon de un hombre ende-
momum habcntis: • i \ i
numqu'dDoemonium .moniado, o de un infeníato: Y  de quando 

°cu acá, anadian , ha tenido el Demonio po
der hadante para abrir los ojos á un ciego 
de fu nacimiento? -

1 8 1 Pero no era igual el partido: el 
crédito, la autoridad, la repucácion de ía- 
biduria, y los artificios de la hypocresia 
eftaban de una parte: no fe veía de la otra 
fino el buen juicio, la re&itud, la finceri- 
dad, y e l candor, Y  no hay que maravi-

llarfe,
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llarfe, en que prevaleciefle la cauíá de la 
impiedad. Durante el efpacio de feis me* 
fes, que nueftro Divino Salvador dexó aun 
a las empreñas del poder de las tinieblas,la 
íángrienta confpiracion , que queria íu 
muerte , llevo tan adelante, y  con tanto 
fuceífo los ardides de fu malicia, que vino 
¿ fer la dominante , y  al tiempo de la Paf- 
qua próxima fe halló en eflado de execu- 
tar lo que bolamente havia intentado con 
muchas precauciones, durante ella ficíla 
de los Tabernáculos. Y  el partido del 
Hombre Dios fe vino á enflaquecer tanto 
en la Capital, que no tanto fe peníaba en 
ganarlo, quanto en oprimirlo.

1 8 z Muy bien huviera podido el Se
ñor volverlo á animar con íiis milagros, y  
con fu prefencia, como lo havia dado á co
nocer á fus enemigos en mas de una oca- 
fion ; pero el defeo, que tenia de executar 
los ordenes de íu Padre , le ató las manos, 
fl aísi fe puede decir; y juntandofe fu cari
dad para con los hombres contra íu vida 
propia, con el aborrecimiento de fus ene
migos , pareció íer vi&ima de la violencia 
de los Judios, quando lo eta de íu obedien
cia , y de fu amor.

i S 3 En ella limación de co fas, dexó
R :  el
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el Señorá Jemíalém , Ciudad indigna de 
fus cuidados, muy digna ya de fiís lagri- 
mas, y ya muy prompta á hacerfe delin
cuente de fu íangré.La Galilea le fubminií-. 
tro un afylo por mas de dos mefes, quedef. 
tinaba aun a la inftruccion de los Pueblos,' 
y principalmente á la de fus Apoftolesj 
Concluida ella obra, volvió á predicar á 

Ja Judea, á padecer como defeaba, y  á ■ 
morir en una Cruz en la

Capital.

HIS-



HISTORIA
D EL PUEBLO D E DIOS, 

facada folamente de los Libros
Santos.

PARTE SEGUNDA.

D E S D E  E L  N A C I M I E N T O  D E L  M E S  S I  A S y 

ba jía  e l f v  de la S in a g og a .

L I B R O  N O N O .

UEDE íer,queChrlílo 
nueftro Bien, al tiem
po que partió de los 
contornos de Sama
ría , para ir á la fiefta 

ele los Tabernáculos, no huvieíTe recorrido 
aun codos los Lugares de aquel Cantón, 
donde havia hecho, que íe anunciaííe fu 
llegada, por medio de los Diputados ele
gidos para elle fin. üeiechado de los Ju
díos de Jerufalém , fue a coníolaríe del

pocq

Año de J. C . %ïm 
Cwubre,Noviembre, 

y Diciembre.
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Odubrê Novicmbre,  ̂ v* i r  i ■

y Diciembre» poco fruto de lus trabajos con gente mas
" dócil, y  Te acercóá fus amados Galileos.

i  Los Hiftoriadores Sagrados de fu 
Vida no nos han feralado, ni los parages 
donde hizo manfion durante efta corre
rla , ni la serie de fus marchas, y  jornadas. 
Solamente tenemos de elle intervalo de 
tiempo un corto numero de milagros, y 
algunos difcuríos de Religión, que vamos 
á referir con el mifmo orden,con que ellos 
los eferivieron, fin data puntual; ni de dias, 
ni de lugares. Pero todo quanto viene de 
Jefus nueftro Salvador,y Maeftro, fe foílie- 
ne por fu propia Grandeza. Todo lleva 
configo un cara&er de D ivino, que arrafc 
tra los corazones, y fixa la atención de 
los que quieren fer fus verdaderos Difci-

• ?
Salió el Señor de Jeruíalem la ma

ñana figuien te al Sabado, en que abrió los 
ojos al ciego de fu nacimiento. Otro dia 
de Sabado, y acafo fue el im mediato, avisó 
de lu vuelta á los habitadores de la Gali
lea con la renovación de fus milagrosen ít| 
País.

4 Fue combidado efte dia á comer ea 
■ cafa de un Pharifeo de los mas diftingui- 
dos de la Se£ta, Gefe, ó Principe de los

Paa-



í>e Dios Part. II. L ib. IX. i 2 f  
Pharífeos de aquel Cantón. Concurrió y Diciembre. *** 
gran numero de ellos á cafa de fu Maef- Uíc. xiv. 
tro; y no cantóle deben mirar como com- c.ft cV‘n. inttarct Jefus m do-
bidados juntos ,para hacer corte al nuevo mumcujufdam Prín- 
hueípcd , quanto como eípias , y cenfores sab̂ tô nuíd««'”
apollados para lorprehenderlo. Toda fu p-“1™» * ‘P1* °k- 

1 . 1 • i i i i c  t fcivabaateum.atención , y cuidado , durante la mela, la
pulieron en examinar las palabras, y con
siderar , y  notar las acciones de Jefus: yá 
fueíTe porque íe haliaíTen dudoíos aun de 
lo que debían peníar de elle hombre ex
traordinario, y quiheflen aflegurarfe por fu 
condu¿la miímajpues acafo entre los Pha- 
rifeos de la Galilea havia algunos de un ca
rácter menos violento ; ó yá fueífe porque 
determinados, como los de Jerufalém , á 
hacerle guerra irreconciliable, únicamen
te tuviefien puefta la mira en encontrar 
ocaíion para continuar fus ataques.

f  Los Pobres , y los Enfermos eran 
íiempre los que primero averiguaban los 
palios de Jefus, y  los diferentes parages 
donde podrían encontrarle. Su interes pro
pio los hacia vigilantes , y  la preferen
cia , que el Señor hacia de ellos, les inípí- 
raba confianza. Avifr.do un hombre hy- 
dropico, que el Salvador comia en caía de 
el Pharifeo, Vino luego á hulearlo, y  deí-

de



y Dicíe ttìbre*
* ■ ’*•f

Lue. xrv.

l ì 4  'H istoria bel Pueblo .* 
de luego íé pufo delante de fu Magéílad» 
perluadido , que le bailaba à un enfer-

llm 'hyLptSSt mo rol°  ei dexarfe vèr de Medico can ca- 
jote ¡Jium. ritativo, y  amorofo>. para mover fu corti-

pafsion. Y no fe engaitaba en ello. Lo al
canzó aver el Señor, y refolvió curarlo 
pero quilo prevenir las murmuraciones, 
Volvióle à los Do&ores de la Ley , y  Pha- 

ij.Et refpondeos je- rífeos , que lo rodeaban, y les dixo :Ju z-
gais fer permitido curar à los enfer- 

dicens :S¡ ücet Sab- j h o s  en dia de Sabado ? Todos f e  miraron
bato curate: N \ n

unos a otros a etra pregunta , y ninguno 
íe atrevía à reíolverla. Su filencio , y  em
barazo hizo al Salvador pallar adelante: 
tomó al hombre hydropico por la mano, 

j-«.Tprc verb appre- ¡0 cur¿ y Je ordenó , que fe volvieífe à
hci l.:m fanaviteun, 7 / ' a
íc ¿.mifít, lu caía.

6 Luego que le retiró el lupicante, 
dió el Salvadora entender à los Pharifeos, 
que bien percebia lo que notaban la ac
ción , que acababa de hacer : que no te
nían razón alguna para efcandaíizarfe de 
ella , y que ya hayia cerrado la voca à 

f.Ettcfpondenj ad cuchos de fus hermanos íbbre femejante
vèrmira* afinus°'aút e ĉan^ °  > que procuraban acriminarle, 
bosín piteum c ajet, Y  h no, decidme »continuó cí Señor, có-
tnheTi!iuTdTsl£ mo ê portaría cada uno de vofotros , fi 
b*úi por deídicha fu buey » ó jumento cayeíle

, , en

• *
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t • » « , 1 1 /. *, O&ibre.Novictnbre,

en día de ¿abado en un hoyo profundo? y Diciembre.
En verdad, que iría bien prefto i  íacarlo. '
Porque no creereis, que íe contraviene á 
la Ley del fanto defeaníb por un trabajo, 
que en las circunílancias íe hace necef- 
lario.

7 En vano, pues, fe cantaban en buf- 
car que cenfurar , y morder: era la apo
logía tan plaufible, que no fe podía con
tradecir fin deshonrarfe á si míímos. Para 
curar un enfermo , no empleaba Jefu- 
Chrifto trabajo alguno prohibido por la 
Ley. Y  qué quiere decir recobrar á un ani
mal , en comparación de la vida , 0  de la
falud de un hombre ? Ninguno de los pre- r „  . 
r  r  \ r  t . .  L*c. XIV•
lentes le atrevió a oponer cola alguna. Y 6. ec non poterms
fi la juftificacion del Salvador no apagó ¡a1fí, hacc reíP°adcr?
el odio de fus enemigos, impidió por lo
menos el que prorrumpiere, y lo pulo en
eftado de dar reprehenfiones bien serias á
los que fe hacían fus Jueces. Defpues de
haverlos afsi humillado con un milagro
tan inconteílable, usó el Señor de coda fu
autoridad.

8 Havia notado fu Mageftad, que en 7jXcAMtaatta 8 
la mefa de íñ huefped, los Pharifeos, que ad «muto* pawbo-

, 1 . r . . . , , lam, intendens quo-
havian concurrido, huleaban con cuidado mado primos accub». 
los primeros aísientos, y  que íe juzgarían ^¿¿1¿.erenc*d*cê  

Part.i. Tom. 1. S ofen-



Año de J. C* %%p

y Diciembre.

Luc. XIV*
$.Cum ínvítatusfue- 
rls ad nuptias, non 
dífcwnbas in primo 
loco , ne forte nono- 
ratíor te fíe invitatus 
ab Illo.
5?. Et veniens bis, q«Í 
te & Illum vocavit* 
dicat tibí : Da huic 
locunw

9*** Et tune mcípias 
com ruboie novifst- 
tnum locura cenare.

10. Sed cinn vocarus 
fuerls, vade, rccum - 
be ¡n novifsímo lo
co : u t , cüm venerlt 
«jui te invítavit, di- 

:cat tibí t Amíce, af- 
jeende fuperius. Tune 
ĉríc tlbi gloría corani 

ürnul difcumbcati- 
tbus.

1 $-8 H i s t o r i a  d e l P u e b E ® '

ofendidos, fí alguno, que no fuélle de fu 
Scéta, ó no tuviefléfu nombre * feantepu- 
fiefle á ellos» Mientras lá comida, por. mo
do de converíacibn, pero íiempre con la 
dignidad de Maeftro, que íe aprovecha de 
las faltas de fus Difcipulos para darles lec
ción , les dixo : Qüando fuereis combida- 
dos á algún banquete de bodas, guardaos 
bien de ir defde luego a tomar el primer 
aísiento. Porque podrá íuceder, que algún 
hombre mas diftinguido, que vofotros, 
fea del numero de los combidados, y  que 
fe prefente , quando ya hay ais tomado lu
gar. En tal cafo, el E ípofo, que os ha 
combidado , fe verá en precifion de decir: 
Dexad el afsiento, que haveis tom ado, y  
cededlo á una perfona, que debe eftár en 
mejor lugar, que vos. Si defde luego hu- 
vierais tomado lugar menos honrofo, nin
guna vergüenza tendríais; pero, qué con- 
fuíion tan grande , fi defpues de las repre
sentaciones del dueño de la caía os viereis 
forzado á baxar , y á buícar el ultimo aí- 
íienco! Por'eílo es, por lo que conviene to
mar efte en tales ocaíiones, huleando al
gún pretexto, y aun alguna razoh, que po
drá haver para hacerlo afsi. En tal cafo, el 
ECpoCo, que os ha combidado, haciendo

de
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Me vos la diftincion, que debe , vendrá á 
tomaros de la mano, y os dirá: Y o no pue
do permitir, que efteis a i : no es elle el lu- 

* g a r, que os correíponde: fubid mas arriba, 
y  poneos á la frente de los combidados. 
Con ellas diferencias, y  con ella urbani
dad , es con lo que un hombre, verdadera
mente grande, fe hace honor á si mifmo, 
y con lo que fe grangea la eftimacion de 
todo ei Mundo : pues es un principio reci
bido en el trato de la vida, que todo hom
bre que fe exalta ,ierá humillado; y  que 
qualquiera , que fe humille, ferá exaltado. 
Ella maxima del Salvador, fe verifica cada 
d ía; pero conviene, que en tales ocafiones, 
y  encuentros, fe executen las colas con 
candar , y  con íinceridad. Porque jamás 
los hombres engañan por largo tiempo con 

'la afe&acion , y  fe paralogizan con una 
modeília falla.

9 N o podia venir la rcprehenfion en 
mejor lugar, ni mas á tiem po, porque los 
Pharifeos eran locamente fobervios. Y los 
que eftaban fentados á la mefa con Jefu- 
Chrifto , verifimilmente fe havian portado 
de tal manera con fu Mageílad , y con fus 
Difcipulos , que debían íer los primeros en 
hacerfe la aplicación de la parabola.

A ñ o  é c  J. G. 32.
O&ubre,Noviembre*

y Diciembre.

Luc. XIV. 
ti.Q u ia  omnís qui 
fe exaltat, hurailia- 
bí(ur:£c qur fe humír 
liat, exalubicur*
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10 Á ella feíiguió«en eldiícurfo de 
la raeíá otra lección importante , con que 
nueílro Divino Maeftro quifó pagar en 

fr.nicebatautem,«: cierto modo la Hofpitahndad , que exerci-ad invitaros parabo- „ ., * - „ - . \ ,

Afa> de
P&übre,Noviembre, 

y Diciembre.
i'— i

Uc.’jtrv.
parabo- 

■i 1. Dlcebat autem te
lam«. taba con é l , y con íus Diícipulos, el que
ci.qu! fe invítaverat: lo havia combidado. A  é l, pues, diri— 
Cum facis prandium, q\o immediatamente fu palabra , y le
aut ccrnam, noli vo- & * 1 íl
care analcos tuos, 11c- dixo : Quando prevengas algún ban-
que cognatos, néque quete para com er, o cenar, oye io que de
cidnos divites: ne £>es hacer, ÍI no quieres , que delante de
forté te & ipil rein- r  v t

YÍtcnt, & fiar tibí re- Dios le pierda el precio de tusexpenlastNo 
tribuno, combides á tus amigos, á tus hermanos, á

tus parientes, ni á tus vecinos> íi fueíTen 
gente rica, y  acomodada como tu ; porque 
en cal calo no dexarán de combidarte á íu 
tiempo , y de regalarte cada uno en llegan
do fu ocaíion. Eftas compeníaciones, fobre 
las guales fe fuele hacer cuenta , tienen lu
gar de paga, y no dexan que efperar de 
la liberalidad de Dios. Queréis, pues, en
contrar en la otra vida lo que os adelantáis 
hacer en efta ? Preparad vueftro combite, 
al que llamareis a los pobres, y  entre los 
pobres, a los que comunmente fe ven mas 
abandonados, como los ciegos, los cojos, 
y los impedidos. Es cierto , que de parte 
de cal gente no teneís que eíperar algún 
retorno: mas en efto conuíievucílra dicha/

Te-i

1 >• Sed cínn facis 
convivium , vor a 
pauperes , debiles, 
cl»u¿os15i coceos.
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r f i . t • » 1 / 1 1  r • 1 0¿tubrc}Noví£tnbrCj
Tened paciencia harca la reiurreccioa de y Diciembre, 
losjuflos. En ella es,en la que Dios eftá ^ Luc.xiv\ * 
encargado de premiar vueftra caridad paf- ** Et ‘*aíus cr’s*f D 1 . r  qma non habent re-
íagera, y  gratuita con un perpetuo ban- tribuere tibErmibuc- 
quete de delicias. Z l a Z ^ .

i i Quan pocos pobres fe verían, aun 
en las mayores calamidades, en que fe les 
ve confumirfe,y perecer, li fe dexáran mo
ver los ricos de las ventajas de un trueque, 

cuyo valor acaío no conocerán,hada que íe 
hallen en eltado de no poder hacerlo ya!

i r  De elledifcurfom oral, áque da
ba ocafion la circunftancia de un combite, 
y  que fe tenia con la libertad conveniente 
a una converfacion Tanta, tal como Te de
bía efperar de un Hom bre, que hacia pro- 
íefsion publica de referir á la Religión to
das fus converfaciones , y  de coníágrar á 
"illa todos fus momentos, fe pafsó infenfi- 
blemente alo que havia mas difícil de ma
nejar en la Do&tina del Mefsias, y al pun- 
fo  mas critico de Tu predicación.

1 2 Eftabancon extremo inquietos los 
Pharifeos, dé lo que con frequencia decía 
el Salvador al Pueblo de acercarle ol Rey- 
no de D ios, del qual daba á entender con 
bailante claridad , que ferian. excluidos 
ios Judíos por üi infidelidad obftinada.

Para



JkfiO 3e J. C* 
ÓcL; bnr,Noviembre, 

y Diciembre,

Luc. X IV #' /  
15. f e e  cun audit- 
lee quídam de fimul 
difcunibentlbus, di- 
Vít l i l i : Beams, qui 
manducabit pan«* 
in Regno Dei*

Luc. XIV.
16* At ipu dixit el: 

Homo quídam fecit 
ccerurn magnam,6c 
\ocavit inultos.

I 4 t  HtS.'OlUA DEL PfiTEBI.0
Para hacer que fo Mageílad íe explicaíFe 
fobre eíle importante articulo, uno de los 
combidados tomó ócafion del banquete 
Eípirkuai , de.qué acababa de hablar> y le 
dixo con una eípecíe de exclamación: Di* 
chofo aquel,que hiere admitido en el Ban
quete del Reyno de Dios! ¿
• 1 4  Si efte era algún cebo, que el Pha- 
riíéo preíentaba á nueftro Divino Maeftró, 
para que fe explícafle , lugar tuvo para 
aplaudirfe del buen fuceífo de íu artificio, 
que el Señor penetraba , y  con que quifo 
condefcender. No huyó la dificultad y an
tes bien por el contrario, baxo de una figu
r a , confirmó quanto tenia dicho fobre el 
-eftablecimiento próximo de la Iglefia de 
los Gentiles, y  reprobación de los Judiosj 
ó lo que es lo m iím o, baxo de la celebrad 
cíon de las Bodas del Cordero con fu nué* 
vaEfpoía. v

Si oyeron con atención £ Jefu- 
Chrifto, como defeaban, y  íupieron aplicar 
las verdades , que encerraban íiis palabras, 
muy bien pudieron tener entera íatisfae- 
cion de lo que manifeftaban tener anfia de 
haber.

16 Un hombre, dixo el Señor, pre
paró una grande ccna, á la que combidó

un
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tm numero proporcionado de perfonas. 
A  la hora del banquete , embió á fu fieryo 
á que avifaííe á los combidados, que acu- 
dieflen á fu caía, con orden de decirles: Ve
nid quanto antes,porque todo eftá promp- 
t o , y os eftán eíperando : mas fucedióí 
que todos fe efcufaron. El primero dixo, 
que havia comprado una cala de campo, y 
que le era predio ir á verla : yo os ruego, 
añadió , que agradezcáis de mi parte ei 
com bite, y m e  deis por efcuíado. Yo he 
comprado cinco pares de bueyes, refpon- 
dio el fegundo, voy á probarlos, y os iue-» 
go , que me difpenícls el que os íiga. Y o 
acabo de cafarme, refpondió el tercero, y  
-no es poísible dexar á mi eípoía tan preftoi 
- 17  Volvio el íiervo á fu am o, y le dio
cuenta de íus diligencias. Que quiere decir 
eíTó ? Refpondió irritado el Padre de Fami
lias. Anda promptamente, recorre las pla
zas t j  las calles de la Ciudad, recoge los 
pobres, los impedidos, los cojos, y ciegos  ̂
que encontrares, y traemelos aquí. Obe¿ 
deció ef ñervo, recogió los que pudo , y 
•feaviendo vuelto á caía, dixo a fu Señor: 
rVueftros ordenes eftan executados ¡ pero 
'aun hay afslenros vacíos. Pues anda , dixo 
*1 A m o, ñtl dé la Ciudad, entra por los ca-

Luc.XIV.
17* Et irrific íervurn 
fumn hora ccenae, di- 
core invitatis ut ve- 
Jiirent, quia jam pa- 
rara funt omnia* *

18. Eecceperunt íí- 
muí omncs excufare* 
Primus dixit e í : Vil
iam cm i, 5c mecefTe 
habco exíre,& vídcrc 
illam : rogo te habc 
me cxcufatcm. 
ip.Er alter dixi t: Ju- 
g i boum cmí quin
qué, 6c eo probare il
la : rogo te habe me 
excu j arum.

z o m  Et aims dixit: 
Uxorcra duxí,& ideó 
non poíTum venire*

21. Et re ver fu* 
fervus nuntiavit hxc 
dommo iuo. Tune 
iratus Pater fami
lias , dixit fervo 
iuo; Ext citó in pla
teas & vicos Cívita- 
tís: & pauperes , ac 
débiles , & coecos,
6c claudos introduc 
Hue.
1 1 *  Et ait fervusíDo- 
m*nc , faehim eft ut 
■mperaítt, & adbuc 
locus eft.

1 ’. Et ait Dorarnos 
fervo; Exi in vías , 6C 
fepes: & compel le ia- 
trire , ur ímple atar 
domus mea»

A t o  de 7. C, 32.
Oéhi bre,Noviembret

y Diciembre*

mi-



Aro tic Jf* C,
C.i ore,Noviembre, 

y Qícembre,

w £ u ^ r ~
2,4. Dico auteffl yo- 
fc¡s>quod ncrao ví- 
íorum iílorum qui 
vocací íunt , guftabít 
coejiam meam*

1 ¿ : 4  K isTOSÍA DEL F v e b ío  

minos, recorre los vallados, ruega, fupli- 
ca , empeña , y precifa á quantos encontra
res á que vengan á mi cafa, para que quede 
llena. Por lo demas, deíde luego declaro, 
que ninguno de aquellos, que han íido 
combidados, y fe han negado á mis felici
taciones, gozara, ni aun guftará mí cena.

x 8 No íabemos, que Chrifto nucílro 
Bien fe explícafle mas ; pero bailante de
cía á ios Pharifeos , íi huvieran procedido 
de buena fe , y fi huvieran querido , como 
les aconfejaba con frequencia, profundizar 
en las Eícrituras. El Sagrado Hiíloriador, 
que eferivia para los fieles en un tiempo, en 
que los pocos Júdios, que encerraba la 
Igleíia de Jefu-Chriílo , tenían, para enten
derla bien, la tradiccion com ún, y  las lec
ciones de fus Maeílros, no nos da la inter
pretación de la parabola. Pero los fuceflos 
la han íuplido , y  nos han dado á conocer 
con un modo muy fenfible , lo que anun
cian fus figuras. Y  fu íéntido literal fe ofre
ce por si mifmo.

19 El Hombre, que previene U cena, es 
Dios,nueftro Criador, y  nueftro Padre, Au
tor de la antigua, y  de la nueva Alianza* 
El Hombre embiadopar4 juntar a los combidados 
* l* bara del banquete, es el Meísias, el Hijo

único



ni Dios. Part.íI, L ib.DC. i 4 y
tínico de Dios, E l Banquete es la Doctrina 
del Evangelio. La Cafa donde fe deben jun
tar los combidados, es la Igdeíia Catholi- 
c a , baxo de Jefu-Chrifto , fu Paftor , y C a
beza. Los primero  ̂ combidados fon los hijos de 
Jacob, ó las ovejas deicarriadas déla Ca
fa de Ifraél. Los que rebufan afsi(lir al Banque
te , fon en primer lugar los habitadores de 
la Capital, y defpues los diíperfos en to
da la Provincia de Judea , miembros de la 
Synagoga de Jeruíalém , y fujetos á la au
toridad , ya C iv il, y  ya Eclefiaftica, de ios 
Surtimos Sacerdotes ; y finalmente , fon los 
Eícribas los Doctores déla L e y , que íe dif- 
penían de concurrir al combite, con mas 
fóbervia aun, y  con mas defahogo, que los 
demás, Hafta aquí la primera parte de la 
parabola.

2 o Volvio si Embiado a fu  Señor: efte es 
iiueftro Salvador amorofo , que fubio al 
C ie lo , y fe fento á la dieílra de fu Padre. 
Los pobres , los enfermos, los cojos, y los 
ciegos, admitidos á la mefa del Banquete 
en la Cafa del Padre de Familias, toda gen
te recogida en las Placas 9y en las calles, pero 
fin íalir de la Ciudad, ion los Fieles del 
Pueblo fencillo, mas dóciles, que los Sacer
dotes, y mas fumiífos,que los Grandes. Los 

f e .  1. Tm. 3. T  que

Año de J, C* 3*.
Octubre Noviembre,

y Diciembre.



Año <te T. c. jt. j ^¿ H istoria del Pueblo

^̂ ŷ D''cfembre. £' que fe recogen en los caminos ,y en los vallados'.
-----  ^ efto e s , en las Aldeas, y Lugares, fon los

Gentiles, fubftituidos a los Judíos. Pues 
aquellos ocuparon en la Iglefia de Jefu- 
Chrifto el lugar, que dexó vacio la incre
dulidad de lfraél.

11 Nada hay que detenga en efta ex
plicación , fino es acafo el ver al Hijo úni
co de D io s, é igual á Dios fu Padre, re- 
prefentarfe baxo la figura de Siervo, o de 
Domejlico del Padre de Familias , embiado para 
juntar a los combidados en la fala del Ban
quete. Mas efto es , porque Jefu-Chrifto, 
en la propoficion de la parabola, no hace 
alufion fino á fu empleo de Embiado, y  
de Hombre obediente á los ordenes, que 
ha recibido. La denominación de fiervo 
cae fobre el minifterio: y no eftá afeita 
á la condición de la perfona. En eftefen- 
tido, el Hijo de la Cafa hace algunas veces 
el oficio, y  toma el nombre de Siervo. 
En otra parabola, paralela á efta, aunque 
no fea la mifma, y íe propufiefle algunos 
mefes deípues, nueftro Divino Salvador no 
dexa de darfe á conocer con laqualidad 
propia , y natural de Hijo único ,de dif- 
tinguirfe de los Siervos,á los quales tiene 
derecho de mandar, ni de ponerfe en el

, lu-



de Dios. Part.II. Lib.IX. 147 ASo de T* c. %i.
/ * r  1 r  1 1 * m Offcubre,Noviembre,
lugar, que le correlponde íobre los Ma- y Diciembre, 
yordomos, que le eftán fubordinados, co- 1
mo á Hijo de la C a fa , y á Heredero legi
timo.

z 1 Acabado el Banquete , y dexada 
á la coníideracion de los Pharifeos la figni-O
ficacion de las figuras de la parabola, fe
retiro el Señor con fus Difcipulos, que ha-
vian fido combidados en compañía de fu
Maeftro, y que havian oído fus inftruccio-
nes. Defde efte día fe vé volver á juntar- Luc.xiv.
fe al rededor de Jefus el concurfo de los
Pueblos, que continuaron en feguir llenos íj™verfus ^  ^
de confuelo á íuDoótor, á íu Paftor,y Guia:
por fu parte elSeñor los volvió á inftruir con
fu zelo , y fu acoftumbrada paciencia.

z 3 Si alguno, les dixo, viene á mi con s; quis v«rr ad 

refoludon de íeguirme, fepa en lo queíe ras»&,,on pj-. x v 71 trem iuum, & ma-
empeña. Si no dexa a íu padre, y a íu ma- irem, & uxorcm, &
d re, á fu muger , y á fus hijos, á fus her-
manos, v hermanas: fi no fe aleja de ellos, & au num fu an.-wa

'  J .  v r  1 • r  poteft raeus clic Dif-
como lo haría con íus mas peligrólos ene- cipu’.us. 
m igos: fi no fe aborrece i si mifino: fi no í ^ ’c l T ^ f i  
fe olvida, y  fi no lleva fu Cruz en mi íe- venu poft me , uoa

. . J n  * i< poteft mcus eÜe Dil-
guimiento : elto es, íi no la lleva como Y o, dpuius. 

y  fe dexa poner en ella, quando la defen- 
íá de la Religión , los intereífes del Evan
gelio , y los de fu propia falvacion lo pi-

T  x die-



Año de J# C* } u 14;S HlSTdRíA DEL PuEBLO
Octubre,Noviembre, ~ v ~ • *

y Diciembre. dieren, no es a propohto para mi iervi- 
■ ' ' 1"“’ d o , ni tiene que prefentarfe para mi DiC.

cipulo, porque no lo puede fer.
24 Jeíu-Chrifto, cuya Religión ha- 

via de nacer en la C ru z, y fálir , para de
cirlo afsi, de Tus Llagas con avenidas de fu 
Sangre, fabiabien lo que coílárla á los que 
h iridien de ella profefsion, para practi
carla , y mucho mas aun para predicar
la deípues de fu Mageílad , primero entre 
los Judíos, de quien lena efcandalo, y def- 
pues entre las Naciones, que la tratarían 
como locura. También eftaba previendo 
los rieígos , á que feria precifo exponer fu 
¡reputación, fu libertad, y fu vida ; y quan- 
tos enemigos feria forzoío conciliarfe »pa
ra defender altamente fu verdad, ó para 
profesar publicamente fu pureza.

z<y A  efte fin da á entender, que el 
l c xiv ernpcño del Chriílianifmo es mas ferio de 

i8.Q «isenim  ex vo- lo que fe pienfa. Un Difcipulo de mi Evan- 
fic«ek"ondp^Xre- gelio> exclama , es un Architedo, 6 un em- 
dens computar prendedor de obras grandes. Hace eiani-
™hX'a"adpedkkn- mo de edificar una bafta , y alta Torrej pe- 
duDU ro no debe poner manos á la obra , halla

dcfpues de haver entrado en cuentas con- 
iigo mifmo. Conviene, que examiné fus 
fondosj para aífegurarfe fi e/U. en eftado 

i , 4 ‘ de



ì>£ Dios. Part.II. L ib. IX. i 40 A"° ic I* 9 '
' h j .  t f  r  r '  '  Octubre,Noviembre»*
ce poder hacer todas las expenías,  y 11 ten- y Diciembre.

drá en fus rentas con que concluir el Edi- ' '
ficio : fi lo hace de otra fuerte, debe con- „„ Lue. xtv. ^

r  , , , . r  r  a9*.N e » pofteaquanf
tane en el numero de los inleniatos, que poiu«* ftindamen-
í r j i  1 1 * *  tun* j & non porne-

trelde Juego echan los cimientos, y  levan- r;t P«ficerc, o«ncs 
tan las paredes halla una cierta altura i y â dere™;’ mc,p:anc 
por falta de dinero , dexan imperfecta la 3°-Dkcmcs:Quíahit

1 - 1 - 1  1 r r  r  '  J 1 homo rceplt ardífica-
obra. lodos los que pallan, le ríen déla re,& non Po:uít con- 
empreífa , y fe burlan del Architetto , d i- fumare? 
ciendo : Elle hombre empezó a edificar, y 
no pudo concluir lo comenzado.

z 6 Un Chriíliano, continua el S e -J,,Aut<lu‘.sRcxIífiJ
^ . 1 1 r  rus committcre be-
lior, baxo una figura mas noble y fe puede íium aávcrfus ai-um
comparar a un Rey guerrero, que tiene pr¡|scogitar,gpoíTct 
por contrario à otro Rey mas formidable, cum decctrí mniibus 
y  poderoio. Si íe trata de hacer guerra , le v¡g:m¡ miiiíbus venie 
retiraà fu sfo las,y  confiderà maduramen- at íeAi;oquín adhuc 
t e , fi con diez mil Soldados, con que pue- ;ii°'ongéágeme, le-

1 r* < | < \ « 1 « * 1 gationem nintcns, ro-
de contar, le hallara en eltado de lalir al gat ca qux paíclf 
encuentro del Principe guerrero, que vie- luw’ 
ne à atacarlo à la frente de un Exercito 
de veinte mil hombres. SÍ acafo no ha 
hecho eflas reflexiones, y fe pone en Cam 
paña con imprudencia, lo veremos dete- 
nerfe enmedio de fu carrera, y que quan
do fi» enemigo aun ella lexos, le embia 
fus Embaxaduies, para tratar de la paz.
Compoficion, que en lo natural es precj-

fo



Ano de G, j"¿j 
P&ubre, Noviembre, 

y  Diciembre.

i

Luc. XIV.
3 S ic  e rg o  om n ís e x  
Y obis >qu! n o n  renun* 
t ia t  ó m n ib u s , qua? 
p o fs id e c , n o n  p o te ft  
m cu s  e ííe  D iíc íp u lu s ,

|4* Bonum eft fal: SI 
ftutem fal cvanuerlt, 
¡0 quo falieturj

1 f Ó  F í l s f o Ü l í  DEL P ü E B td

ib que lea vergonzofa: que debiera haver4 
fe prevenida antes de hacer Temblante de 
querer pelear, y que deícubre fin fruto la 
debilidad, y  la flaqueza.

27 Sobre ellas reglas deben hacer jui- 
ció de si iniímos los que quieren unirle 
conm igo, y feguir mis pifadas. Y  fi no le 
fienten con valor bailante para dexar lo 
que poíléen, y  renunciarlo, íiempre que 
íu obligación pidiere de ellos elle Sacrifi
cio , fepan que Y o no los admito en el 
numero de mis Difcipulos.

28 En efie lugar »Chrifio nuefiroBieri 
hace á fus Apollóles> y  á los que les deben 
ayudar, 6 íucceder en el Minifterio Evan
gélico , la perfonal aplicación de ella mo
ralidad ; porque ellos fe deben hallar con 
mas frequencia, que el común de los Fie
les» en la ocafion de conformarfe con ella» 
fegun todo el rigor de la letra. Ya mas de 
una vez les havia anunciado fu Mageílad, 
que un Apoftol, y  un Predicador de fu 
Evangelio es fa l, que debe emplearfe en 
la purificación de las collumbres de los 
hombres con la palabra, y con el exem- 
plo, EAo les vuelve á repetir ahora. 
Tanto defea, que le imprefsione en íus 
corazones. La Sal es buena , dice el Señor,

para



b£ Dios. Part.II. L u .IX. i & i Año & j. c. &
f  i • i r y i Oírubre,Noviembre»

para lazonar las viandas, y  prelervarlas y Diciembre, 
de la corrupción; pero íi llega la Sal á ha-
cerfe iníipida: qué remedio havrá para que Luc. xtv.
vuelva á adquirir fus propias qualidades? jí* Ñeque ínrerrain¿
c  i nê ue ,n fter9ui|;~hn el eltado de ínlipidez ella no esbue- nium otileeft,fedfb- 
n a , ni para fembrarla en la tierra,ñipa- 
ra mezclarla con el eíliercol: íolo esbue- audiat* 
na para arrojada en los caminos públicos, 
donde la pifen con fus pies los paflageros.
Pues aquel, concluye Jefu-Chrifto, como 
fu ele concluir en fus parabolas: aquel que 
tiene oídos para o ir , que efcuche, y atien
da : que haga reflexiones ferias lobre lo 
que digo , y  comprehenderá las confe - 
quencias.

2 9 Quería nueftro Divino Maeftro de
cir , que por la limilitud de la Sal hecha 
iníipida , fe reconocerla, que para formar 
provechoíámente a los Judíos, y  á los Gen
tiles en la Fe del Evangelio , y  en la prác
tica de fus máximas, quando la Synagoga, 
y  la Gentilidad fe oponían á fu eftable- 
cim iento, ferian menefter hombres defpe- 
gados de to d o , con un deípojo de todas 
las colas real, y  exemplar: unos hombres 
enemigos de la carne,y de la fangre, muer
tos á si mifmos , y crucificados con íu Ma- 
geftad. Todos fus Difcipulos deben iér ta

les



A’̂ q cte J/ 0* 
páubre>' Noviembre,.■ 

y Diciembre*
W ja m m * * * " * m * —

x f  i  M¿TdKíÁr0Í¿ ?VfB¿or  ̂
les y por la determinación de íu propia vo
luntad. N o pertenecen á tan Divino Maef- 
tro , íi no eftán reíiieltos, quando lo pida 
la necefsidad, y  fu obligación, á hacer fa- 
crifício de quanto tienen > y  de si mifmos. 
Pero para lcr admitidos en el numero de 
Apollóles, y de Varones Apoílolicos, prin
cipalmente en los dias, en que el fuerte 
armado, procura con todas íus fuerzas 
mantener íu ufurpacion, conviene tener 
hecho ya todo el Sacrificio. A  los prime
ros íe pide la preparación del corazón , y  
á los fegundos un corazón del todo libre, 
y  defémbarazado,que no fe referve, ni aun 
el parentefco mas afe£tuofo , ni las cone
xiones mas naturales. D e otra manera fe
ria de temer, qae volvieífen atrás en el 
tiempo de la prueba,que anuncia Jefu- 
Chrifto: que no pudiendo concluir el edi
ficio á que echaron los cimientos, ó ha
ciendo una vergonzofa pazcón el enemi
go , á quien hicieron cara , fe convirtieííc 
en confufion del Minifterio la temeridad 
de los M in iftro s6 que dellinados á fazo- 
nar las coftumbres de los Fieles, fe miraí- 
íén por fus hermanos como fal iníipida, 
que para nada firve, fino para íer deípre- 
ciada, Efta comparación de la fa l, apli

ca-



de Dios Pakt.II. L ib. IX. i $  j

„ cacb conftantemente por Jefu-Chrilío á 
los varones Ápoftblicos , hace que Tea de
terminadamente para ellos la ultima parte 
delainftruccionde nüeílro Divino Maes
tro , fin que por ello fe entibie encola al
guna la feveridad de las obligaciones, que 
la profefsion Tola del Evangelio impone á 
todos los Chriílianos.

jo  Continuó fu Mageítad dando lec
ciones útiles en todos los parages de la Ga
lilea, á donde lo llevaba lu zelo. Pero no
taron malignamente fus enemigos, que fu 
mas ordinario cortejo en las correrías 
Evangélicas, además de los pobres, y en
fermos , que no lo dexaban , fe componia 
de Publícanos, y pecadores.

j i Ellos, movidos del defeo del per- 
don de fus culpas, y llenos de compunción 
verdadera , venían á oir de fu voca , y  
aprender el camino de la falud eterna, dif- 
jjonicndofe de ella manera para la Fe del 
Evangelio. Avergonzados de fus deforde- 
n es, no fe avergonzaban de buícar el re
medio. Jefu-Chriílo los atraía á fu Eícue- 
la , los recibía con caridad, los cultivaba 
con cuidado, y tenia güilo de tenerlos en 
lu compañía. Ella ê a la oveja perdida 
de la Cafa de llrael , que buícaba con

Añ& ¿C, J . C
0 &ubre,^oviembrjc,

y Diciembre*

Luc. XV. 
i. Eram autem ap* 

propñiquantcs tipu- 
Dikani, & peccdto- 
res, uc audircnt il- 
ium.

T ¿ r t . i . T o m . 7 . V an



Año ¿é J. c, s z .  i & A  Historia del Pueblo
Oítubrc,Noviembre, <• ; , • «-

y Diciem bre, añila , y  con rervor > y conducía al re-
— — ‘—  s u

21 En eñe punto, comó eri lo demá¿, 
era fu Mageftad el modelo de los Paftores, 
que quería dexar á fu ganado ; pero pare
ce , que en nueftros dias yá no fe les quie
re de eñe caraóler caritativo , y lleno de 
compafsion. Poco á poco fe alteran, y mu
dan las antiguas ideas de la Religión. Se 
tiene á m al, que los Difcipulos fe parezcan 
á fu Maeftro. Un ayre auftero, unas mo
dales afperas, unas máximas extremas, el 
defdén, y el defprecio, por lo menos en lo 
publico , y para los qué lo ven : efto es lo 
que los hombres fuelen admirar , y lo que 
hace a fus ojos grandes zeladores de laLey, 
y guias iluftradas. Efto es volverfe al güilo 
de los Judios, reftablccer la práctica de los 
Efcribas, é introducir la conduela de los 
Phariíeos.

33 La de Jefu-Chrifto, llena de hu
mildad, y de condefcendencia, ofendía con 
exceíío á fus enemigos, cuya íober vía, y 
dureza condenaba. Ellos pretendían, que 
un Hombre, que fe daba por el Mefsias, y 
fe levantaba a Do¿tor de la Nación-, debía 
feguir otro methodo : que los judos, y les 
fabios lo debían acompañar } y que era



DE DlOS pART.If. LlB.IX. 1 & &  <V J. C. J t ,
r  • j  1 j  » • i brc,Nov'< ml>re«

Cq‘a indecente verlo rodeado de lo que yDc:tn¡bre.
havia en el Pueblo de menos crédito , y ~~ ................ .
mas defpreciable. Eíle Hombre , decían Luc.xv.1 , 1 « m z* E t murmurabanc
publicamente, y alguna vez en. prelencia Phar.’tó, & Scrib*, 
de fu Mageftad, mutftra un gufto íingular ¡£}%!&
para con los pecadores. El los recibe con ®*Mto«*cnmiiiis. 
preferencia á los demás: fus cafas fon las 
que elige , y  á ellas fon á las que va á 
comer.

34 Efta vez era verdadero el alega
to, y no fe defendió de él nueftro Salvador 
amorofo ; pero eílaba bien lexos de conce
der , que ellos raígcs de fu clemencia, y 
de fu mifer¡cordiaco desfiguraíTen á ios ojos 
de Ifraéi, ó que fuellen obílaculo, para 
que en fu Perlona reconocieíTen al Mef- 
sias. Su Mageftad juzgó baftantemente 
seria la acufacion , para relponder á ella.
Bien huviera podido decir, que fus cenfo- 
res cenian enlü foberviaun pecado mucho 
m ayor, y  mucho mas difícil de curar, que 
los que reprehendían en los Publicanos; y 
aunque de quando en quando el ínteres de 
la verdad le obligaba á confundirlos por 
efte lado: oy quilo ceñirfe á fola la acufa
cion , conliderada en si mifma. Supone 
(n fu Pueblo cierto numero de hombres 
fieles, obfervantes de la Ley de Moysés, en

V i  quan-



Año ¿e 1. C . 3 i. | * £  H i s t o r i a  De l  P u e b l o
O&ubfí-♦Noviembre, . i - >

y Diciembre* . quanto a íus preceptos naturales y  en 
’  “  quanto á fus legales obfervancias : gente

virtuofa, é inocente en fu eftádo, en quan
to puedenferio,con el íocorro del Cielo las 
criaturas flacas, y frágiles. Miraba por otra 
parte una multitud de pecadores, que fin 
faltar á la Fe , en medio de fus hábitos vi- 
ciofos, fe dexaban dóminár de fus pafsio- 
nes. Sedexaba ver , y fe reprefentába ásí 
ñiifm o, como embiado á los tinos, y á los 
otros, como un Miniílro deftinado á pre
parar todos los corazones al Evangelio. 
Pero en el exercicio de fu minifterio mani- 
feftába preferir los pecadores á los julios. 
Efto es lo que le echaban en cara, y ázia 
elle blanco precifamente conviene coníi- 
derar fu apología. Ella fe reduce a algunas 
parábolas fencillas, pero eficaces , que pro
pone a unos hombres críticos , que de la 
grandeza de' fus mifericordias tomaban 
ocafion para cenfurarlo.

Lnc.xv. ’ 35" Supongamos, les d ixo, que qual-
L°:’ÍuM,abcrScĉ  SuIera de vofotros tiene un rebaño de cica 
tuniovts:&[¡p;rdi- ovejasque á todas las ama , y guarda con
rómie'dimL̂ noía- cuidado. Una de ellas,ápefar de fu vigx- 
g nta novem ¡n de- lanciaj fe defearría, y fe pierde. No es ver-
ftrto , & vadít nd 
lam 
pee

qu® prrkrar,do- dad , que apenas lo advierte, dexando en 
wv.ai.ir cjtn? pafl.c£ de£ert0} ¿ ddnde las coíldll-
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6. Et veníais domum 
convocat amícos 5C

ASo de J* Cg 3 *V
* r Oí&ibre,Noviembre,;

xo > las noventa y nuéve , corre con preln y Dxiembre. 
te/a tras la oveja perdida, que dexó á fu*
Paftór , que la bufca por todas partes, fin 
defcanfar hafta encontrarla ? Y  fi tiene la 
dicha de hallarla, cómo fe llena de gozo? 5.Eccüm ¡nvcnerít 
Perdonándole las reprehensiones de Tu in- «-n, impon* m hu- 
fidelidad , la pone fobre fus ombros, rebo- ° 8' ”**
lando alegría ; le parece poco el trabajo 
que le cuefta, y la conduce al rebaño.

} 6 No para aquí el buen Paftór. Ha- 
viendo vuelto á fu cafa , junta á fus ami- vicinos, diccns ntis-,

• i i \ \ r  r  Congra tul in’ní ni'-
gos ,y  vecinos , les da cuenta de íu rortu- h;,quü inven; ovan 

n a, les pide que fe congratulen con e l , y mc,:m 5 <1L'* i,criCrat? 
le den enhorabuenas 5 porque haviendo 
perdido una de fus ovejas, eftando afligido 
de fu -pérdida, y haviendola bufeado con 
amargura, ha tenido la dicha de encon
trarla.

27 Ved a i, concluye Tefu-Chrifto, r-D’co vobis, qród
J 1 n 1 X. 1 Íl ■ 1 11 1 >ta g’l’u um CI't ‘nun retrato devueítro Padre Celeítial. Ved creio fuper unopec- 

aiuna imagen de loque paflaen el Cielo 
ven la converfion de un pecador. Es una nonajntanóvcmjui-

, 1 1 ^  1 1 r» tis, quí non indígene
nueva alegría para toda la Corte del Key p̂ nitentu.

‘ de la Gloria , quando un hombre perdido 
*por los caminos de la maldad, fe vuelve á 
la penitencia. Alegría mucho mas grande, 
y mucho mas viva, que la que caula la per- 
íeverancia en el bien de noventa y nueve

Juf-



_ - — | *L ̂  . f  ̂1 ̂  , Historia df l Pueblo
Odubre,Noviembre, < ^  Y '

y Diciembre. Jultos , que no hayienqole apartado de Ja
Ley- , no tienen necefsidad de peniten
cia.

Luc.xv. j 8 Lo mifmo reprefento fu Mageftad
bcnsdraaimiccemi * fus oyentes, baxo de otra figura. Una 
fi perdiderit drac- pobre mu per, cuyo caudal íe reducía á
mam unam, norme r  a  '  /
accendíc íuccrnam, die^ dracmas, haviendolas contado , echo
& ^dt^díigem«’ menos una. Viéndola perdida , llena de 
doñee .'nveniatf deíconfuelo , enciende una lu z , y lo regifc
9 .  Eccutn invenerir, . . . , r  r r  J  1 ^

convocar anjeas & tra todo con Cuidado , no iollegando con

£caS m i T 'i S ;  eír° al v.ér s ue no parece: toma lu efcoba»
qura inven; drad- barre bien toda la cafa , y no celia de bu£
m.un, quam nerdide- , . , ‘  T
ram? caria, haíta que la encuentra. Luego que

pone los ojos en ella , y la ve entre lus ma
nos , quien podrá ponderar fu alegría i Sale 
fuera de si de gozo: junta á fus amigas, y  
vecinas: les da cuenta de fu defgracia, y  
fu fortuna : Ies ruega, que fe alegren con 
ella , y le den parabienes , porque de diez 
dracmas, que tenia, una fe havia perdido, 
y  ved aquí donde la tengo.

io . iw dtcovobis, *9 Tal lerán, vuelve á decir el Señor, 
ongeiis Dcí (uper los regocijos, que haran los Angeles de 
S J m e r 11' '  Dios en el C ie lo ,  á la vifta de un íolo pe

cador, á quien vuelva á traer la penitencia 
á la gracia de fu Padre Celeftial.

40 Es acafo efto, porque la dracma 
encontrada fea de mayor precio, y eftima-

cion,
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¿ion,por haver fido perdida i La oveja 
vuelta al redil es mas amable, por haver 
andado defcarriada mucho tiempo ? Él pe
cador penitente es mas digno de los favo
res del C ie lo , por haver merecido fus mas 
fe veros caftigos ? Ño por cierto: es fin du
da > porque la alegría de lo que fe recobra, 
fe debe medir con el dolor, que causó íu 
pérdida. El julio que períevera, fe gran- 
gea una eílimacion uniforme , y  goza de 
una igual complacencia. Un pecador con
vertido , hace cellar el dolor, y el fenti- 
miento , enjuga las lagrimas, y vuelve á 
fufcitar el gozo, y la alegaia, que parecían 
haver faltado para ficmpre.

41 Nueftro Divino, y amorofo Maefo 
tro, que nos defcubre aquí todo fu cora
zón , para ganar el nueílro, no fe atiene 
aquí precifamente á ellas dos parabolas, de 
que ya havia ufado en otro tiempo, fo
cando de ellas otra conclufion. Propone 
una tercera,mas llena de confuelo aun, que 
las dos primeras, únicamente deflinada á 
confundir al julio,que íe eníobervece, y  
á afervorizar al pecador penitente. Para 
entenderla bien , conviene no perder de 
villa lo que ocafiono Ja explicación empe
zada, entre ]eíu s,vlos Phariíeos. Trata-

bafe

Año de J* O  31, 
O&ubre,Noviembrê  

y Diciembre.



*£“V â *  id o  H istosJa m  Fueisjk? »Odubre,Noviembre, ,/ • _ n i % r-
y Diciembre. balelieibpre delosjultos de M Sy oagoga,

“ a los quales parecía poíponer el Señor,
dando la preferencia á los pecadores, con 
los quales fe le reprehendía 1er pródigo de 
íus cuidados , y de fu ternura. Su Magef- 
>tad no fe opone á la ju ílic ia y  á la inocen
cia , que fe atribuye á los unos. Y  convie
ne llana, y íinceramente en el mal eftado 
-de la conciencia de los otros: ello fupueílo, 
quiere que atiendan los Pharifeos á lo que 
va a decir, y que vean íi el juicio, que ha
cen de fu Mageftad, es julio.

lúe xv 4 1  Un hombre, dice el Señor, tenia
*t. Air3iitcm:Homo dos hijos, y el mas joven dixo á fu padre:
quídam habuít tluos i i • 1 • •fil os: Dadm e, padre m ío, la porción , que me
n. Et dixic adoic f-, debg tocar de vueftros bienes,para aumen-
centior exdU pit n: . . .  r  . .  n .
Patcr da mihi port o- caria en provecho mío. Muy bien elta,
me contingir. tr di- hijo mío , refpondio el padre ; y haciendo 
yific lili íubftantiam. ]ueg0 }2 diviíion de íus bienes en dos par

tes , dic á cada uno la que le tocaba.
_ „ , 4? Un joven con muchos bienes, y

f E t  non poft mui- i r  i
ros d*cs congrcgaris demaliada libertad, hempre corre grandes
cor bfi!'i«sad pcícgré riefgos •’ f-l menor dé los dos, hermanos lo  
pmfcciuseíiinrcg'o. experimentó fin dilación, y el veneno hi-
rtvm longinqtiani , &  1 M r  , . 4 —
íbiddsp \itfubftan- zo en el un erecto bien prompto. roeos 
luxurioá-.11 vntndo días defpues de la partición, junta todo

quanto fu padre havia dexado á íu arbi- 
<rio. Poneíé en camino, y para no volver
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à vèr mas la caía de Ìli Padre, donde era 
natural,que laspalsiónes de lu juventud en- 
contraflen fiempre un freno faludable, fe 
va à un País eftraño. Lexos de quien le 
pudiefle notar : libre de toda reprehenilon, 
difsipa fus bienes en libiandades, y defem- 
bolturas. Su fu ga, y  fus pocos años, anun
ciaban efte paradero ; pero por colmo de 
defdicha, quando yà no le quedaba cofa 
alguna, viene una hambre terrible, que de
luda el País. Empieza à ièntir la necef- 
iìdad el joven libertino. N o halla otro 
partido que tom ar, lino ponerle à fervir. 
El dexò à fu Padre., fe vè precitado à buf- 
car un am o, y  lo encuentra fin conipaf- 
fion. Và à prefentarfe à uno de los habita
dores de la Ciudad : fe combida à fervir, 
y  Ion admitidas íus ofertas, con la con
dición de que irà defterrado à una Cala 
de Cam po,donde guardará unos cerdos. 
A  qué no le determinará un hombre, quan
do le falta pan í Y  fuele fuceder muchas 
veces, que aun degradandofe, no encuen
tre lo neceflário. Tai fue la fortuna de elle 
defdichado joven. El embidiaba à los puer
cos el alimento v i l , de que le mantenían, 
y  noie era permitido llegar à el.

44 En efte extremo de miferia, pue-
f  art.i. Tm. 3, X de

Ano Je J. C 3 2,
Octubre, Noviembre,

y Diciembre,

Lue. XV"*
14. Et poftquàm om - 
n;a coníummaíTcr, 
fa&aeft fames vali
da In rcg'one illa, fie 
ipfc coepiregerCt

15.Ec abiit, & adhar- 
fít uní civium reglo* 
ais i’lius. Ec mide 
illurn in viU.imíuam, 
ut pafccrct porcos,

ifi. Ec cupiebat Im- 
plere venteen* fuum 
de fdiqim, quas por
ci manducabanr ; Se 
neno illldabar*



Afío Je J* C* 32,
‘Odu^rejNpvien^bre,

y picieiub^c*

lue. X V ,
174 Inf* autem re- 
verfus., dixit : Quan
ti mcrcenarii in do
mo patris mei abun
dant panibus,ego àu- 
tem hie famepereoi 
18. Surgam >& Ibo, 
ad patrem meum, &  
die am ei : Pater, pec
cavi mCceJum:,& co- 
tam te.,

19- Jam non fum 
dignus vocari filius 
tuus. : fac me ficut 
unum de mercenari is 
tUiS*,

20# Etfurgens: venlt 
ad patrem fuumjCùm 
autem adhuG longè 
effe t , vidit L'lum pa
ter ipdus,& miferi- 
cord'a morns eft , &  
acciiffiiH cecidltfu- 
f*z rob urn cjus j &  
ofeul;uu$>cft eum^

\6 i  Historia del P ueblo ; 
de un hijo de familia dexar de hacer al
gunas. reflexiones ? Si hay alguna cofa que 
temer, es, el que las haga llenas de defefpe- 
racion. Las de efte Prodigo no fueron de 
ella naturaleza. Quantos criados, y domés
ticos , fe decía a si m iím o, eftán aétual- 
mente en la cafa de mi Padre, donde tie
nen el pan con abundancia; y yo aquí eftoy 
pereciendo de hambre l Y o parto luego: 
voy a buícar á mi Padre »y le diré: Pa
dre mió ,  y a  he pecada contra el Cielo, 
y contra V o s: no merezco, y i  llamarme 
vueftro h ijo : permitidme á lo menos, que 
yo  fea contada en el numero de vueftros 
criados, y  domeíKcos.

4 y  Prevenido eftediícurío por un co
razón penitente > fe levanta el pobre jo
v en , fe pone en ca m in a ,y  marcha ázia 
la cafa de fu Padre. Aun. eftaba bien le- 
xos de ella ,  quando fu buen Padre lo per
cibió. Los andrajos, y  la miferia no desfi
guran jamás tanto á un h ijo , que lo hagan 
deíconocído aí Padre > que le dio la vida. 
Las entrañas de eíle fe commovieron , íe  
enterneció fu corazón a la vifta de fu.hi
jo ‘ corrió á íu encuentro, le echo los bra
zos , y  lo abrazó con ternura. Ah i Padre 
m ió , le dixo el joven con lagrimas en los

. ojos.r
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ojos, con tufo, y penetrado de dolor: yo he 
pecado contra el C ie lo : no tengo eícuía en 
vueftra preíencia: y  yo no merezco el nom
bre de vueftrohijo.

4 6 Eftaba el Padre tan fuera de si de 
gozo , que fin refpo.nder á fu hijo , y  fin 
dexarle acabar fudilcurfo, llama á íu gen
te, y le dice: Que á toda priía me traygan 
la primera ropa de mi h ijo , y  íe la viftan 
en mi prefencia: Que le pongan un ani
llo en el dedo, y  le den calzado. Mas ello 
es muy poco: Que fe le prepare, y  fe nos 
de un gran banquete. Comamos juntos, y  
regocijémonos ; pues para mi ya havia 
muerto mi h ijo , y  vedlo ai reluchado. Yo 
le juzgaba perdido > y  ya le tengo hallado. 
Deípues de todo e llo , fe a (Tentaron á la 
m eía, fe regalaron , llamaron Muficos, y  
íe entregaron á un inocente regocijo.

47 Ello huviera tenido la aprobación 
de todo el Mundo , fi el hijo Prodigo hu
viera fido hijo único: pero tenia un her
mano, y elle era el mayor. Él era de una 
edad madura; y  en ella ocafion fe eíla- 
ba paííeando en el campo. Como volvief* 
íé á caía, alcanzo á oir el ruido de las dan
zas , y la harmonía de los conciertos. Lla
ma á uno de los criados, y le pregunta:

X i  Qué

Ano de J* C. 3 
Oitubre,Novicïubrer 

y  DÍcic.nbrc*
■  I n i  i w

Luc. XV*
z i .  EKxuque ci fi
lfas *. Pater , peccavi 
in Cœlum , &  coratn 
te : jam non fum díg - 
ñus vocaxi filfas tuus.

i  z* Dïxït autèm. pa
tcr ad f*ryos £uo?:C’- 
to proferce ftolam 
prïraam , 8 C  Induite 
ilium » 6 c  date annu- 
lutn fa mauutn eju% 
Ôt calceamenta ïn pe- 
des ejus.
z 3* Et adducite fin i- 
lum Î'agfa ttutn , 6c 
occitiite, 8c nundu* 
cernas, &  cpulemutv 

z 4* Q jîa  hic filius 
meus mortuus erat, 
&  rcv’x'c; perierat,5c 
ïnventused. Et cgc-  
perunt epularL

ij.Eratautcm  filfas 
ejus fenior ïn agro: 
& c im  venïret , & 
approp’nquaret do- 
mu:Taidivït fymp.io- 
nîam * icchorum,

¿6. E: rocavït unum 
d- fer ;s , ¿C fat rro* 
gavie quid h arc cflfat.



Af;o de J. Ct 31*
Oftnbre}Nqvicrrihre3

y Diciembre# *

Luc# XV*
% 7 \  líque dixít; IIH: 
Ff-atcrtuus venit, & 
ojccfcik parer tuvs vl- 
lulutn faginatum, 
quia /alvum. Ulum 
l^cepit*

8̂,Tnílígnaruí eft au- 
icrn., &C nolebat in- 
tro're. Pater ergo 
IJüus cgrcflir * ceepit
logare iliuai*.

1 6 4  H isróR iA O T L  P u e b l o " 1 
Qué quiera decir una alegría tan im pro 
v ifa , y una ceremonia tan poco ordinaria 
en mi familia ? Es, le refpondió el criado, 
que vueftro hermano acaba de llegar, y. 
vueftro Padre, colmado de alegria por ha- 
ver vuelto a recobrar á fu h ijo , que ya 
no efperaba ver, ha hecho matar una ter-> 
ñera gorda. -

48 La embidia entre dos hermanos es 
tah común vicio > que no debe caufarnos. 
novedad la indignación del mayor. Efte 
tomo la reíolucion de no entrar en la ca
fa , y  de no turbar una fiefta , en que le 
perfuadia fu delpecho, que eftaria de más. 
Informado el amorolo Padre de la pefa- 
dumbre de fu hijo mayor i conoció, que 
tenia dos hijos >>á quien amaba igualmen- < 
te > pero á cada uno fegun fu eltado. Sa-1 
lió en bufca ;de fu hijo mayor , y llegara 
<foíea e l , le dixo , mas como am igo, que 
como Padre : Qué es efto , hijo mió ! En
tra en cafa, yo te lo ruego, y participa de ? 
mi alegría , y regocijo f  -efte no puede fer 
para mi cumplido , íi tu me fauas. Y co-v 
mo queréis vos, que yo me dexe ver, ref
pondió promptamente el embidioío hijo? 
Defpues de tantos años como h a , que os 
favo confiante, decidme, fi por ventura

una
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üná íola vez he faltado en íeguir vueftras 
inclinaciones, y en executar vueftra vo
luntad ? Con todo elfo os ha venido al 
peníamiento alguna vez ofrecerme algún 
cabritiJ Jo, para regalar á mis amigos: Yuef- 
tro hijo, que dicen que ha vuelto ,1o ha- 
vrá hecho mejor que yo? EL le ha comi
do quanto le tocaba, y lo ha gallado con 
jnugeres deshonefias, y  perdidas: él vuel
ve arruinado , y mendigo : vos le abris 
vueftro corazón : ordenáis, que fe mate 
un becerrillo gord o, y  no íabeis cómo 
feílejarlo. Hijo mió, iefpondíó el Padre,fin 
irritarle de fu mal humor, tan poco reípe- 
tuoío:Tu ellas fiempre conmigo: todos mis 
bienes ion tuyos: yo te dexo la libertad 
de diíjponer de ellos, y eres en cala tan 
duer¿o, como yo miímo. Haces concepto 
de lo que valen ellos beneficios ? Qué quie
re decir, en comparación de un amor , y 
una amiftad tan liberal, y  confiante, una 
fiefta pafíagera, que pedia de mi una cir- 
cunílancia tan Ungular ? Era muy debido 
hacer -Un banquete extraordinario, y dar 
alguna cofa á la alegría de toda mi cafa. 
Rue’s vueftro hermano havia muerto, y ha 
refucitado : eftaba perdido para vos, y pa
ra m i, y hemos tenido la dicha de en
contrarlo. Sin

Lue. X V ,
At ììle refpon- 

dcns. dixìr patri fuo; 
Jrc c tot annis fervìo 
libi , Si numquam 
mandatimi tuura prte 
rtr'v’ , & numcuanj 
dediti mihi hcedum, 
ut cum amicis meìs 
cpuLrer.
^o.Scd poftquaoi fi* 
lìus tuus hit, qui de- 
voravit iubftantiani 
fu am cum mtr/iri- 
ctbus, venit, occiJif- 
ti illi viculum iagiT 
naLurn*

Aiio de 7» C, 32.
Oéh:brc,No * tnibrc,

y Dlcicmbrc*

j i . A t  ipfe dfxfr'IK: 
Fili, tu temocr me- 
cum rs,& umiliataci 
tua lune;

72. Fpuhri autem 5c
o M-<' 1 re t poru bat,
uuìa Iratcr u cs bic *mortuus vT ir , re- 
vix*:; pcr'ctat , £>; iu-



Aro ¿c J. C. 5i. HlSTORIA DEL PUEBLO
0£bkr Noviembre, t < t

y Diciembre. Sm duda alguna» que la parabo-
|a es muy afeítuofa; y quantas , y quan 
útiles fon las reflexiones, que fubminiílra 
para el coníuelo de los pecadores peniten
tes , y para la confuíion de los julios pre- 
fumptuofos ? N o queremos iníinuarlas, 
porque ellas fe eílan ofreciendo por si mifc 
mas j y  vamos continuando en eíludiar 
las lecciones, que nos da Jefu-Chrifto.

5*0 Viendofe cierto dia el Señor con 
fus Apollóles, feguido de una tropa bas
tantemente numeróla de Pueblo, á que 
léhavian agregado ixiucbosPbarifeos, gen
te avara, dura, e  interefláda, propuío íé- 
guidamente dos inlignes parabolas íobre 
el ufo de las riquezas. La una enfeña el 
empleo-, que íé debe hacer de los bienes 
en limofnas abundantes, principalmente 
quan do en adquirirlas, o en pofleerlas, pue
de haver alguna íofpecha de injuílicia ,  y  
es defconocido fu legitimo Dueño. La otra 
anuncia,con un modo no menos fuerce, 
que feníible, el caftigo fevero ,que íé re- 
fervaba en la eternidad, para los ricos fin 
compafsion.

y i Parece que la inftruccion íobre
ella mate ria, no tocaba lino muy indirecta
mente á la preíénte díípoíicion, en que íé

ha-
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hallaban los Apollóles, hechos ya por mu
cho tiempo imitadores del definterés, y  
de la pobreza de fu Maeílro. Y  fe pue
de decir, que no tanto tenia el Señor puef- 
ta en ellos la mira efectivamente , quan- 
to en los Phariíeos, que lo efcuchaban. 
Con todo eflo, como la codicia es un mal, 
cuyas raíces todas con dificultad fe arran
can , y  fácilmente brota halla en los eíla- 
dos , y condiciones masfantas, les ordenó 
que eíluvieífen atentos*, y  nota el Sagra
do Hiíloriador, que á fus Difcipulos di
rigía el Señor íu. díícurfo.

y 2 Un hombre rico ,les dixo, tenía 
un M ayordomo, encargado de la admi- 
niílracion de los bienes, que tenia en el 
campo. Dieron al amo muy malas noti
cias de la conduCta, y  fidelidad de fu Ma
yordomo. Defacr editaron lo para con el, 
como a difsipador de fus bienes, y que le 
regalaba con ellos, á expenfas de fu Señor. 
Con ella noticia, lo mandó llam ar, y  le 
dixo: Qué es ello, que me cuentan, y o yg o  
decir de ti? Trata de prevenirte para dar
me tus cuentas j pues eíloy refuelto á no 
emplearte mas en el cuidado de mi ren
ta , y adminiílracion de mi hacienda.

$ 2 Avilado el Mayordomo de fu def*
gra-

Ano d̂e J. Cm
O&ubre, Noviembre,

y Diciembre.

Lúe. XVL
i- Dicebat autem &  
ad Difcipulos fuos: 
Homo quídam erae 
díves,quí Inbebat vil-r 
licum: híc dííEunatus 
apud illum quali díí- 
GpaíTcc bona ipfíus. 
j .Ec vocavít illum, 
& air illí; Quid hoc 
audio de te ? Redde 
rattonem vitlicario- 
n*s tuar: ¡am enitn 
non poteris vílikare*



Ano ck J. C*
0 5 £u bre,Noviembre, 

y  Diciembre*

* Luc.XVL
- * A;*: autem viUicus 
in:raic:Qui<i facíam, 
quia domimis meus 
aufert à me villxatlo 
nem? Fodere non va-* 
lco , mendicare eru- 
bef’co.
4, Scio quid facíam, 
ut cum amotus fuero 
à villicatione, red- 
plant me in domos 
liias.
5. Convocatís icaque 
fingili is debìtoribus 
domini fu i, diccbat 
primor Qnanrum de
les Domino meo?

Àt Hlc dixic : Cen
tura cado* olcì. Di- 
Xitque Ìli! : Ac cipe 
cautionem tu am : S e  

fede d io ,(cribe quiu- 
qu agilita.

7. Dclndè aliì dlxltt 
Tu vero quantum 
debes ? Qui aie : Ccn- 
tum coros tritici. Afe 
ilU : Accipe littcras 
tuas, & l’cribc o£to- 
ginta*

1 ó 8 . H istoria bel Pueblo

gracia , trató de mirar por fus intereflés: 
No conviene, fe dixo á sim ifm o, dexar de 
mirar por si en los lances apretados, y  en la 
necefsidad. A  qué íe reduce efto ? Mi Amo 
fe quiere deshacer de m i: yo ya no tengo 
fuerzas para trabajar, y  me coftará mucha 
vergüenza hacerme mendigo. Ya he pen- 
lado lo que haré, y á lo que conviene re* 
íolverme, para que apartado de mí empleo, 
no me falten períbnas diípueílas á recibir
me en íus cafas. Lleno de fu peníámiento, 
hace venir á los deudores de fu A m o , uno 
deípues de otro. Quánto debes tu á efta 
adminiftracion que tengo , y  por coníi- 
guiente á mi Amo ? Cien medidas deazey- 
te , refpondió el deudor. Pues tom a, pro- 
figuió el Mayordomo, vé ai tu obligación, 
raígala luego: afsientate, y  eferive de tu 
mano otro vale, que no contenga lino ein- 
quenta medidas, y  las otras ferán para ti.

5-4 Un fegundo deudor fuccedió al 
primero, y llegada fu vez , le preguntó 
el Mayordomo: Quánto debes á mi Amo? 
Yo le debo, refpondió el Labrador, cien 
fanegas de trigo. Toma tu obligación, ie 
dixo el Mayordomo, raígala , y haz otro 
vale, en que folo te obligues a pagar ochen
ta folam ente,

In-



deD ios. P art.II . L ib. IX. 1 6 p
Informado el Amo de la conduéla 

de íu M ayordom o, no pudo dexar de ala
bar la induílria de elle hombre, que con 
una maniobra mas prudente, que juila, 
fe preparaba el remedio, para el tiempo 
en que la adminiftracion fe le quitafle. 
Afsi vemos,continuo nueílro DivinoMaef- 
tro , que los hijos de efte ligio: ello es , los 
hombres únicamente ocupados en los in- 
tereífes de la vida prefente, fe aplican mas, 
y  ion mas diedros en confervarlos, que 
los hijos de la luz , para los intereííes del 
Cielo , en donde no ignoran , que durante 
ella v id a, deben prepararfe una morada 
para toda la eternidad. Yo íoy el que os 
lo digo, concluye el Señor : imitad ellos 
últimos rafgos de prudencia del Mayordo
mo , íi os le haveis parecido en fus prime
ras injufticias j y li acafo en la adminiílra
cion de los caudales públicos , profelsion 
tan peligrofa , como lucrativa, y bufcada, 
q en el comercio, en que la ganancia que 
le efpera es muy común, que le adelante 
con el fraude, os huviereis enriquecido á 
expenías de vueílros hermanos, fin íaber 
quien ion los perjudicados, como fuele íu- 
ceder entre voíotros a los Publícanos, y  ne
gociantes : defpojaos de ellas riquezas de 

Tart.z.Tom.i, Y  ini-

AÄo de J# C# 
0 <3:ubrc,Noviembre,

y Diciembre»

Luc* XVI.
8. Et lau^avit Domi
nus viJHcrm iniqui- 
tatis, Cjuia pruduuer 
fcctifct; tjuia (¡Hi hu- 
jus fa: *jli prudentio- 
rcs fiiüs lucis in gene- 
rationc iua funu
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Ht ego cttcovoblstFa- 
cíte vobis amicos dé 
mammona 1 ín'quí- 
tatís; ut, cüm deíecf- 
ritís, recíplant vos Ifl 
¿eterna Tabcrnacula*

lo . Qut fidel Ts eftin 
minlmo, & in majo
ri fidel Is eft, & qui In 
modlco Iniquiis eil, 
& in majori iniquus 
eft.

3  M S I í lá t lü *

de los pobres> pata* que q ^ n d o  leáis lla
mados al Juicio de Dios > los Santos , que 
huviereis alimentado, y aliviado fobrela 
tierra , os reciban en los Tabernáculos 
eternos , donde ellos huvieren tomado af
ílen to antes de voíotros.

f 6 Pero mucho mejor ferá,les da á enten
der el Señor en lo que fe ligue , que ningu
no le ponga en la neceísidad de íemejante 
reparación de daños cauíados , y que cada 
uno fea efcrupulofamente cuidadofo, aun 
en las ocafiones de menor importancia. 
Porque el que fuere fiel en las colas peque
ñas , que fe le confian, lo lera también en 
las grandes. Y  por el contrario> no eípe- 
reis fidelidad en una grande adminiftra- 
cion de parte de un hombre, que deíde lue
go es infiel en colas menudas, y que no re
para en pequeñas injufticias.

£7 Conviene no enriquecer por ca
minos fraudulentos: efta es la primera Ley. 
Si ha havido la deígracia de incurrir en ef- 
í o , y de perder afsi el lugar, que fe eípe- 
raba en el C ielo , es preciío hulear en lo 
m iím o, que le adquirió m al, el remedio 
de (alud i ya reftituyendolo á quien fe de
be, fi fe labe , ó puede íaber i ó ya com

prando
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práftdo fea la períuna dé los pobre$, que fe 
focórren, amigos que nos introduzcan en 
la morada de los Santos,

78 No Idamente todos los hombres 
fe deben á si mifmos ellos remedios de fa
llid, Quería el Señor, que fus Apodóles, 
con quien hablaba , tuvieflen particular 
vigilancia en ede punto. Com oíi les dixe- 
ra : Voíotros, Apodóles míos, eftais dedi- 
nados por vuedro edado, y miniderio á 
fer difpenfadoresde las limofnas , que los 
fieles querrán hacer , aun de lo mas bien 
ganado, y  que confiarán á vuedra econo
m ía, ó á la de losDiícipulos, que eligie
reis para ede empleo. Quién fe atreverá 
á ponerlas en vuedro poder , li defde luego 
n o fevé ,q u e  ponéis en manos de los po
bres generoíámente , fegun el confejo,que 
os d o y , todo quanto. tuviereis de rique
zas , que pueda mirarle como fruto de la 
injudicia?
> 79 Como Predicadores del Evange
lio , teneis derecho legitimo á recibir de 
los bienes de aquellos,de quien feréis Pa£ 
tores, lo necéflario para el fudento de vuef- 
tra vida. Ede es un íalario, que os toca, 
y  pertenece, y  con que debeis edár delcui- 
dados, y descargados del cuidado de las

Y  2 co-

Ano 3 i*
O&ubrĉ NovíembfC*

y Dicítmbrc*

Lúe. XVI*
1 Sí ergo ín íníquos
mamalona fídele 
non fñífttf : q. od 

verum esqu ís credeC 
vobis?



y
K- ■ ; -v j .  í >: M
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Luc.XVl. cnap, que voiotrus roí». puco neies en la
Á1t Et o in aliene ^tniníftradbii <Íc«̂eí#í&fó&l dé ótro : ll íé 
fidclcs non fuiftis: v. ; . .  «  .
quod vcftrum cft, v e , que aun mantenéis en vueitro poder 
quisdabitrobis? poíre¿ íoncS antiguás , que Tolo fe fueien

adquirir entre voíbtros con títulos equí
vocos : quién ferá folicito en lubmínífírar 
para vueílras necefsidades, aunque en la 
realidad ellos focorros fe os deban, y fean 
la parte, que os toca , y pertenece?

do Y  aun hay fobre elle punto, co
mo ya os lo tengo dicho en otra ocaíipn, 
otra co la, que os toca particular , y perío- 
nalmente; y  es, que no es pofsible con
cordar los trabajos del Apoftolado Con los 
cuidados, que piden los bienes de la tierra.

ij.Ntimofctvuspo. n  * 1 1 j r  • . v i
teft duobus Domfnis Porque ninguno puede lervir a dos amos: 

aut* e?1tn íí ama al uno , aborrecerá al otro: íi es 
rum dfiígct ¡ autuní adiólo al uno , mirará al otro con indife-
adhxrcbít , & alte- • i r  • v i  i - r  *
rum contcninet : non rencia, y  delprecio. No os liiongeeis vo- 
& rv're’ ôtros > Apollóles mios, que jamás podréis

unir cofas tan opuellas. N o os ferá poísi- 
ble vacar á vueftros minifterios, y  poner 
al mifmo tiempo vuéílros cuidados en la 
adquilicion, y confervacioft de las rique
zas. 1

6 1 Atendiendo al eílado, en que fe 
hallaban los ánimos en la Paleftina, y al

im-
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®f Dios d?Áltí .iLLifeJX, t y i  $
• t .! • ,  * i . ,*  * ' * / i * -  OftntefciSMMn. ..
impetiOjiquehavutomadolacoaiciaLobre yDicicmbi«, 
los corazones, ninguna cofa parecía mas, 
extraordinaria, y  acaío menos practicable, 
que efte Moral, De tal manera bavian ahu
lado de los términos de la L e y , que pro
metía á la Nación abundancia de los bie
nes de la tierra, como premio de íu fideli
dad ; havian entrado tan poco los particu
lares en fu verdadero fentido, é inteligen
cia ¡que el fer pobre éntrelos Judíos, era 
cierta efpecie de maldición , y eran mira
das las riquezas como una feñal de la pre
dilección de Dios. No era efte, no, el eipi- 
ritu de la L e y : era corrupción, y abufo de 
ella ; pero corrupción tan general, y abu- 
ío tan autorizado ázia el tiempo del Me£ 
sias, que paliaban por paradoxas las maxi- tuc.xvr.

* r . * , r  , r  r  . . . 14* Audicbantautem
mas contrarias. Los PhanlcoS le burlaban omnh ha* Phanfeí,
de ellas publicamente, y miraban como S S u S S táE ’’ & 
cola ridicula, que fe exortafle á los hom
bres á delpreciar el dinero. Apafsionados 
por las riquezas, hafta fer los mas avarien
tos de los Judíos : no concebían cómo un 
Maeftro pobre, que no predicaba fino po
breza , podía tener Diícipulos.

6 1 Vofotros deípreciais mis difeuríos,
dixo el Divino Maeftro, dirigiendo la pa
labra á fus cenlores. Vofotros os creeis

bien
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Luc. XVI.
i f  • Et alt Ulis ; Vos 

cftls, qui juftifcatis 
vos coram homini 
bus : Deus autein no
vit corda vcftra: quia 
quod hominibus al- 
tum eft, abominatio 
eit ante De um*

hombres * paraámar ^xceísivamente las 
riquezas, y bienes, cuyo abandono acon- 
fejo Y o -: mas es porque interpretáis la 
Ley á medida de vueftros defeos, y con 
vueftras faifas interpretaciones queréis juí? 
tificar , y canonizar vueftra codicia. Pero 
Dios penetra el fondo de vueftros corazo
nes. Sabed, que las máximas, á que pro
curáis dar honor entre los hombres» tanto 
fobre efte punto, como fobre otros mu
chos , fon abominaciones verdaderas en el 
Juicio de Dios,

i6.u% 8c  Prophetas, 6  j  Es verdad , que la L e y , y los Pro-
B?pUftaí:eíc" phetas han contenido hafta aquí á los hijos 
iiw*n Del evangeliza- de Ifraél en la obfervancia de las Ordenan-
tur, & oronisin illud , w  \ . rr \i »•
fimfacit. zas de Moyses, con la prometía, que el ali

gó á ella de una abundancia , y profperi- 
dad temporal: promefla > que no deroga
ba alguna de las L eyes, que preferibeu i  
los particulares la jufticia, la fidelidad , y  
la caridad. Efte modo de mantener á los 
Pueblos en la obediencia, ha durado hafta 
Juan Baptifta. Vofotros haveis tenido 
grande cuidado de hacer valer efta parte 
de la L e y , con perjuicio de todas las otras 
partes de ella. Defde. efte tiempo : quiero 
decir, deípues de la predicación del Baptif

ta,
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t i , fe anunciaentre vofotroslavenrda del 
Rey no de Chriílo , vuefti o Legislador, y 
vueftro Rey: fe os predica el eftablecimien- 
to de lu Reyno ; y lo que es lo mífmo , le 
os predica la D o&rina, que viene del Cie
lo , y que lleva al Cielo : Doéhina faluda- 
b le , que es el fundamento de fu Iglefia, y 
el principio de toda jufticia. Y  qué vemos 
que fucede con efta predicación? Una mur
muración , y un defenfreno general. Todo 
el mundo le hace guerra, y toma partido 
contra ella. Es acaío, porque mi Evange
lio lea contrario á la Ley ? No por cierto, 
de ninguna manera. Pues Yo no hago lino 
explicar la letra de la Ley , y deícubrir fu 
verdadero efpiritu : no deftruyo , no abro
g o , nodifminuyo alguno de fus Preceptos 
Morales, que componen lo efíencial > y el 
fundamento de las Ordenanzas de Moysés, 
y Y o los predico en toda lu perfección: Yo 
os digo, que ya es tiempo de confiderar- 
los á efta lu z , para praéfcicarlos, fegun to
da íu extenfion. Y  finalmente os declaro, 
que antes faltarán los Cielos , y la tierra, 
quefuceda el que Yo dexe un folo arti
culo , ó un folo punto de la Ley , mirada 
por la parte de los preceptos, que tacan al 
reglamento de lás coftumbres, que no fea

re-

Áñé  de J¡ Ó* 12* 
Oftubre,Noviembre» 

y Diciembre*

Lue. X VI*
17. Fácil*us eft au- 

tem Ccelura , &  ccr- 
ram p m e rre  , quatn 
de lege unum apicem 
cadere*



Año dé jf C* jt#
O&ü bre, Ñov iem bre,,

y Diciembre,

Lue, XVI.
18* Omnis qui dímít- 
tit Luorcm luam , & 
ajeeram dude ? mee- 
chatur : & qui ti mií- 
fam à viro ducít^oe- 
chatur#

i y  6  H istoíía  B it Pueblo

renovado , y  confervado baxo el Evan
gelio. Baxo del qual quiero fojamente, 
que notéis, que las máximas dé Talud Te 
practicarán mucho mas perfectamente,que 
baxo de la Ley. Y  íi queréis un exemplo, 
vedlo aqui. Y o  enfeño publicamente, que 
dexar á lu muger, y defpoíarfe con otra, 
es cometer adulterio : Que también es ha
cerle culpado de é l, calarle con una mu
ger repudiada por fumando. Diréis , que 
Moysés no eftrechó tanto la feveridad del 
precepto , y la pureza de fu m oral; pero íi 
tuvo alguna indulgencia fobre elle punto, 
debeis faber, que no tanto la permitió de 
fu voluntad, quanto fe la arrancaron vuef* 
tros padres, por la dureza de fus corazo
nes. Luego quando Yo-dexo abolida ella 
tolerancia, no contradigo á la L e y : entro 
en íu efpiritu, y verdadera inteligencia, y 
la reftablezco,y perficiono.Lo milmo luce- 
de quando os hablo de la julticia, que 
debeis obfervar en adquirir los bienes de 
la tierra : del defapego, que conviene con- 
fervar en el ufo de ellos: de la necefsidad, 
que hay de delprenderfe de los mal adqui
ridos ; y de darlos á los pobres, íi no fe 
puede poner en poífefsion de ellos á quien 
íes pertenecen. Ella no es nueva Ley: voíó-

tros
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tros clefpreciais la antigua, y yo la efta- 
blezco de nuevo. Y  añado , que de los 
bienes, que legítimamente os debieren per
tenecer , eftais obligados á dar parce á los 
que tienen neceísidad; y qualquiera que 
te dífpeníafle de eftc precepto , ferá eter
namente condenado. Diréis acafa, que 
también en efto foy contrario á Moysés, 
y á los Prophetasí Pues que la Ley toda 
entera no havia prometido de parte de 
Dios los bienes temporales, con la condi
ción de fer defde luego equitativos con 
vneftros hermanos , y mas caritativos para 
con los pobres ? Efcuchad fobre ello la 
parabola, que os voy á proponer : que 
ella encierra lo que conviene creer, y prac
ticar baxo el Evangelio. Y  no hallaréis, 
que en cofa alguna fe aparte de lo que 
debéis creer, y practicar baxo de la Ley.

64 Un hombre rico vivía enmedio de 
vueftro Pueblo : fe veftia de purpura, y 
de olanda fina: fe le fervia á la mefa to
dos los dias con delicadéz, y magnificen
cia. Un pobre mendicante, que le llama
ba Lazaro , eftaba tendido á la puerta de 
efte rico lleno de ulzeras, cubierto de lla
gas todo le faltaba al pobre. Sena para 
él un aliyio grande poderfe mantener de 

ía tf .i .  Hom.y Z  las

Año de ]. C* 31, 
0£hibretÑov ¡embre, 

y DiYitfnbrc#

Lu~. XVI.
1?. Hotno quídam 

qrat díves, quí ínir.e- 
Intur purpura,byf-  
íb : fie epuiab.uuc 
quo:ki'e fp'cndídé. 
i q * £c crac quídam 
tnenduQ5 * nomine 
Laxaros ,q i ¡  jaĉ b-iE 
aljmuam ejmulcfe 
r’bus picaus.
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Luc¿ XVI.
2. t * Cu píen* faturíit* i 
de m'c¡s,quae cade- 
baiU de nienfa dívi- 
tls, 6c nemo ¡IIí da
ba t : fed & canes ve- 
niebant, & língebant 
ulcera ejus.

% Pa^um cft autrtn 
vit rnor.rctur Hundí
ais , & portan tur ab 
Angel Is in ílnrm 
Abraha% Mortuuscft 
autetn &: di ves, de fe- 
pultus eft ín inferno.

13. Hlevans aurem 
©tuios iuos,tüm cífre 
in tormemis , vi dt 
Abrahama longé, & 
Laxarum in (mu ejíís:

■4- 'i- J/; viO» tV-

ilff
la niela delri-j 

co regalad© ¿  pero etolá caía de I0&hom
bres lui coáípafsioo; j mí piedad , prefto 
aprenden los criados la dureza de fus amos. 
Los mifmos fervientes deípreciaban al po
bre Lazaro: y ninguno penfaba en darle 
alguna cofa de lás íobras toas defpreda- 
bles. Todas fe echaban á los perros, que 
iban defpues á lamer fus llagas.

6 y  Lazaro llevó con paciencia íus tra
bajos, y murió luego. Su alm a, llevada 
por los Angeles al Seno de Abrahám , fue 
recibida entre los buenos,y piadoíos Ifi* 
raelitas en el Lugar dedefeanío, y  eípê * 
ranza dulce de una felicidad confutoada. 
Murió cambien el rico , y el Infierno fue 
fu fepultura. Condenado á no falir de allí 
jamás, y padeciendo ya todo el rigor de 
los íuplicios eternos, levantó los ojos arri
ba , y alcanzo á ver alo lexos a fu Padre 
A b rahám , reconociendo á Lazaro, que 
defeanfaba en fu Seno. Abrahám, Padre 
mió , exclamó, tened piedad de m i: era- 
biad á Lazaro en mí fbcorro. Que mo
je la extremidad de fu dedo en el agua, 
y  venga á refrigerar mi lengua ¿ pues 
padezco cruelmente en efta. llama. Hijo 
m ió , refpondió Abrahám, acuérdate > que



b í O t o  P A tt íIh i« ;!«  • ^
diStáftCétftu t^icfo' gbzafte dé todó&íófbíé* ŷ rctotófe*
liés> yqüé Lázaro ¿durante la Tuya, fuféíó "'.' Lucixvi. r~  
tódcis los males> y trabajos. Yáfe han mu- ¿ÍsS ^ aS K  
dado laá cofas: Lazaro cita coníolado, y ffliferersmd.&mit-

x ] » i r i  í n  ■ J t e  Lazirurn, ut ¡miti-
tu padeces  ̂ Mas íobre todo cito , entre *« ' excr.mmm dimití 
el lugar de la felicidad, donde eílamos ‘Ul‘'1 ^uim’utr-'t̂ *O geret ur.guam tneasi*
nofocros, y  el Infierno » donde tu padeces, quia crucíor in hic 
ha puelto Dios un intervaio.y un canos can iy.E:d:xk;íU \bn- 
grande , que no fe puede allanar. En vano hirn: F;iI :f5fOT :J ̂
K, # l  X qma r:cepiítí bon * ui
íe intentaría, pues los que eíttn aquí, no vira cria Lizirus 

pueden ir ázia voíotros > y los que eílán ^uin^hY'coi'rlx-

mzÁtc*

contigo, no pueden venir acá, donde no- t« yero-rae; us.
r  &  1 26. Et ni his o u iiii-
lotros Ciarnos bus,ín:erno;, &vos

66  N o infiftió mas en ello el rico in- tu„scfta:5utmhf ju í 
iz ; pero replicó : Padre mío Abraham, vo'unt h'nc cra.n''rc1 . , 1 . _ , . r  . ad vo?, noT país nt,

el comercio de los Sancos difuntos con los n;ciueind¿hucrrjnf 
hombres vivos, no es tan impracticable: 
ellos pueden tener entre si alguna compa
ñía. Yo te ruego , que embies á Lazaro á 
la cafa de mi padre: pues tengo cinco her
manos , puede fer, ay de mi 1 que fe ha
llen difpueftos á imitarme: Vaya , pues, iS.HtW-nniqin 
Lázaro á bufcarlos ,y  que les refiera quan- 
to yo eíloy padeciendo, para que inftrui- ni,u!n
, , : i n- , r 1 j tormeatorum.

dos de mi deídicha, y elcarmentados en 
m i, teniendo caridad para con los pobres, 
no llegue el calo de que vengan para fer 
caftigados aqui , como y o , por la dureza

* Z z  de

Z7-Htat cr-
go :c , pK r 
tas cum iii 
pttrh rncí*

f ut :ni:- 
do.nxn
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Luti tos. Pues no tienen ellos los Eferitos de
af. Et ait iit: Abra-- : y  de los Prophetas, replicó Abra-
hatnHahcntMoylí0, s * * j L  t * | ^
& Prophetas audiant harn? Traten de practicar lo que les enie-
JSít liledixit:Non fíala L ey, pues no pueden ignorarlo. N o, 
pater Abraham: fed vo|Vxo á inftar el rico condenado, no íe-
fi quisex mortuisic- , , . , r
r:tid eos, peeníten- ran con ello lo que deben: yó conozco tus 
tiam agent. difpoficiones : Moysés , y los Prophetas no

los convertirán ; pero li alguno reíucita de 
entre los muertos, y va á dexarfe v£r de 
ellos, fin duda que harán penitencia.

67 De efta manera difcurren los im
píos en el Infierno, deípues de haverfe bur
lado. en la tierra de la credulidad de los 
Fieles. Abraham no juzgaba de efta fuer
te. N o , n o , refpondió al defdichado : el

.. - íbeorro que pides para tus hermanos, no;i. Aitaurem¡II¡:Si , * , * x * ,
Moyfcn, & Prophe- les aprovechara: pues los que no creen,
queTqtííí“ ^  ni á Moysés, ni á los Prophetas , no fon 
tuis rdurrcxctit, ere- de caraéter de creer, ni dexarfe rendir de

las palabras de un hombre, que vuelve del 
otro Mundo.

68 Muy fáciles dediftinguir en efta 
parabola las verdades, que enuncia, y  que 
íupone, de las figuras, en que eftán embuel- 
tas. Bien fe ve , pongamos porexemplo, 
que los difeurfos de Abraham , y del Rico: 
Avariento fon una expoficion clara ,re¿ta>

" ' y



i

$ £)Cípquentfc á f  f e  yafe& os
interiores , qwe tienen verdaderamente las 
Almas de los Santos, y  de los; condenados; 
pero que no fe comunican los unos á los 
ot¡ros. Por lo demás , 1a obligación eftre-* 
cha de los ricos de hacer límoina á los po- 
bres, y  de tomar Tobre fus propias con
veniencias , y aun fobre lo que ellos lla
man voluntariamente gallos neceflarios: 
el íocorrerlos en fus verdaderas necesida
des : el caftigo del Infierno inevitable, que 
aguarda á los ricos duros , y fin compafi 
fion : la realidad, y  la eternidad del fue
go , que quema á las almas condenadas; 
ion otros tantos Dogmas de nueftra San
ta Religión, que repite Jefu-Chrifto álos 
Pharifeos con toda aífeveracion; y  Pobre 
los quales lu Mageftad, delafia á que le 
mueftren, en que el Evangelio inova, exa
gera , 6 perjudica á la Ley.

69 Todos los períonages , que nues
tro Divino Maeftro introduce en íu para
bola , ion muy naturales. En todos tiem
pos ha havido de ellos copias muy pare
cidas. En nueftros mifmos dias eftamos 
viendo ricos tan delicados para configo 
m ifm os, y tan duros para los otros: po
bres tan abandonados, y ;.pacientes como



Aro ;4e J* C* $ & -
6¿lubre,NQVienib£̂ , 

y jpici^mbre.

HiítOMAíDtí, POEtt»' '
los; de la parabala} pero muchos mas dé 
unos,que de otros. Sobre to d o , los in- 
crédulos no han mudado de genio; no fe
ria mas poderoíá el dia de oy , que en el 
tiempo de Jeíu-Ghriíto, una aparición mi- 
lagrofa para convertir ciertos entendimien
tos , que blafonan de sólidos, y confian
tes , y verdaderamente ion frivolos, á los 
quales los motivos mas poderoíos de cre
dibilidad , combatidos por fus vergonzo- 
fas paísiones, no han podido íometer al 
yugo de la Fe,
- 70 Jamás focaban los Pharifeos las 
ventajas que pretendían,arguyendo á Jefu- 
Chrifto. Siempre les hacia conocer, que 
difputaban con fuMaeftro, y con todo eílo 
no dexaron de moleftarlo, por todo el ref* 
to de fus dias,con obftinacion molefta. 
Aun tenemos en efte ultimo viage del Se
ñor á Galilea dos lances, en que fue pre- 
cifo que confundiefíe el Señor fu maligna 
curiofidad , y que mortificaífe fu fober- 
via,

Luc. xvn. 7 í Cierto d ía , en que le oían hablar,
w S S q » »  como acoftumbraba, del Reyno de Dios, 
do vcnít regniunDei? le preguntaron con una eípecie de iníul-
Refpondení cis.dixit:  ̂ v  ' J 11 \ rr o J n»-

enlt rogniim to : Y quandoJ legara elle Reyno de Dios, 
de que hacéis en vueftros difeurfos men-

Non
Dci cura obfervatio-

cion
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clon tan frequente? Solo tengo i les dixo 
el Señor > dos palabras que reípónderos: 
Que el Reyno de Dios no viene con obfer- 
vaciones : efto es, la venida del Mefsías, y  
el cftablecimiento del Reyno de Dios, no 
ferán precedidos de feñales en el Cielo, y 
de Phenomenos en el ayre, que podáis 
obfervar. N o fe os dirà, y aunque fe os 
dixera , no debierais creerlo : aquí es don
de ella el Mefsías : allí es donde reyna; 
Pero Yo os digo, que ella ya entre voíotros: 
conviene à faber , Chrifto, effe Rey de If- 
raél, que debíais efperar , y  por el qualha 
de reynar Dios en el Univerío.

7 i  Efto es lo que ya les havia dicho 
el Divino Precurfor, quando preguntado 
por ellos fobre la ribera del Jordán, les 
reípondio con una libertad, digna de fu 
minifterio : Em.edio de vofotros ejla el que no 
conocéis : efto es, vueftro Mefsías, à quien 
defeals conocer.

7 2 Poco guftoíos con la refpuefta de 
el Salvador , fe retiraron los Phariíéós ; y  
no haviendo podido Tacarle palabra algu^ 
n a , que dieffe mareria para lus calumnias, 
lo dexaron folo con fus Difcipulos. Su Ma-* 
geftad les habló con un modo menos enig
matico , fobre todas las partes de la pre*

Ano de - J» C* 
Octubre,Noviembre, 

y Diciembre,

Luc.XVn,
ir , Ñeque díccnt: 

Ecce hic , aut eccc 
illíc. Ecce enimrcg- 
nura Dei intra vos 
eli*

Joann. í ,
i6.. Medíus autem 
veftrum lieti t , quena 
vos nefritis.

gUil-O



fftkicmbrc. :- • guaca, de losi^aiileas. 3 Quería dcxarlós 
' bien inftruìdos ; ellos afpirabaa à feria, y> 

Lue. XVII. les abrió el corazón. Tiempo vendrá,* 
¡ ¡ f t i f a S E  eft <lue defearèis por un dia vèr ai Hijo
¿i« quaado dcike- del Hombre ,'y no lo lograréis : ello es: 
dice» Fii¡¡ hominis, & tiempo llegara, en que elle Re y nado de 
o«ft vidcbiw* £)ios, que los Pharifeos no reconocen que

fe acerca,fe vea eftablecido con efplen- 
dor. CeíTará el Reynado de la Synagoga,i 
y fe formará la Iglefia de las Naciones 

" lobrefus ruinas. Eltetiempo fe r ir a i,que
<¡n ¿l defearèis vofotros, que Yo elle un 
dia ¿quiera en vueftra compañía conver* 
fan do, como lo hago el dia de oy. Vo
ló tros me llamaréis, para que os foftenga» 
y  confuele en las tribulaciones, con que 
aeréis alfalcados : pero una vez que Yo me. 
huviere aufenrado, y tomado el lugar, que 

; me córrefponde 1  la diedra de mi.Padre,
yá no debéis efperar efte alivio fenfible 
en vueftras penas. Con todo eíTo, Yo Ce
re fiel en focorreros defde lo Alto dei Cie- 
lo. Sedlo vofotros en defender mis inté» 
reíTes fobre la tierra. ] i
, 74 Ette principio de converládon in* 
tima, y familiar, empeñó á nueftro Divi
no Maeftro à explicarle largamente con 
fus Apollóles , fobre las prevenciones , 1a 

. 1 exe-
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ejecución, y las coníequencias de la tor- ‘yCit^fcrr.' 
midable venganza , que "meditaba fríes S v n r r jT jT }7‘ 
contra los Judíos infieles, quaniio ílegafle y  
el tiempo de juílicia ; pero como íes habló 
de ello con mas individualidad, en tiem
po mas cercano á fu muerte, repitiendo 
palabra por palabra todo quanto aquí di- 
x o : por tanto, noíotros dilataremos el re
ferirlo , para unir en un folo cuerpo todas 
las partes de la Prophecia.

y y Otro dia, en que hablaba el Salva* 
dor á fus Apodóles febre la necefsidad de 
la oración , y en particular fobre la perle- 
verancia , que debe acompañarla, íe en«

, contraron también Pharifeos entre la tur
ba. No hizo fu preíéncia, que mudaflé Je- 
fus la materia de íu inftruccion ; pero veri- 
fimilmente efto lo empeñó á que termi- 
nafle las faludables ínftrucciones,que defti- 
naba a fusDifcipulos en las reprehenfiones, 
que fus Cenfores merecían juila meo te. Pa
ra poner en exccucion las dos partes de íu 

_ proye£to , fe valió íu Magefiad de dos bre* 
ves parabolas, que fue aplicando fucefsi- 
vamente.

76 Por lo que mira i  la oración , por
mucho cuidado, que huvieíTe puefto en 
te Cas las ocaficncs de manifeftar íu impoc- 

T a n .i.T ti». 2. A a tan-
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y Dickmbte. tancia, de énfénarfu methodo > y de fe-

car de ella provecho, nunca juzgo haver 
dicho demafiado íobre ella materia. Por 
una parte labia fu Mageílad, á qué comba
tes le expondrían fus amigos *, y por otra 
conocia , que la paciencia de los hombres 
fácilmente fe acaba, en el tiempo de la 
aflicción, quando fe hace efperar mucho. 
Y  quería que fus Apollóles comprehen- 
dieflen bien , que la dilación de las miíéri- 
cordias de D ios, no es negación de ellas, 
lino es prueba de nueílra paciencia: que 
conviene orar con tanto mas fervor, quan- 
to por mas largo tiempo fe ha orado , fía 
apariencias de efé£fco ; y que nunca le debe 
efperar con mayor confianza, qué defpues 
de largas dilaciones ; y que nunca fe efta 
mas cerca de fer oidos, qijé'quando no nos 
canfámos de rogar. Que un hombre afli
gido , feria igualmente infeliz, que repre- 
henfible i fi por falta de efperar algunos

Luc xvm momentos mas > viniefíe á perder íii
*. Tíiccbat autem, &  confuelo ,  y fu corona. Gon dificultad há-
quonír1, "opóítei vrá lección mas neceífaria para los hom-
fciam dcfc C’8CDun ^res Sue paflecen j y  que convenga mas el 

e' repetirla.
7.7 En cierta Ciudad , decía Jefiis a 

fus Díícipuíos, hávía un* Jut i  t que no te
mía
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mía á D ios, ni reípetaba ¿ los hombres: 
Sin atención alguna ,n i á las necesidades, 
ni á las felicitaciones. En la mirma Ciu
dad fe hallaba una muger viuda , que pa
decía cruel vexacion dé un enemigo pode- 
10Í0. Reducida á extremo, fue á prefen- 
taríe al Juez, y  le íuplicó, que la protegieC- 
íe. Vengadme, le decía , de las injufticias 
de mi contrario. E l Juez no quería oirla, 
y  la embiaba íin refpuefta. Aunque fíem- 
pre deípreciada, no caía de anim o, y  to
dos los dias volvía á fu demanda. Efta íu- 
ceísion de demandas, y  negaciones, duró 
por largo tiempo. Pero ai fin prevaleció 
la viuda íuplicante. Es cierto, fe decía á 
si mifmo el Juez malvado , que yo no te
mo á D ios, ni me mueve la miferia de los 
hombres; pero por lo menos me conviene 
atender á mi propia tranquilidad. Efta 
viuda importuna, por nada cae de animo, 
y ella no ceflá de fatigarme : predio íerá 
refolverme á hacerla jufticia. Porque íe- 
gun fu cara&er , ella es capáz de reprehen- 

. der publicamente mi dureza, y  de hacer 
que pierda mi reputación en el Mundo.

78 Supuefta efta parabola i dixo el 
Señor á íus Diícipulos las reflexiones ,que 
debían hacer : V cfotros haveis oído la re-

Aa % folu-

Lncm XVUL 
U  Dicen* : Juder 

quídam crac ín 
quadatn Cm tate,qu t 
Deum non timebac, 
5c hominem non re- 
vertbatur.

3* Vídaa autem quac- 
dam crac ín d  vítate 
¡ l ia , 6c vcníebat ad 
eum, dicens: Vindica 
me de a d m ía u o  
meo*

And de J. C# j í í
O&u bre,Noviembre,

y  Diciembre-

4. Ee nolebat 
raultum tempus. Poft 
h*e autem dixit in- 
tra fe:£t fi Deum non 
t;meo, nec hominem 
reverepr:

Tamen quia mo
le fta eft mihi hacc vi
dua, vine! icabo illam, 
ne in novifsimo ve- 
niens fuggiilet me«



:A5p áe J*
O&pbr? »Noviembre,

., y  Diciembre. .

i Luc.XVIil* ^  
6 * Alt autem Doral- 
nus: Audite quid Ju- 
dex iniqulwtis dlcit.

7,Dcusautem non 
ft.iet vlndíctamelec
tor u m í\jori. m ela- 
nuntlum ;td le díe n c  

n 'j-tc» ík patkm um 
habebic illis?

8. TVeo vobis, quía 
c * i o fac le t v indi&am 
illotum.,.

‘ f|íSr<ó!uX DECFííÉftLO , \ 
foftfciorf i qáetom a un JúezinjpfttfVy'4 * 
píédad: Él finalmente oye los ruegos; de 
una muger perfeguida, y hace, que ceífe la 
vexacion , íi no por afeólo de humanidad» 
pues los Juezcs fin religión no acofiuni- 
bran moverfe de e llo , a lo  menos por íu 
interés propio , y porque la fuplicante per- 
íevera.- El Dios a! quien fervis, y á quiea 
os encamináis en vtfgíÜbs trabajos, es un 
Dios ju lio , y bueno: es Padre de miíeri- 
cordía, y Dios de todo confuelo ; pues po
dréis creer, que no oirá la voz de fus eí- 
cogidos,que día, y noche folicitan fu focor- 
ro en las calamidades, que los oprimen? 
Penfais, que fus amigos le rogarán en va
no , que los libre de las violencias , que les 
hacen los que fon enemigos de ellos, y fu- 
yos r Imagináis, que tolerará con pacien
cia las injuílicias de los impíos , y  mirara 
fin compafsion la confianza de los Julios? 
No por cierto, no lo hará de ella manera: 
Tratad de confolaros en vueílras afliccio
nes: rogad fin Íntermifsion,que bien prefto 
vendrá elSeñor, y. quedaréis vengados de 
vueftros perfeguidores.

79 Ellas lecciones, que Chollo daba 
á fus Apollóles , y  ellas leguridades de íu 
protección, no eran nuevas. El Efpiritu

Sanco
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'  UttubfCtNovisnibrc*

Santo en el libro del Ecleíiaftice, fe havia .y Diciembre; " 
explicado mucho tiempo antes, cali en los ’T7r̂ ~r**>
mifmos términos , hablando d̂e parte.de 
Dios a los hijos de Ifraéi: El que adora al ^ccl.xxv. 
benor, les decía , y tune ju  gufio en ejjo, infali- inot>]c¿btione,fiifci-

blemente Jera oído , y  Ju oración llegara hafta ul-'uruijfadnub«

las nubes. La oración del fie l, que fe humilla, pe- propínquabir.
v í  , r  1 r  i  ^ i  n  1 11 • OratioMiTiUian-

netrara las nubes y y  no Je conjolara hafta que tb fe, nubes penetra-
haya ganado el coraron de Dios y ni fe  apartara
hafia aue el Altifsimo lo mire con ojos de ciernen- tur non difcetl«

• . ,  i s \ 1 1  r i J n • doñee Altiisimus aí-
cia. V e d  ai q u a l d ebe ler la  c o n lta n c ia , y  p¡c-:ar. 

la  e e n e ro íid a d  d e  la o ració n  : v e d  ah o ra  111*Et,Do? ln.U5,non*3 elongabit, led judica-
qual ícrá  fu ereífco. El Señor no fe  alexara,fm bit juftos, & fadet 

juagar a los f u f o s , y  hacerles jufiieia. E l Dios h a S í n
Fortifsimo no llevara con paciencia, que fu tribu- 5,115 py;entia™ > ut
, . - v  T , l r  n  i  J  i  i i c°nír.balet domum
lacton continué. Hermojo ejpectaculo es el de la ipforum.

~iaiféricordia de Dios yfobre fus amigos, en eltiem- cord^rvi? íd cot- 
po de la tribulación. Parece una f  ecunda nube, p°re tiibuiarienis,1 , , / / / -  i j  J ■ r  i i quafi nubes pluvias

' que derrama la lluvia con abundancia , j  obre las ¡n tempore ficciuiís. 
' tierras defoladas, con una-prolongada fequedad;

8 o De ella manera preparaba Jefu- 
: Chriílo á fus Apollóles, para las perfecu- 
ciones, que tendría que íufrir la Igleha en 
fii Nacimiento. Dábales a entender, que 
en los dias de violencia, y tribulación ten- 
drian la mayor parte : que por tanto tra- 
taíTen de confolarle con la oración: Que 

r togaflen con .fervor, y conílancia, porque.
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y Diciembre!. al tiempo lenalado, movida el Señor de

los defeos de íus eícogídos , vendría á ha
cer , que triumphaíTen, y á confundir á fus 
enemigos. Pero.quando lleguen eftos dias 
de calamidad, continua el Señor, penfais 
vofotros,que el Hijo del Hombre encon
trará añn fobre la tierra algún numero de 

8...Lv™ S;nFU  FÍeles> que conferven la memoria de fus 
íiusHominis veniens, pj-omellas, con que íe íoíliene la confian-
putas, ínvemet fidem * ^  1 * x^\ \ r
in térra? Z<1 > y que eíperen con y iva re los locorros

que les anuncio?
8 1 A  quantos Difcipulos de Jefu- 

Chrifto íe podia hacer la mifma pregunta! 
En los primeros dias de una aflicción gran
de ;̂ y repentina , íuelen hallárfe fieles, y  
aun generofos: oran , ruegan > y eíperan. 
Pero continuarán orando , íi el alivio tar
da un poco ? Ho defdirán de lo que deben 
íér ? Y  fi el confuelo Ce dilata , no fe juzga
rán ya olvidados ? No- fiempre falta el fer- 

■ voe j lo que mas comunmente fuele fal- 
:tar , es la conftancia en la oración de lo$ 
.afligidos. ?. . .. j ; .

•- 8 i v S í  nueflro Divino Maeftro íola-
- menté hüviéra tenido humildes, que fof*
- tener, ó flacos .> que afervorizar, veriíimil- 
•juSentede: ihuvidra atenido á la primerapa-
rabola-i peto ya diximos ¡ que io picucha-.

ban
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ban los Pharifeos; y para inflrufrlos, util
mente ,-opor lo menos para- prevenir aá 
Pueblo contra fus exemplos , era méneíler 
hurxiiliarlos. . i i ......

8 3 Ellos hombres, llenos de si m it 
m o s, fe prefentaban á la oración con cier
ta eípecie de1 infidencia : fe imaginaban, 
jüflros, y  deíprec-iaban á los demás hom
bres , coráo á gente indigna de comparar- 
fe con ellos. Contando fobre fus pretendi
dos méritos, manifeftaban , no tanto foli- 
citar una gracia en la oración , cjuanco exer 
cutar con una deuda. Jeíu-Ghrifto les qui- 
fo ponef á ía vifta una viva pintura de fu 

. fobervia , aeafo les h izo, que fe avergon- 
' zar an, petó no fe corrigieron con ella. ,

84 Dos hombres^ les dixo el Señóte, 
•'fubieron al Templo á una mifma hora a 
hacer oración. El uno de ellos era Phari- 
feo , y  otro Publicano. Se adelanto el Pha- 

(rifeó , y  manteniendofe en p ie , oraba de 
'jefta manera dentro de si mifmo: Diosmio, 
ry o  os doy gracias, porque no foycom o 
-lös demás hombres ladrones, in julios, y  
-adúlteros > ni tal como eftc Publicano, que 
con fu poftura devora oculta una concien
cia llena de delitos. Y o ayuno dos veces en 
la femana , y pago los diezmos de toda 
quanto pofleo, Por

Año 3e J, f¡* f iä
.O&ubre,Noviembre,*

y Diciembre*

Lhc. xvm.
9. Dixit autem Si ad 
quofdam , qui in fé 
confidebant tanquam 
jttftj, & afpcrnaban- 
tur cseieros parabo
lani iftam.
10. Duo bomiuesaf- 
cendcrunt in Tem
pi um u t orarcnt: 
unus Pharif*us,& ai- 
ter Publicanus.
t i .  Pharifaais Hans, 
h<ec apud fc orabac; 
Deus gratlas ago cibi, 
quia non finn ficut 
ceterì hormnuov.rap- 
tores, intuiti, adulte
ri : velut etiam hìe 
Publicanu^
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CSubre,Novitmbre, n  , . t r> i_i* n.

y Diciembre. 8y Por el contrat 10 el l ubiicano: ella* 
" lucTxviu! ha retirado y no fe atrevía i  levantar los
b V tía td o o í:  '<*1°* al C ie lo íé ;b c ria  :etqp$ehb, y decía: 
niumqu*pofjWeo. Señor, tened piedad de m i, que foy un
13, Ec Pubiicanus á - , j -  1 /
longé ílans , nolebat 'grillQC pCCÜuGr*

. 86 Que un penitente, vivamente mo-
tíebat pecfcus iuum, vido ,  y  finceramente humillado delante
díccns ; Deus propí- t * r  r  * 1 * t
tius efto niíbi pecca. de D ios, ule para conleguir la gracia de

-lostérminos »que Jéfu-ChnftG pone en la 
voca de un publicado > es un fervor, que 
no debe cauiar novedad alguna. Pero que 
an hombre fea tan vano »y atrevido , que 
vaya álaprefencia de Dios a hacer elogio 
de fus pretendidos méritos, y  á daYÍé, á vif* 
ca de fü Mageftad , la preferencia fobre ei 
refto de los hombres, apenas fe, puede ima- 
ginar j y íi la pintura no eftuviera hecha de 
mano del Hombre DÍos, feoos ofrecería la

tori*

tentación de juzgar, que era la exprefsion 
algo fuerte. Pero las almas vanas íobre 
todo , íi lo fon por fus virtudes , no dexaq 

'Verdaderamente en lugar alguno la Opi
nión5, que tieneivde ál/miíbaas. C a ílfla  
penfar en ello > hafta en ios pies de los Al- 
tareé,y en la pdftara mas humilde, fe ocu
pan en conipafaciones liíbngeras , aplicán
dole á si la tnéjor parte. Muy bien conocía 
nueftro Divino Macftro. la flaqueza de

nuef*
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míeftros corazones , y  efedtívamente de 
noíotros á los Pharifeos no íuele muchas 
veces haver otra diferencia, que el fafto 
de íu amor propio, y el disfraz, con que 
procuramos encubrir el nueftro. Pero la 
íobervia difsimulada , es fobervia mayor; 
y  ferá fiempre obftaculo muy grande para 
el buen efedto de nueftras oraciones.

87 Y o  os lo digo , concluyó Jefu- 
Chrifto: el humilde Publicano fue prefe
rido al Pharifeó fobervio; él fe volvió á 
fu caía abfueko de fus pecados , por el 
Dios de los penitentes, fiempre rico de mi
sericordia para los que reconocen íus cul
pas , y fu miferia. El Pharifeo íé decla
raba á si mifmo por ju lio , pero Dios no 
lo juftificó. El Publicano fe condenaba 
á si propio , y  Dios lo perdonó. Efte es 
el modo con que fe porta el Soberano Dif- 
tribuidor de las gracias. El que fe exal
ta , quedara humillado; y el que fe humi
lla , íé verá exaltado.

8 8 N o fabemos, que defpues de efte 
dia hayan tenido queílion alguna con Jefa- 
Chrífto los Phariíeos de la Galilea, veri- 
fimilmente no porque fe huvieífen dado 
por vencidos , ni porque íu maia vo
luntad fe entibiaíTe ; lino es porque ya no 

Part.z.Tom.3. ■ Bb tu-

‘Ano de J* C  32*
Ofluhrc, NovtríTibcc, 

y D'cícrtibre.

Luc. XVIII,
I4*D*co vobk^deí- 
ccnaft h'c ¡ulHfxa:ií5 
¡n ¿omurfi fu.im nb 
tilo : q*j:a omnr, quí 
le exaltas , btm 1Í4-* 
bí:v.r:&  qui íc fiu- 
m iliat s cxaitabuur*
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OitubrejNovieinbre, 

y Diciembre.

Luc. xvn.
i .E t  ait adDÎfcipu- 
los fyos : Impofsibiie 
cft ur non vcnîanî 
fcatidala: var -mean 
il H perqucmvciiíunc.
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iuvíeron ocaiion de armar lazos á nueílro 
Divino M aeítro, que bien prefto dexó el 
País, y íé paísó a la Judca.

89 Deíembarazado de fus enemigos, 
fe aplicó m a s,y  mas el Señor á formar 
a fus Diícipulos. Azia el iin del noveno 
mes M olayco, que correiponde comun
mente á una parte de nuellros mefes de 
Noviembre , y  Diciembre ; íe acercó in- 
íenfiblemente a Jeruíaiém , i  donde fus 
Apollóles nunca lo feguian , fino con re
pugnancia. Durante fu marcha, diípuíb 
todas las ocafiones de inílruirlos.

90 Cierto día , en que n olo  eílrecha- 
ba el Pueblo , y hallándole fiolo con ellos, 
podía con libertad darles lecciones, que 
mi rallen a fiis perfdnasj des repitió poco 
m as, ó menos lo que ya les reñía dicho 
fobre el elcandalo, fobre la caridad, y  íb- 
hre la íiiavidad, y dulzura ; pero princi
palmente fe eílendió Cobre la Pe necefla- 
ria a los Miniliros del Evangelio ,  y íobre 
Ja humildad , que ios debía contener en 
Jos fuceflos milagfoíos de fu minifierto.

>91 Elcandalos ha v ía , les -empezó a 
decir , y .es tal la corrupción del Mundo, 
que es neceflaiio-, e impofsible, que no 
los haya grandes. Pero deídichado de

aquel,



t*  Dios. Paut.ÍI. L ib.IX. i oí- ^ ° ,dc 9- ,51*
*« .  ̂ t r  i Oaubre,Novtí.*r.fór€,

aquel,por quien vinieren loselcandalos* yv>. cimbre*
mejor le eftarlaá un efcandalofo, que an- ij~
tes de caular la pérdida del mas pequeño, Luc. xvn.
y deípreciable de los que creen en m i, fe ^ ‘moiids ‘imp̂  
le acalle al cuello una rueda de m olino, y narur cwa coium* 
fe le precipitarte al profundo del Mar.
Atended mucho al m odo, con que os por- fca"d?Iíle.tanum dc

n e -  i 1 n  pufitlis iftis.
tais en elte punto : Si alguno de vueítros j.Actcndlte vobls; Si 

hermanos pecare, procurad corregirlo} y  Eu^nírcpali- 
li hiciere penitencia, no hay que mol el- iym:& fi.p0™ 1-

i — 1 f  l \  1 . , . ,  tiam eeent, dimites
tarlo. Que lúe tanto como decirles : No un
os lleguéis á períuadir , que porque fois 
Difcipulos m ios, revertidos de mi autori
dad , íi alguno de vueftros hermanos, Dif- 
cipulo m ió,com o vofotros, aunque me
nos elevado en mi Iglelia, viniere á de
linquir , os es permitido eftrecharlo con 
extremo , o ponerlo con dureza altiva en 
peligro de volver atrás. Tomadle á folas, 
y  reprehenderlo \ y  luego que viereis, que 
fe reconoce, y hace penitencia, procurad 
con folarlo, y  perdonarlo con fuavidad.
Y  íi le fucediere caer fíete veces en un día, d&
y  acudiere en el mífmo día fíete veces íl Irfiftc i i'fl dic con ver- 

prefentarfe para volver á entrar en vueí- ««sJ^níta 
tra gracia, y os dixerf*: Y o he obrado mal, m'ttciílí* 
yo me arrepiento dc ello , recibidlo, y 
perdonadlo.

B ba Ef-



'vHG de J* CJ» ^
Oftubfe5ÑovíetBbrc,

y Pícembre*

1 Cf 6  H lS T O R lA D E L  ^ U É í LO

9 1 Eílaba el Salvador previendo la 
delicadeza de los Judíos, cjue abrazarían 
los primeros fu Religión, y  formarían las 
primicias de íu Iglefia. Y  quería qtfeíus 
Apollóles guardaflen para con ellos la con
templación pofsiblp. El menor deípego 
era capáz de efcandalizarlos \ y tratados 
eon demaíiado rigor, volverían á fumer- 
giríe en la infidelidad de fus antiguos Maefc 
tros, para los quales la Fe en el Meísias 
era abominación, y defprecio.

93 Aprendamos, pues, á foftener la 
flaqueza de los pecadores nuevamente con
vertidos. Todo es lazo, y  efcandalo pa
ra ellos : fus pafsiones los llaman : fus ma
los hábitos los combaten : las ocaliones 
impelen , y los cómplices de fus antiguos 
defordenes infultan de íii mudanza. Si no 
encuentran en fus guias tanta fuavidad, 
y  compafsion, como firm eza, y  luces; mu
cho temo de fu perfeveranda. Y  qué de
lito no fe echan acuellas, delante de Dios, 
los hombres fin compafsion, ni piedad, 
que con pretexto de una exactitud , me
nos literal, que phariíayca, efeand alizar en 
á ellas pobres alm as, é hicieren elléril, con 
un rigor fuera de propoíito, la primera fe- 
milia de la gracial

Ade-



de Dios, Paat. lí. L ib JX. 1 0 7  ó̂o de J ' P* ¿u
s • . ' '  oaubrc,Noviembre,

9 4 Ademas, de las dilpohciones de y Diciembre,
caridad , y dulzura , neccífarías en la con- " ' '
du¿ta del Rebaño, necefsitaban los A por
tóles del poder de hacer milagros,para con
cluir la obra de Jefu-Chriílo, y para ha
cer conquiftas al Evangelio. A  ellos íes 
parecía que no eítaban Saltantemente pro- 
viftos de aquella Fe Apoftolica, y de aque
lla heroyea confianza> que obran ios pro- ,Lu¡\-XVTl*

. . .  1 . .  T  \ r  V ,  n J-Et dueruntApof-
digios: por tanto dixeron a iu Maeitro: rol; Domino: Adau, 
Señor, aumentad en nofotros la F e , y la ge nobjsFldê » 
confianza.

9 y Es verdad , les reípondio Jeíii- e. Dfc-t autem po- 
Chrifto, como ya fe lo tenia prometido, 
que fi tuviereis una confianza, y una Fe ^ p1?» ¿icetis i»;c 
v iv a ,y  ardiente,que le pueda comparar Carc,&tranfPianta- 
al grano dé molla za , y dixereis á elle & obe"
m oral, baxo del qual os hablo, arráncate 
de ra íz , y trafpiantate al M ar: el árbol 
obedecería á vueílra v o z , y lo veríais cum
plir vueítros ordenes.

96 Mas con efta ocafion quilo ad
vertirles, que fe guardaíFen bien de confun
dir fu Dignidad de Apollóles, con la qua- 
lidad de Fieles , y de tomar los milagros 
por obras meritorias. Ser embiados á pre
dicar el Evangelio, y hacer prodigios quan- 
do fe predica, fon en los Varones Apoílo-

lir
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_—  ]¡cos gfedos de‘ la elección Divina, y  no
fruto de fus méritos. Por ellos medios quie
re Chrifto, que entiendan que llegarán á 
fer Predicadores de fu Ley 5 pero que ello 
folono es lo que hace Santos. Defea que 
afpíren á fer verdaderos Siervos fuyos, y 
de fu Padre Celeflial; y para que hagan 
de si el juicio que deben, les propone la 
figuiente parabola.

7. ¿ “s'aíím’vef- 97 Quién de vofotros tendrá un cria- 
tmm habensfervum ¿ 0  ¿ qUierl ocupe en la labor de latier-
arante» aut paleen- '  n  i
tem, qm regreifo de ra , o en la guarda del ganado, que lue-
t?m°tfaS‘ riüibí' go que llega del campo, le diga , paíTa 
$.£t nondicat ei-.Pa- adelante , defocupate, y ven á (encarte á
t i quod « en etn , &  . 4 r  . 1 . .
pr*cing« te f & mí- la mela i Antes por el contrario : qual íe-
míídu«mL bibatrf, & d  i« o  , que entonces no digaá fu cria- 
& pofthasc turnan- d o , prevenme la cena, diíponte para fer-
ducabit &  bibcs? • r  i n i i *

virme , haíta que acabe de cenar, que en 
deípachando y o , llegará tu vez, y cernie
ras , y beberás á tu placer \ Y defpues de 
todo ello creeréis vofotros, que el amo 
debe darfe por muy obligado a fu criado, 
porque ha hecho lo que le manda í Le de
berá á él los frutos de fu hacienda ? No 
por cierto, no, fin duda alguna. Pues aísi 

Nuuiquíd gttt'am vofotros , quando en la predicación de mi 
fe d ^ q u n c n m jS a -  Evangelio tuviereis executado todoquan-

to fe os ordena, debeis decir, fiervos in-
uti-
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utíles lomos i lo que debíamos hacer, eíío 
hicim os: ello es , no imaginéis, que por 
haver cultivado la heredad del Señor, por 
haver cuidado de fu ganado, á vofotros os 
debe Dios los frutos, que de lo uno , y  
de lo otro puede recoger. Elevados á un 
miuífterio., de que no erais dignos; íocor- 
ridos con un poder , que no os pertene
cía i y pagados de vueftros íiidores, y tra
bajos. muy íobre vueftros méritos, os de
béis reputar por Eeryos inútiles, que no 
haveis hecho juno es lo que debíais hacer, 
y  que no fe .os .debe á vofotros el fruto, 
que fe ha íeguido.

98 Sí explicamos la parábola, no de 
las obras Apoftolicas, fino es de ios fu- 
ceílbs, y  efe ¿tos del Apoftolado :no es por 
que no le deba decir en un ientido ver
dadero, que no teniendo Dios necesidad 
de nofotros para íu felicidad; todo quan- 
to podemos hacer los hombres por fu amor, 
y  por obediencia a lu M a g d ia d , no hace 
que le feamos necesarios ; ni porque por 
eftereipeto, deí pues de haver hecho quan- 
to debemos, no feamos ftempre fiervos 
inútiles; fino es poique por otra parte es 
verdadero , que ias buenas obras , hechas 
coi» d  focoiro de la gracia,y con el ha

bí-

Ano dé J«C* 32# 
Dícmbre*

Luc. X V
10. Non puto. S íc&  
vos , cima ícccrltts 
omnía , qu* praecep- 
u  funt vob:s , diel
te* Serví inútiles fu- 
mus : quod debuímus 
faceré fee ¡mus*



hito de la caridad , fon para! noíotros, de-f 
lante de Dicté i fetfjádéh titeará mencbriasa i 
como cambíen fe evidencia por la serie de 
los textos, que el Señor trae en fu inílruc- 
cion á la Fe , que obra los m ilagros, don 
gratuito que le pedian fus A pollóles, por
que era medio para procurar los progref- 
ios del Evangelio i y  nos parece , que afsi 
deícubrimos en la parabola elfentido mas 
próximo, é immediato, que viene al cafo 
explicar.

99 Y  efe divamente no íe debe decir 
lo mifmo de los trabajos del Apoftola- 
d o , comparados q?n los frutos de láM ifc 
(ion , y con'ía mudanza de los corazones, 
que de los mifmós trabajos, en quanto jun
tos con la gracia, fon mérito del Apollo 1, 
y  título para fu premio. En ella fegunda 
confideracion ion los trabajos del Apoftol, 
como las fatigas del Labrador, y los cui
dados ,y  la vigilancia del Paítor. U n o , v  
otro tendrá fu falario, íi es trabajador, y  
vigilante ; y los dos feráncaftigados, íi fon 
negligentes, y  perezofos. Por efte lado no 
íé les mira como fieryos inútiles: fe les lla
m a, y en efeólo lo fon buenos., ó malos 
ñervos; pero también por ha ver hecho lo 
que debían hacer por obligación , y  por

ella-



fiempre f '-hifálWde ftf o® hífieidít; el-^föO
no les es deudor de la abundancia de íu 
cofeeha, y dél aumento de fu gariádó cari
tes bien por el contrarío , ellos cftán obli
gados á procurar uno , y ótro con fus tra
bajos , y  con fii cuidado.
* too Silo que vamos diciendo es ver
dadero en las obras de la naturaleza, quan- 
to mas fe verificará en las obras ¡de la gra- 
cía , como es la con ver (ion de las almas, 
de la qual codos los cuidados del hombre, 
<jue Dios piene por bien emplear en ella, 
jamás pueden íer.y ni Cáuía, ni principio; 
fuyoíLos hombres,pues,y aun los hombres 
de milagros , fe deben reconocer en efto 
por ñervos inútiles, que han hecho quan- 
tb citaban obligados á hacer , y  con todo 
eflo no íé debe'reférir á ellos la gloria del 
fuceflo. .
" i o i Efto es lo que San Pablo, fiel In

terprete de íu Maeftro, enfenaba deípues 
de íu Mageftad. <§>ue quiere decir ,  pues, Jpo-’ 
lo y y  qíte quiere decir Pablo ? Decía á los C o- 
rrnthios: Eftos fon Miniflros de aquel d quien 
haveis creído. Cada uno de nofotros ejld en e t  
rñimflerio i que le ha dado el Don del Señor. Por 
foque a mi toca ,'yo he plantado :• Apolo harega-* 

Part.x.Tom .^. Ce do\

. t  <

I.Cor. ITT.
Quid igitureft 

Apollo ? Quid vero 
Paulus?
5. Miuiilri ejus, cul 
crcdidlftis, 5t unictii- 
que ficut Dominos 
dedit*

6» Ego plantavi, 
Apollo rigavic, fed 
Dcu$ merememum 
dedit*



Año de J. C* $ u
Diciembre.

I.Cor. 11L
^»Itâque neque qui 
plantât eft aliquîd, 
neque qui rgat * fed, 
qui incrementum 
dat, Deus.
S, Qui autem plan
tâ t^  quîrigat,unum 
funt* Unufquifque 
autem proprîam mer- 
cedcru accip'et t fc- 
cundùm fuum iabo- 
rem.

H í s t q r í a  b e i . P u e b l o  

do í pero Dios ps fri que ha heqho crecer dado el 
aumento, Ni el que planta, ni el que riega es al
guna cofa : Dios es frl todo, porque el es el que dd 
el acrecentamiento. Para fu  Minifíro debe je t in
diferente el Jer efcogido para plantar, o para re
gar. La diferencia de los empleos na es laque los 
difiingue delante de D ios: ca da uno tendrá fu  pre
mio , fegun la medida de fu  fidelidad >y d pro-» 
porción de fu  trabajo.

lo z  Inftruccion compleca , y  total, 
que podemos mirar como comentario de 
la de Jefu-Chrifto ,, y cuyas ultimas pala
bras nos dan á entender lo que conviene 
penlarde los trabajos Apoílolicos ,  no ya 
refiriéndolos á fus frutos, que foto Dios 
puede obrar , fino en quanto fon , como 
hemos dicho, con la gracia, de Dios-, que 
los ennoblece ,. y  les eleva mérito del 
Apoftol, y cumplimiento^de fu minifte- 
rio. Mirando afsi las cofas , fe puede decir 
con verdad, que el hombre adornado de 
la gracia fantificante, y  adoptado en Jefu- 
Chrifto ,  quando hace todo lo que debe 
hacer, na es fiervo inútil. Dios podía paf* 
farfe fin el »pera una vea criado, y admi
tido, por la bondad del Señor, en comer
cio de Religión por fuMageftad, fi él hace 
todo lo que fe le ha mandado, procura á

fu



de’D ios. PauT. II. Lw.lX. lo  j 
fu Criador , con la preferencia ele elec
ción quéie da , y con el facrificio, que le  
hace de todas lus inclinaciones» lia única 
gloria »que puede el Señor pretender de 
una criatura inteligente , y libre. En tal 
cafo, fegun el fentido literJÍ de otra pará
bola , que no puede contradecir a la que 
explicamos, es llamado por Jefu-Cbrifto 
Siervo bueno, y  f ie l , que ha hecho valer los 
talentos, y cuya a&ividad fe premia. En 
elle fentido es en el que San Pablo deciá 
también, hablando de si íntimo : To be fec
hado con esfuerzo: yo he concluido mi catrera :yo 
he (ido fiel bafia elfin. Por lo demas, la corona 
de jufiieia me efid refervada, y  el Señor, qtie es 
jufto]ue^,m e la dora d fu  tiempo.

102 Hacemos juicio, que era lexos 
de Jeruíalém donde Jefu-Chrifto daba á 
fus Diícipulos las lecciones grandes, que 
acabamos de explicar , con la extenfion 
heceílaria para fu verdadera inteligencia. 
A  lo menos, legun el orden de la narra
ción, vemos que havia ya pallado ias Fron
teras de Samaría , y  Galilea, y que ya ef* 
taba cerca de entrar en una Ciudad pe
queña^ Caftillo vecino á la Capital, quan- 
do encontró en el camino una de aque
llas ocafiones de exercitar ÍU mifericor-

Cc 2 dia,

Afioác V  C* ji*
Diciembre»

Mattli^CV*tr#
. Serve bone, S e  

fidclis.
lì.T inioth. IV.

7- Boninn certamen 
ctrtavi, curfcm con- 
fummavi, fidem fer
vavi*
8,  In rcKquo repofìca 
eft mibi corona juf* 
t i z h e  , quarti reddec 
mihi Domintis in illa 
die juftus Judex,**



,-¿kíí(X : >J0¿I íi¡3'i.

. ■»■ ii.i 1̂ L;& pn,í.r? * qqe 
un  ̂ «te fus mar-

dum !rét !nr j e r t i f t - ^ | , j ¿  t l f e & f t
km  , tranfibat per v .  . . _ 1
mcdUm Samarlam, ;.dli a las tatlgas de lus viages.
?i?E c!lS m  mgr*fc¿ '• * H  - Fueron avifados alea. LeprofoS;, 
rct '.r quoddam Cif- q ( ie  Te fus Nazareno , Mefsias ,- y Rey de
runr e! díccm vitreos Judíos* tío sitaba lexos ael parage en 
iion4’.qUÍ ftcterunt que fe hallaban. La íemejanza de íus ma- 

**’ les, y la efperanzade fer curados, los havia
unido. No obílance, ellos íe mantuvie- 

v ' ron ,á alguna diftancia dpi camino , por
obedecer ala L e y , la qüal los excluía de la 
fociedad civil : eítandoles prohibido ex-

!, ••■ ; preííameqt.eu ácerearfe.-A l°.s eabúna^tes* 
l : t , ’ quequedarian m4agehado ;̂d®n fuegntaeto,.

, 105- En^a^mayOE.dtíladPia j ien que
r ¡ ,  E? levavcrunt alcanzaronayerá Jeíus con fus’Ápoíloles,

empezarog a alamar todos, juntos.: Jefus, 
iere noftti. Maejtreí * y  Doctor de Ifrael, tened piedad 

14* Qoos uc rldít, de, nofotrol/fLos ,oy£ el Señor, y yplyien^
í2 L Í‘rdm-ba".d?S do dos o josad a.^ rte  donde eftaban , les 
fadum cft , dum d ix o : Id a manifeftaros á los Sacerdotes.
iicut.mundaii tqnt. /  n  • r  n i

• »06, Parjeeia lupób^ cite orden , que 
ya ¿fiaban cu,r adpgpues, £egq$ la epífuna-- 
b re , no le iban a, pretexta#,ára!gun<n)dc 
los Sacerdotes, fino e$ ,para hacer la  prue? 
bad& fu cura »y; para fer admitidas ¿pee

. ̂   ̂ * 1 t i  *. • 1 "• t« *

Los



• DECIOS. pARfítL Lli.lX . : I 0f  
Los, diez Le.profos no eftaban liinpips$ pe
ro la idearjjue tenían del poder, y de la Sa
biduría del M edico, cuyo íócorro implo
raban , les hizo juzgar , que eftarian fa- 
nos anees de íu arribo. Y  no fe engañaron 
en ello. Iban caminando con efta confian
za , y eftando aun en camino , defapareció 
la lepra.

107 Lexos de impedir el milagro el 
obedecer al orden , que haviañ recibido,

.los aprefuró para executarlo. Fueron á los 
„Sacerdotes, é hicieron auteuticar fu cura.
No fe labe, fi fueron preguntados fobre 
el modo con que íeliavia hecho , ó fi ellos 
|es contaron por si m iím os, que Jeíiis ha- 
via fido el j^utpr de ella. Solamente fe fa- 
be , que íe iepararon , y  dividieron, y que 
no volvieron á Jefus' en compañía. Uno 
foio de loíj.diez, haciendo aquellas, juicio- 
las reflexiones;,. que, infpira el agradecí- voce maguan* 
miento íobre el milagro de íu cura , vol- Deu,n* 
vio á buícar á Jefus , exaltando en alta 
y.oz-, p0r todas partes por donde pallaba, el 
Poder de Dios, que hacia talesprodigios 
por el minifte.rio de Chrifto. Haviendó 
llegado cerca de íu Libertador , le echó á gratias agr>s : íx hic 
fus pies, Jnclino, íñ roljro, contra la tierra* “ atSsunat‘tanttS* 
y  le riiidió.fervorofas acciones de grapas. 1

*- 1 ■■ 1 ̂
Era

Luc. x m
1 U  Unus-aoteoi 

lilis , ut vídíc qu‘a



Año de j. c. jt. i q ¿ Historia del Pueblo
Diciembre» 10g tfte Samaritano: efto e$,uno

de aquellos* hombres, que tYatában los Ju
díos de Eftrangeros , aunque fuefleri, cam
bien como ellos,de la fangre de Jacob; pero 
que no citando íu jetos a la  dominación de 
ju d e a , eran además de eflo Sciímaticos, 
porque no reconocían la obligación im- 
puefta á codos los Lfraelitas de adorar a 
D ios, y  ofrecerle íacrificios en íii Templo 
de Jeruíalem. Si buviera fido alguno de 
los Chúteos mezclados con los hijos de If- 
rae! en la extenfion de Samaría > no le hu- 
viera ordenado Jeíu-Chrifto, queguarcaf- 
fe una L e y , que no le obligaba. No le hu- 
viera advertido , que íe preíéntafle ar1 los 
Sacerdotes, cuya jurifdiccion no fe eften- 
dia fobre el.

Uc. xvii. J Op Viéndolo Jeíu-Chrifto lolo á fas,7. Rcfpondcns au- „ '  .r J . r\ 1 i!
tcm jcfusjdíxitiNbnr- pies, mamreito, que le cauiaba novedad',
fuiictEtrano™rtdubl pues que dixo: Los que Yo he limpiado de
lun̂ , la lepra, no eran diez ? Donde eftán los
j 8* Non cft mventus 1 • r  i
qui rod'rec, & dar« otros nueve, que aquí lolamenre veo uno?
fS g « S ° ’ nlf,hÍC Com o íi dixera: Vedaielcara#erde eftos

hombres, cuyos ruegos picucho, y  á quién 
lleno-de beneficios. De diez dcfdichadosj 
que he curado á un tiem po, uno íoio ha 
vuelto ;á dár gracias1 á! 0 ios;yau n efle  es un 
Eftrairgero, qúé noesdé la porción de Ju- 

• 1 á k i



\C \*7  Año de J. C . 31.
7  Diciembre*

de Dios. Pak.t . II. Lm. IX. 
da : ú n o d e  los Samáritanos, a jos quales 
defconoccn los Judíos> y cuya hermandad5 
renuncian. Si la permanencia de la cura 
huviera eftado; aligada al reconocimiento* 
ninguno de los diez hu viera faltado en ve
nir á manifeftarlo. Levantare , profiguió L x 
Jefus , hablando al Samaritano, y vuelve- 19- Et’aít ¡iii’ sur- 
te i  tu cafa. T u  fe es la que te ha finado.
Obedeció el Leprofo^y fi* fegun la palabra 
del Medico Omnipotente, él debió el mi
lagro a lu fé , y a fu confianza, lugar tene
mos de prefumir , que en adelante aun 
mereció favores mas grandes por fu agra
decimiento * y  Sue c^e biza de él una de 
los. mas fieles Difcipulos de íu Libertador.

1 1 0 .  N o  parece que fué mucho lo  
que tardó el Leprofo en ir a Jeruíalém i  
hacer autentica fu cura* y volver a donde: 
eftaba Jefu-Chrifto. Por efta circunftan- 
ciaíé puede hacer juicio*que elCaftillo, 
ó Lugar donde el Señor hizo manfion * e f
taba tan cerca de la Capital, que fe podía 
ir , y venir de ellacon poco trabajo i y aca- 
ío feria Bethania* donde* fegun fu coftum • 
bre querría dar fu Mageftad a Lazaro, 
cuya muerte fe acercaba , y  a fus dos vir- 
tuoías hermanas * Martha, y María, el con- 
fuelo de hofpedaríe en fu caía.

De



Añó de J, (2*
Diciembre*

Joann* X*
21. Fa&a fune autem 
Encanía in JeroíoJy- 
míí*.*

io8  H wTotó Sil f e t t b '  
i l i  De qualqutera maríerá^ue fuef» 

f e , pues no fiempre los ídiílor-iadofes Sa
grados juzgan neceflario efpecificar ellas 
individualidades : ello es cierto, que el Se
ñor fe dexò vérfubitamente en la Cafa de 
Dios, quando en ella fe celebraba la Fieíla 
de la Renovación de fu Dedicación.

1 1 1 Ella Fieíla tenia por objeto la 
memoria del dia en que el T empio, profa
nado por Antiocho , fe havia purificado 
por el zelo cuidadofo del valiente Macha- 
beo. Duraba por ocho dias enteros, al mo
do de las grandes íolemnidades de Paíqua, 
de Pentecoílés, y de los Tabernáculos. • 
Daba principio el dia veinte y cinco de Ga- 
feü , noveno mes del año Moíayco. Y  era 
también elle año el treinta y dos de Jefu- 
C hriílo , quando yà eílaba para entrar en 
el treinta y tres de fu edad , y ultimo de fu 
vida mortal.

i i j No fabemos à punto fixo, fi fe 
dexò vèr en el primer diade laSolemnidad, 
ò en el odiavo, que era tan cèlebre como 
el primero ; pero creemos, que no íe de
tuvo en Jerufalèm , fino un folo dia. Por 
ló menos no labemos fino es la individua
lidad de una lòia converíacion, que tuvo 
enconceSfCon los Judíos. Immediatamente!

def*



de Dios, Part. H. L ib.IX. 209
deípues lo vemos desaparecer de, la Capi
tal , de la qual fe mantuvo aufence por cer
ca de tres mefes , halla el tiem po, en que 
vino la ultima vez á executar en Favor de 
todo el Mundo los últimos ordenes de ítt 
Eterno Padre.

114  Durante la maníion, que hizo 
en ella en la Fieíla de los Tabernáculos, 
dio á Jerufalém tantos teftimonios de la 
verdad de Fu Miísion , y pruebas tan de- 
cifsivas de la Divinidad de fu Perfona, que 
defpues de fu partida fe havia hablado mu
cho de fu Mageílad. Todo el Mundo eHaba 
atento, y  cuidadoío del partido, que toma
rían los Gefés de la Nación , acerca de un 
hombre tan extraordinario, de quien pu
blicamente fe decía tanto bien, y tanto 
mal.

t \ f  En ella commocion general de 
los ánimos, no es de maravillar, que fuef- 
fe mayor el concurfo que nunca, luego 
que fe eítendio la v o z , de que Jefus Na
zareno fe havia dexado ver en el recinto 
del Templo. Era ya en el principio de In
vierno , y para impedir las incomodida
des de la eftacion , comunmente fe reco
gía el concurfo en el pórtico. Era elle el 
gran Veílíbulo, al qual al reftablecerfe el 

Part. 1. Tota. 2. D d Tem -

Año ác J, C*} j .
Diciembre#

Joanit* X*
Et hítms erar..



Año d t  J* C# 5 z»
Diciembre*

Joann. X*
23. Et ambulab.it Je ’ 
fus ínTempIo,ín por
tic u Sal omonís*

1 4 *  Círcnmdc<lerunt 
crgo curtí J u d x i, &  
diccbaHt c i : Quouf- 
<juc animam noftram 
tollis ; Si tu esChríí- 
tus, dic nobls palam.

i r o  H isftíill 0 £ PuEslO
Tem plo, en tiempo -dé 2*orobabél, fe le1 
bavia dado él nombré dé Salomón , ea me
moria del primer Fundador de la Gafa de 
Dios. E n! él fiié donde' entró Jefu-Chrif* 
to ; y fépáfléabá> entretanto que le forma
ba el concurfo> quando fe vio rodeado de 
los principales de la N ación, Sacerdotes, 
Efcribas, y Pharifeos. Ellos empezaron def- 
de luego á querer aclarar las colas coa íu 
M ageílad,y le preguntaron en ellos tér
minos:

l i ó  Halla quándo -nos haveis de te
ner fufpenfos > Pues venís ahora á preíen- 
taros entre noíotros en la Cala de Dios, 
explicaos trna vez claramente , fobre lo 
que queréis que pealemos de vueílrá Per- 
fona. Muchos años lia , que enfeñais,y 
juntáis Diícipülos: nos teneis indeciíos, fin 
faber á qué determinarnos. Si fbis Chrifc 
ta ,  decidlo llanamente!. Que en tal calo, 
nofotros verémóS; la reíolucion, que he
mos de cpmar. ’ ■ v ■ '

117  DefpueS dé lo que paílába, por el 
cfpacio de tres años  ̂ en todas las partes 
de la Paleílina, y  lo que recientemente fe 
haviá viílo en el leño dé la C apital, quién 
podrá fuponer e l ttienot grado de buena; 
fe , en femejante pregunta, hecha fin ver-,

guen-



DE DIOS..P Alt?'IL LIB. IX. 4 I 1 AñodeJ. C. i».
T r  , n _ Diciembre.

guenzaa Jcfo-Ch rifto por las períocas mas -—  - 
bien inftruldas, y mas enteradas de todp 
de la Synagogá?

1 1 8 Todas- las veces que os hablo» Joano. X . 

reípondió Jefu-Chrifto , Suponiendo que J¿
les decia» que era el Embiado de D ios, no non crĉ itIs ?¿era.

.* vi i n i <3uas cgoraciomno-
me queréis creer. N o obitante, que las mine Pa'ris meí, h¿ec 
obras que Y o  hago en nombre de mi Pa- perhí‘
d re, dan de mi un teftimonio, que no z6.Sed vosnoncrc-

t - i .  t r o i dícis, quía non eftts
podéis contradecir, Volotros no creeis, por- e* ovibus mds. 
que no Ibis del numero de mis ovejas: 27*°vesn]f*voce*1 f meam audunt : ot
efto es, de aquellos, que heles á la voz rgocognofeo eas,ac
i - r » - l  i r  r 1 1 fcquuntur n»c:

de mi Fidre,bulcan linceramencela ver- 28.Ectgovitamrter 
dad, y fe hacen dóciles á las impresiones na® d° «>* & noa 
de la gracia. Vueftras preocupaciones os &nonraP;eteasqu¡f 
ciegan, y vueftras embidias os endurecen. quamde manumta: 
Mis ovejas efcuchan mi v o z: Y o  las co
nozco , Y o  las am o , y  ellas me liguen. Y o  
íoy el que les dala vida eterna, quando 
períeveran en la F e , y  le mantienen en la 
praítíca de mis Mandamientos. Si ellas 
ufan bien de los medios de íálud que les 
preíento > no perecerán para íiempre. Solo 
tienen que temer á fu inconftancia , y  lí- 
gereza. Mas una vez que llegue i  coro- 
narlas > nadie tendrá poder para arrancar- JeJit mlhi , mijos 

las de mis manos. Lo que mi Padre me 
ha dado, es íuperior á todas las colas. Efto mM* PjirLmei.

Dd z es



Ano de ). C. j i ,
Diciembre. n i  HistÓw a B itP viitQ  

lo que Y  o lie recibido de e l: me comu
nica un Poder igual ál fuyo fobre mi Re
taño, y bien fábeis, que nadie puede arre
batar cofa alguna dé la mano de mi Pa
dre. Mi P adre,y Y o Tomos una mifma 
cofa. De donde Te figue, que nadie me 

30. Egon"’&X’patcr podrá quitar las ovejas , que me íean fie- 
unu»furout* les, y que Y o  querré premiar.

1 íp  Por las confequencias que tuvo 
el difeurío, íe podrá fácilmente conocer la 
difpoíicion, en que fe hallaban los Judíos, 
quando eftrechaban á Jefu-Chrifto, para 
que fe explicaflé íobre lu qualidad de Mef- 
sias. Cogieron piedras, como ya lo havian 
hecha en otra ocaíion íemejante, y Te pu-

l í £ S S r . r C  fiefen en accíon de apedrearlo. La pri- 
pídatciK cu«». mera vez que llegaron á efte extremo de

violencia, efeapó el Señor de fus manos, 
y íe retiró del concurfo: mas eíla vez per
maneció enmedío de ellos. Miró confe- 
renidad fus movimientos, y  fu tranquili
dad los dexó defarmados. Eícogia fu Ma- 
geftad los milagros fegun le parecía , y. 
los variaba íégun las circunftancias. Sa
bia muy bien, que Dios no quería para fu 
Hijo una eípecie de fuplicio tumultuoío. 
Dexó que hicieran las prevenciones, y de
tuvo la execucion,

Mu-



de D ios Fart.II. L ib.IX. 213 
1 20 Muchas buenas obras'os he he

cho , les dixo el Señor : por qual de ellas 
me apedreáis ? Que fue decirles : Vofotros 
os armáis de piedras, y eftais fedientos de 
mi Sangre. Decidm e, os ruego , qual es 
el motivo de tanto furor ? Y o  os he he
cho vèr bailantes obras admirables : Y o  las 
he executado en vueílro favor con el po
der de mi Padre , que me pertenece, y que 
jamas me falta. Qual de eftas obras de 
tanto poder, y  mifericordia excita vueí- 
tro aborrecimiento , para que en particu
lar por ellas me queráis apedrear i Es aca
fo la cura del Parali tico de treinta y ocho 
años, ò la del Ciego de fu nacimiento , la 
que os provoca à elfo > y es el objeto de 
vueftra indignación?

1 21 Cofa dificultóla era oponer co
fa alguna sòlida à una Apología tan fuer
te , y eficaz ; y  fin duda debe cauíar ad
miración , que un Hombre, que hacia de 
si tales defenías, corrieíTe rieígo de per
der la vida en el lance de una commo- 
cio n , de mano de aquellos , que havian 
fido tcftigos de los prodigios que alegaba.

n i  Parecióles fuavizarfe un poco, y 
explicarfe en punto del motivo de tan vio
lenta determinación. No es* reípondieron

los

-Año dej# C* 31.
Diciembre*

Joana. X*
3r.Rcfpondit c’s fe- 
fus : Multa bona opr* 
ra oftendí vobís e x  

Patre meo, proptrr 
quod comm opus m* 
lapidati«*

33. RefponJeniftt et 
Judffi : De bono ope
re non lapídamus re, 
fed de blalph' m h :  St 
quia tu homo cìnti 
ü s  , facis teipium 
Dtunu



Año <íe J. C* 31>
Diciembre*

PtalmJLXXXI. 6 .

Joann. X .
34, Re (pond it eis Je- 
fus * Nonnc fcriptum 
eft Inlcge veftra:qula 
ego dixl: Dli eftls?
3 5 .SI ilios dixitDeos, 
ad quos lermo Dei 
faftus eft, 8c non po- 
teft folvl Scriptura:

p a 4  .̂;í
¡p» Jtíd m v .ffa  & lp M  pbr^ *, .por
h . queb 48=jpz^tíH98j 4ÍpOb ce:
por vueftras DláTpnemias la mereceis. Que
remos apedrearos , porque fiend?, Hom
bre. , ios hacéis Hijo de Dios* . ■

x a j Vofotros, les refpondio.el S,enqr 
en pocas palabras, me alegáis tener derecho 
para apedrearme, porque me declaro, no 
lelamente por el Meísias prometido a vues
tros Padres, y  efperado en vueflros dias, 
fino es también por lo que debe íerChrif* 
to : conviene á faber, Hombre D ios, Hijo 
de D io s ,é  igual á Dios en todas las co
fas. Abrid vueftras Eícrituras : en. ellas 
leeréis aquellas palabras, con que el Pro- 
pheta introduce hablando á Dios : Tolo he 
dicho y que todos fois Diofes. Pues fi la Eícri- 
tura llama con el nombre de Diofes hafi- 
ta a unos hombres pecadores , y  Magiftra- 
dos injullos, cuyas iniquidades reprehen
de: fi los honra preciíamente con efte nom
bre grande, por una ligera participación 
de la autoridad de Dios, á quien deben 
reprefentar á los hombres (obre la,tierra; 
fi por fola efta razón fe puede verificar, 
y  verifica el ienguage del Propheta: por 
qué os atrevéis vofotros á decir , que Y o 
blaíphemo , quando me llamo Hijo de

Dios:



de Dios. Part.11. L ib.IX. i  t f
D ios: Y o  , á quien mi Padre ha fántifica- 
do, y á quien na embiado al Mundo , para 
eftabiecer en él un Culto perfecto ? Com o 
íi dixera : Un Hombre, que trae en íu fa
vor femejantes tirulos , decidme con qué' 
ríómbre íe podrá llamar , íi no fe debe de-' 
cir Hijo de Dios?

124 Ninguna cofa mas decifsívapo- 
dia alegar Jefu-Chrifto ; pues lá fdnrifica- 
cion, que el Hijo havia recibido de íu Pa
dre en el primer inflante de fu Concepción, 
era la unción miíma de la Divinidad: eíló 
es , la unión deíu Humanidad Sandísima 
con una Períona Divina , y la abundaocia- 
de Dones, infeparablemente aligados 4 efta  ̂
unión adorable. ^

12 -̂ Si Y o  no hago las obras de mi 
Padre, anadio el Señor,no m'e quérais Creer;; 
pero íi las hago, y á mi no me qüe¿éiá; 
creer, creed á mis obras, y  conoceréis , y- 
creeréis, que mi Padre eítá en m i, y  Y o en 
mi Padre. Lo que fue decirles: Voíotros 
no me queréis creer por fólo mi teftimo*- 
nio ,quando os anuncio que íoy Hijo de 
Dios. Pues defde luego os dilpeníb que 
me creáis; y aun quiero eícufar la dificul
tad de la creencia, que pido de vofotros, 
íi Y o  no hago las obras de m i Padre ; íi

Ano de }*C* 31*
Diciembre»

|01QD» Xf
36*Quem Pacer fanc- 
tiíicavit, & míGt in 
mundum, vos dicitís: 
Quia blafphemas: 
quia dbd? FUíus Det 
fum?

37* Si non facto ooe- 
ra Parrîs n u i , noli- 
te crcdcre m*hî.

8̂. SI aucem facio,& 
fi ruihl non vultîs cre 
derc , operbus crédi
té , ut co^nofcAtîs & 
credacs qu\t Puer 
in me eft, & eeo in 
Pâtre*

no
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no os hAgQ ^í^értCciti^ntc creíbles las ver
dades obfeufas;,, que os reveló. En tal cafo, 
con qué autoridad os podría Y o decir: TV, 
y mi Taire Cornos una mifma cofa i Pero fi quan- 
do os hablo de eftafuerce,ateftiguo la ver
dad, de mi Doctrina con obras, que no 
fe pueden atribuir fino á Dios mi Padre, 
cómo podréis voíberos , fin pecado, dexar 
de reconocer, que el Padre eftá en m i, y  
que Y o  eftoy en el Padre?

1 16  N o era , n o , ello de ninguna 
manera, volver atras Jefu-Chrifto de la 
profeísion, que havia hecho de fu Divi
nidad , ni apoyar las verdades fublimes, 
con que fe havian efeandalizado fus ene
migos, ó ha vían afeitado efcandalizaríe, 
halla llegar á coger piedras para apedrear
lo. N i elle íéria modo de defenderle de una 
blalphemia, de que era acufado publica
mente. Echaban en cara á Jcíus , que 
fiendo Hombre, fe hacia Hijo de Dios. 
Si no lo fuera, debia explicarle claramen
t e , y  fin referva alguna ; mas porque lo 
es, toda fu defenía de la blalphemia re
duce a confeífarlo, y todos le oyen de
cir , que verdaderamente es Hijo de Dios: 
que él eftá en fu Padre, y que fu Padre 
eftá en él.

En



de  D ios.Part.II. L ib. IX, 2 1 7  Afio á.e .J* c « ?»*
r ,  c  . ., Dickmb re.

1 27 En otra ocahon tenían alguna 
foípecha, de que el Baptifta podría fer 
Chriílo : fueron á deciríelo , mas porque 
en efe&o no lo era , y permitiendo r que lo 
tuvieífen por ta l, fe arrogaría falfamente 
una gloria , que pertenecía folamente á 
aquel de quien era Precurfor: con qué efi
cacia , y con qué indignación , no echó le- 
xos de si la prcpoficion de los Eícribas, y  
Pharifeos, que fueron embiados a él r Pues 
qué fe pudiera penfar de Jefu-Chrifto, fi 
calo que no fuera Dios , igual á Dios , y  

verdadero Hijo de D ios, viendofe aculado 
porque íe atribuía efe  nombre, fe huvíe- 
xa defendido can mal, como pretenden los 
im píos, que lo creen puro Hombre, por 
muy grande que íe lo figuren ? En efta fu- 
poficion, ni aun convendría tenerlo por 
Embiado de Dios. Pues con una palabra 
decifiva podía deíengañará fus acuíadores, 
y  lexos de darles la explicación neceílaria, 
el modo con que fe explicaba, dexaria a fus 
Diícipulos en un error intolerable : por 
todo lo qual no merecería creencia algu
na : era D ios, era Hijo de Dios , é igual á 
D io s: dixo lo que era : fe defendió de la 
blasphemia, que le imputaban fus enemi
gos : dexó á fus Diícipulos en fu. verdade- 

P arí.i.T m .it Ee xa



t t e e r i c t a q u e d a r o n  'obf- 
tinados en no cíeér, que era Hijo de Dios, 
como afirmaba, Y  iiempre confundire
mos a los Interpretes impíos de las pala
bras del Señor, embiandolos á los Judíos 
incrédulos: los que mirando fu refpuefta 

■ como una confifmácion muy cxpreíía de 
atríbuirfe la Divinidad, mas irritados, que
antes, y determinados á ̂ hacerle procedo 

jomn,x. cn form a,en vez de apedrearlo tumul- 
eum Aprehenderé0; tuariamente , refolvieron apoderarfe de fu
& exivit de maní- p e r f o n a ,
buseorum. _ 1#

n 8  N o íalieron mas felizmente efta
vez con lo que defeaban, que en las otras 
veces en que havian intentado la mifma 
empreíFa. Efto no fiavia llegado á fu 
madurez, y fe libro Jefu-Chrifto de fus 
manos.

1 1 9 Alexandofe el Salvador, no per
dió todos los frutos de fu' zelo : pues ade
más de que para la con filmación de la 
obra , que fe le havia confiado, predicó en- 
medio de Jeruíalem los adorables MyHe
rios , que debían fer el ob jeto de la Fe de 
todos los Pueblos, y de la veneración de 
todos los Fieles: ganó también, fin hacer 
•nuevos milagros, un numere bien grande 
de Pxoíeíytos. Muchos Judio«, movidos



dciñs^difcuríqS,!^ lefolvíeron a creeren c *  
fu Mageítad >a pefar 4«! general delénfre-

illic.

nía
b re , vecino á Jerufalém, donde moraba 
Lazaro con fu familia ;íino es de otraBe- 
thania , íituada al Oriente del Jordán, 
donde el Baptifta, echado por los Elcribas 
de los primeros deíiertos , que íántificó con 
fu predicación, fue á baptizar, y á inftruir, 
antes de verfe preciíado con nuevos inful- 
tos á retírarfe á la Galilea.

130 Efperando la ultima viíita de la 
Capital , y  el momento de fu íácrificio, 
permaneció Jefus en elle parage por cali 
tres mefes, ocupado en combatir contra 
los Phariieos, y en.confolar á, |os Fieles. 
Los primeros , que vinieron á hulearlo al 
lugar de fu afylo , fueron aquellos habita
dores de Jerufalém , que fus inítrucciones, 
y milagros havian hecho adi&os a fu Ma

t e  1 gef>

&

no de los Sacerdotes del Santuario , y de la joann.x. 
violencia declarada de los principales de la j^án 
República. Jefus, por fu parte, íe mantu- iocum, ubi crac

1 * i ^  1 i n * r  • 1 loanne* bapcízms
vo donde podía recoger los Dilcipulos, ^mum 
que acababa de ganar al Evangelio, y  de 
confirmar en la Fe á todos aquellos, que 
le embiaba fu Padre. Con cite delignio, 
eligió para fu retiro el Cantón deBetha- 

no de aquel Lugar del mifmo nom-



Dici'mbr?,
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4t. jr^üM-veoe» fíelo D íí^ u l& s deÍ Baptiftá j y hacían en- 
runtadeu!n,&4ice- tre 8\ miímos efte razonamiento : luán
bant: Q̂ ia Joatmcs ■ . J
quidem ügnunifegit Baptilta no hacia milagro alguno, y con 
nuiium. todo cflb no hemos dexado de creer en fu
4,. omnía aurm,palabra. Sus virtudes, y la auíleridad de

joan^rAoc.íera fu vida , la eficacia, y ta fabiduria de fus 
«ant. Et tnuki ere- difeuríos, nos ha hecho mirarlo como á
diderunt in eum. _ , ^  \ .

un Propheia. Oy conocemos ya por la ex
periencia la verdad de todo quanto nos 
haviaanunciado de Jefus, á quien perfi- 
guen nueílros Principes. Ahora , pues, 
que nofocros vemos al mifmo Jefus, que 
confirma todo quanto predica con prodi- 

! gios, que folo pueden venir de D io s, por
que tendremos dificultad de creer en él j o  
por mejor decir, no feriamos ínefcufables, 

¿fi dexandonos arraftrar de la muchedum- 
bre de fus embidioíos, reuíaramos creer
lo ? Con ello fe determinaron á ir á bufear 
a nueílro Rcdemptor amorofo, y fe puede 
hacer juicio de la bondad, y benignidad, 
con que ferian recibidos por el Señor.

131 Pero no fiempre huvo ocupacio
nes de tanto confuelo. Ved aqui lo que 
nos dicen dos de los Sagrados Hiíloriado- 
rcs., que haviendo interrumpido fu narra
ción , oeipues de la partida de Jefus á Je-

ru-
H'l \
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rufalcm para laFiefta de los Tabernáculos,
« y * t 1 *1 I fl/HKIli A.IA*

vuelven a tomar aquí el hilo ae ella pre- i. Erfcaum eít, cúm 
cifamente, al tiempo , ò defpues del f e - S S ü j S *  ,J<£  
cundo víase del Señor à la Capital, ha- g»wIt 5b Gal i«»,”• i r* i i \ ,. « &venit fci fines Ju-
viendoie dexado ver por un día en la d*# trawjordanem.
folemnidad de la Dedicación, de donde
fe redro al otro lado del Jordán fobre las venir m fines judas#
y' y—v ■ t t i t j nitrii loráintro* Et
Fronteras Orientales de la Judea. convtníunt íteróm

121 Como en todas partes Tefus te- tutb* cum : &.f‘". . r  r  r  \  . J  cut con (neverat, ue*
ma el mamo fin en lus trabajos, que era i&ndocciatili«#, 
preparar al Pueblo de Ifrael para el eftable- 
cimiento del Reyno de D ios, en todas par« 
tes también guardaba el mifmo metho- 
do, íin hallar diveríidad en fus exercicios.

M J Luego que fe dexò vèr en la Pe- m a K m _ 
re a , oen la Judea, en el otro lado del Rio, *. Et fecut# funt 
loliguieron los habitadores, como en otras 
partes, para oír íu Doctrina, y Ter inftrui- 
dos. Acudieron á hulearlo los enfermos, 
ò le hicieron llevar para echarle à íus pies, 
y  quedar libres de fus males, y fu Magef- 
cad los fa nò. Continuaron íus enemigos en 
hacerle preguntas, que juzgaban à propo
sto  para fàcarle alguna reípueíla, con que 
íe elcandalizaíle la muchedumbre, pero 
Sempre quedaban confundidos.

i j4  Mas de una vez fe havia explica
do el Salvador fobre la infolubilidad de

los
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Matth.XTX*
3*Et acceifcrunt ad 

cum Pharífaei rentan' 
teseum , & dtceut s: 
SI licet homini dlmlc- 
terc uxorem fuam, 
guacumquc ex caufa? 

Marc, X * i é

Matth. X lX ,
4» Qui refpondcns, 

ait e is: Non Icg'ftís, 
quii quí fecit homh 
netn ab íntcí^^mnfcu- 
lum, & fceminam fe
cit cosí& dixit:

5 .Propter hoc cfnut- 
tet homo patrem , St 
matretn, &adliaere- 
bit uxori fu# , & 
mint duo in cámc 
una.

<los lázosdelmarrimón*ó. Era la materia 
tantomasdelicadá> Ruanco Moyses ha vía- 
contemporiza do íobre la feveridad de la 
Ley , y que el nuevo Maeftro quería relia - 
blecer fu primitiva pureza, no dexaria de 
parecer oponerfe al antiguo Legislador. 
Los Pharifeos, fegun fu coílumbre, íe va* 
lieron de la ocaíion, para armarle un lazo, 
haciéndole fobre efte punto las preguntas 
mas capríoíás. Maeftro, le dixeron, es per
mitido á un hombre repuciar á fu muger 
por qualquiera motivo que fea ? Yo por mi 
parte os pregunto, reípondió el Señor, íi 
haveis leído alguna vez en las Efcrituras, 
que el que crió al hombre en el principio 
del Mundo , no crio defde luego lino un 
hombre , y una m uger, y que para darles 
d conocer fu noluntad, fobre las leyes del 
matrimonio, les dixo ellas notables pala
bras , como confequencia neceflaria de la 
Union de un hombre fo lo , con una fola 
muger: Ved aquí por lo que el hombre dexara a 
fu  padre ,y  d fu  madre ,y  fe  unirá con fu  mu
ger j de manera, que. elefpojo ,y  la efpofa feran 
una mifma carne. Luego es cierto, continuó 
fu Mageftad , que iegun la inftitucion de 
Dios, el hombre, y la m uger,una vez 
unidos con las ligaduras del matrimonio,

no



de Dios. Par.t .11. LibJX. t i }
fiò fon dos, lino es una mifma carne. Sien- 
do efto aísi, no es permitido al hombre fe- 
parar à los que Dios juntó. De donde fe li
gue,que los dos aísi unidos,deben permane
cer juntos por toda la vida,atender à la edu
cación de ios hijos , oue Dios quifiere dar
les , y recibir reciprocamente el uno del 
otro el confuelo , y el focorro , que trae 
configo una inocente fociedad,

i j y Pues por qué Moysés, replicaron 
los Pharifeos, no lo ha explicado de efta 
fuerte,y ha mandado dar libelo de repudio 
al marido defcontento, y dexar à lam u- 
ger ? Aquí era à donde ellos querían venir 
à parar,y en loque fe lifongeaban,queJefu- 
Chrifto íe hallaría embarazado.Y qué es lo 
que os dice Moysés fobre efte punto , con
tinuó Jefus? Moysés, dixeron ellos, ha per
mitido al marido defcontento, que deriva 
libelo de repudio , y pueda dei pedir à fu 
m uger, quedando con libertad las dos per- 
lonas feparadas. Que fue tanto como de
cir : Si Moysés huviera encendido la Ley, 
con el milmo rigor , que V os, no huviera 

•publicado efta Ordenanza. Vofotrososen- 
gaía isjd ixo  Jeíu-Chiifto: efta no esOr- 
dehanza, ni Ley : folamence es una mera 
toleranc a  de Moysés : efto es, no os ha

man-

Año de J. C  j f ,
Diciembre.

Match*
6,  1 taque jara noti 

fune duo , fed 
u n i  caro- Quod er
go Deus con * unxit 
homo non fcparet. 

M arc.X. 0*7,8.9.

Matth.XIX.
7. Dicunr illi ; Quid 
ergo Moyfe'i manda
v i  dare Ííbellum re
pudi) , & dimettere?

Marc* X .
i-A t ílle refpondens, 
dixit eis r Qiiid vobis 
prjecepìi Moyfes?

4* Qui dxerunt: 
Moyfes pcrmiiìt: li
belara repudii Ceri- 
bere, 6c dim.etere*



Añ» de Jf C. j».
Dic'i

mandádefrejtódtáírtyucílrÉs mügerés. Ha 
permitido, qüelasfepudieis.Solamente ha 
arreglado , que ño lo executeis , fino es 
poniéndole en la manó el aéto de divor- 

a lo qual añade la obligación de nocío

fcíatth. XIX.
$• Aíc Ulís: Quontefti

volver á tomar jamás á la m uger, íi ella 
deípues fe huviere cafado con otro. Y  aun

o* fi» imsá \^wvuiun> * * i r * 1 * / *
Moyics ad ducitiam Moyses no tuvo eirá condelcendcncia,nno

porque conocía la dureza de vueftros co-
rcs veftras: abinicio raZ0nes , y temió, que li no mitigaba un
putera non fuit fie. • r  ~ 1 . . r  ..

poco las colas > voíotros os dexanais llevar 
de mayores exceflos. Pero al principio no 
fue afsi: efto es , en los tiempos, en que los 
hombres fe acordaban de la primera íníli- 

tucion de D ios, no fe ufaba elfo. Todas 
las períonas exaétas en la Religión, mira-' 
ron efta coílumbre como innovación , y  
tolerancia. Por lo que á mi toca, deíde lue
go os declaro, que no lo permitiré en m i 
Iglefia, y  que reftituyo las cofas á la pureza 
de fu origen. Y  ved aquí los reglamentos, 
y  leyes, lobre elle particular.

¡>. Ó ico autem vo- i jó  N o íérá licito al hombre dexar á
d‘¿ £ c quíuxorqcm fu. müger> ^no es Por caída de fornicación,
fuam, ¡i fí ob forni- é infidelidad. £1 que ha repudiado á fu mu-
cationem , & allam r  ■ r  - . x . , . .  .
duxerit, maxhatur. get, y le cala con otra, viviendo aun la pn- 

h’snech^ du~ merax es delínqueme de adulterio, y  con- 
cubínage. Y  en fin , el hombre que fe caía

con

Et 
xcrit



11 f
con lamuger repudiada, quando aun vive 
fu marido, incurre en el mifmo delito. 
La Ley mira a las mugeres como X los 
hombres. De manera, que una muger, 
que le encrega á fegundo efpoío, vivien
do aun el primero , es deshoneda , y adul
tera. El Señor no condenaba á Moysés ; y 
íabia muy bien lo que huviera hecho, íi 
huviera encontrado corazones mejor dif- 
puedos, y efpiritus mas tratables.

i 3 7 Con la íábiduna, y prudencia 
de íu diícurfo, reftablecia el Salvador las 
Leyes antiguas de la indiíolubilidad del 
Matrimonio, fin tocar en la reputación del 
Santo Legislador. Antes bien tuvo cuida
do de mirar por ella al mifmo tiempo, 
que humillaba á los que abuíaban de fu 
Nombre. De ella manera fe libraba de 
íu malignidad \ pero la feveridad de fu mo
ral alfil do un poco á fus Apodóles: ellos 
havian de tener á fu cuidado el que fe pu- 
fieífe en prá&ica, y  en vigor, y eílaban 
previendo las dificultades, que havriaque 
vencer. Luego que entraron con fu D i
vino Maedro en la cafa donde pofaba,le 
volvieron á hablar fobre la mifma ma
teria.

138 El Señor les refpondio , fin qui- 
Ptfft.i.Tom .j, F f tar,

Aáóde
Diciembre.

Marc. X . 1 1 •
1 i .  Et fí uxor dímí- 
ferk vlrum fuiim, S e  

aiií nupferír, mcecha~ 
cur.

10- Et in Jorro irc- 
ríim Dife'nuíi 1 *u>,dc 
eodt m mrerrorrave.O
ruñe cura.
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v : - » ^ s .  . . ^i^y»SáÍ^»á4 nawiaa:

0 ^ 0 ,^  pa^^u^ ^ji^íiisfe ^partaillen de
it.Eííu1uiu! Qm- ellas, 4  las volvió á repetir á Iá letra,di- 
cumquc ¿¡vaikth cjencj0; £j hombre , que dexare á íu mu-
uxoron íuam , c C  r  r r  1 1 1
alíam Juxerit, aául- g,er , y le calad e con o tra , comete adulte-
pTr7 m!ramittlC ÍU" fio con ella. La m uger, que dexare á fu 
n.Et f iuxor dimi- marido, y íe calare con otro hombre, es
fctit vítutn íuum ,fic J • c  1
aiü nupíctic.moecha-una adultera , y una innel. 
tur' i? 9  Si es afsi, replicaron los Diíci-

Matth. XiX. pulos, y es tal la obligación del hombre
jo. Dicunt eíD iici- f  J V  r e
pui¡ e|us: sí ica eft con la muger con quien le cala, que ja-
S o l e  í1 nonne*peXt más puede dexarla para cafarfecon otra* 
nuberc. mejor ferá renunciar el caíámierito.

Qiii disic íhík 140 No todos entienden e llo , lino
fcrb im "¡ftiidTied aquellos,  á quien íe concede : conviene á 
quibus datum eft. faber, la gracia de entenderlo, y  practicar

lo. Lo que filé decirles: No á todos los 
hombres conviene, ni fon capaces de una 
refolucion tan generóla; por tanto, Y o  no 

¿vio mando, ni pongo L e y , para que afsi 
fe execute. Eífe ferá un privilegio de al
gunas almas efeogidas, á quien Dios lla
me , y combide con el eftado de una per
petua continencia, y  que correípondieren 

11. Sunt en*m cuno- al llamamiento. Voíotros podréis exortar
chl.qui de útero m 1-  ̂ M v . r  . 1 , , r
tris fie aatt fimt: & a el a mis Ducipulos; pero no los preuía- 
í? t a “ h o S £  '& •  Pues hay eunuchos, que nacieron ta- 
& funt eunuchi, qu¡ les del vientre de fu madre ; hay otros,

feib • . J

r
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que han padecido cíTa injuria de los hom
bres i y en fin hay otros, que ellos mifm os 
le han hecho eunuphos por el Reytio de 
los Cielos. Ellos últimos fon aquellos hom-* 
bres, que movidos de las ventajas de la 
continencia, y  de fu mérito , fe imponen 
la Ley de guardarla por toda la vida. Aquel, 
que fe tiente con aliento bailante para 
mantener, con la gracia del Señor, una 
obligación tan glorióla, y  difícil; confíen
lo en que la abraze : y  tendrá feguro el 
premio de refolucion tan heroyca : todo 
íe puede con el íocorro de Dios. Pero vuel
vo á repetir, dice el Señor, que el que pu
diere , y quifiere, íé refuelva á eílado tan 
gloriofo. Que filé decir : Y o  folo doy 
confejo, no ellablezco un precepto: y  ello 
es lo que debeis enfeñar.

141 Como inílruyeífe Chriílo á fus 
Apollóles, y  le oyeífen con extraordina
ria atención, y  temieífen fer interrumpi
dos : ved aquí, que de repente la cafa, don
de íé havia retirado con ellos, fe hallo lle
na'de padres, y  de madres, que venían á 
prefentar fus hijos pequeñuelos al Salva
dor, y  á fuplicarle, que pufieífe fobre ellos 
fus benditas manos, rezalle alguna oración, 
y  fe dignaré« tocarlos. Elloseftaban per-

F fz  fuá-

fcípfos caftraverunt 
propter regauíti Coe- 
lorum **+ *

I Zi* Quí poteft cape- 
re , caplaw

13. Tune oMatí fiint 
eí parvulí, ut maon? 
eís iiuponerct,5c ora
re*.*

Marc* X .
i 3.E r  offerefcant illi 
párvulos ut tangerer 
iíloSjDifcipuH autem 
commíaabatttur o5e- 
rtntibus»



A., o dcjs C
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Marth* X IX ,  
i Difnpuli autem 
íncn pabam eos.

LuCrXVUI. 
í 5„* Quod cimi v*- 
dercnt Diícípuli, jn- 
crcpabant ilios.

Marc* X ,
14, Quoscùm víde- 
ret jefus, indigné tu- 
l i t , & alt lilis:*.

Lut.XVUL  
16* Je fus autem con
vocan s jilos jdixlt,.* 

Mare, Xk*
«4«. Slnite párvulos 
venire ad m e, & ne 
prohibí: eri tís eos** 

Matth. XlX*
14. Jefus viro a!t els: 
Sin Ite párvulos , &; 
solite eos prohíbete 
ad rae venire: taHum 
d i enlm rcgnumCoe- 
lorum.

fuadidós, que para ellos niños inocentes, 
no feria ella una ceremonia inútil ‘. antes 
bien, que á ella diaria aligada infalible
mente la bendición del Cíelo.

141 Los Apollóles , que eílaban muy 
ocupados en las- lecciones, que les daba 
fu Maeílro •, y que aún no tenían en fu co
razón losfentimientosde bondad, con que 
eílaba penetrado el de Jefus i los aparta
ban á todos con afpereza, y fe empeña
ban en difsipar la turba , que les incomo
daba , y que imaginaban, que al Señor 
le feria importuna.

142 No fe enojó Jeíus del concur- 
í b , y de la tropa: fu defeontento fue de 
la conducta de fus Apollóles *, y ta l, que 
pareció llegar á indignación : los llamó a 
todos cerca de s í , y  con ellos fe juntaron 
todos aquellos niños, que no le apartaban 
lino con fentimiento. Dexad a los niños, 
que íe acerquen á m i, dixo á fus Apolló
les} y nunca os fuceda impedir , quede acer* 
quen á mi Perfona. Porque de verdad ibs 
digo,que qualquiera ,que no fe íometie- 
re al Reyno de Dios relio es, ám i Igle-? 
fia , y á mi Evangelio con la fimplicidad 
de un niño, no entrará en efié Reyno i ni
es á propofito paraferadíBirido cnefnu-
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mero de mis Diftipulos. Lo que fue de-

Afio de J*
■ . . - ' Y - *.

cír: Dichofos los que imitaren el candor, bís’: ĉ feumque
JLuc.XVlII.
Amen dtco vo- 
Qmcuiftque non

la ingenuidad, y la inocencia de los ni- ac"ePer t reg™m„ 17 . , Dei ficut pucr, non
nos j pues mi lglelia, que es el Reyno de íntrabic ín íilud.
Dios fobre la tierra, no fe llenará fino
es de fugetos,quc fe les parezcan. Marc. x . i j .

144 Es precifo, que efta virtud ama
ble fuelle muy del güilo de Jefu-Chriílo, 
pues fu Mageftad no perdía ocafion de ha
cer elogio de ella , y  de encomendarla co
mo á virtud propia del Evangelio. Nues
tra defdicha confiíle en apartarnos cada 
dia mas , y  mas del Efpiritu de nueílro Di
vino Maeftro , á quien hacemos profefsion 
de adorar. Cada dia fe llena el Mundo 
Chriftiano, no de ñiños en la fimplicidad, 
e inocencia, fino de Philoíbphos. La in
fancia Evangélica fe defacredita: ya no fe 
quiere en nueílra Pe, ni obfeuridad, ni M yfi 
terios: apartamos de nueftras coílumbres 
las práóticas de la piedad, y  las feñales ex
teriores de una devoción común. Dota
mos de Íce limpies, y finceros: ello es, nos 
lifongeamos de fer labios, y  dexamos de 
íer verdaderamente juiciofos, y sólidamen
te entendidos.

14^ Hizo el Salvador, que fe acercad 
fen mas todos aquellos niños i que fus par 

>> di es,



Ano d e  J. C. 43*

Marc. X . .
16. íEt complexans 
eos, 6c knponetw ma- 
ousfuper íllos, bene- 
diccbat eos. s 

Match* XIX.
15. Et cuna Tmpofuíf- 
fec eís humus, abiit 
indct

S?. Et cum egtcffus 
«¿et la vî iUtM

an á
220 H|¿TORfÁ «ÉL fÜÉBLG

j 'y fus
Los filé abrazando á unos deípues de otros: 
les impuío las manos á todos, y los em* 
bíó colmados de bendiciones. Ellos eran 
hijos de Fieles i y  ya fu adorable Cabeza 
los adoptaba en el numero de fus miem
bros.

146 Inmediatamente deípues de ella 
acción de caridad, y de complacencia, que 
quiío fu Mageftad que fupicíremos,por tres 
de fus Hiftoriadores , como uno de los ca
los mas feñalados de íu predicación, íalió 
con fus Apóftoles, y  fue á predicar en íu 
compañía k algunos parages del mifmo 
Cantón, donde acafo aun no fe havía dexa-
do ver.

14 7  Apenas fe havía puefto en ca
mino , quando un joven de los mas diftin— 
guidos, y  de los mas vírtuoíos del País, 
corrió con grande prifa, por alcanzar al 
Predicador, que enfeñaba á todo el Mun
do el camino de la falud eterna. Efte jo
ven íé quería falvar: conocía el premio pro
metido en el Cielo á los Iíraelitas fieles, 
■ y bufeaba una guia, cuya conducta pu- 
dieífe feguir. Su intención era bella. Ha- 
viendo,pues, alcanzado á Jeíiis, hin
có de rodillas en fu presencia« ElSéñor,

que
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que lo atraía, fe detuvo para e(cucharlo. iuc. xvm. 
Maeftro, le dixo, V os, que verdaderamen- éum 
te ibis el Maeftro Bueno,decidme os ruego: c*p? >d!cen?M ĝíf-x r . , ter bone.quid faciens
queme conviene hacer para conleguir la vltam aeceraam poí~ 
vida eternaíTü me preguntas fobre el bien, 'Marc. x. 
que conviene hacer, le refpondio Jefus, «7- Preciaren*quí-
y al mamo tiempo me llamas Bueno. Lo e«m; rogabat eum- 
que fue decirle: Sabes, que dándome eí- £fa.g,ftcr tone, quidi 7 x iaciam ut vitam #cer-
te nombre abfolutamente, como Ío haces, nam perciplam?

1 f \ f* t T~V * iíitth*
me das un nombre, que a ioío Dios per- i7.Qu\&xitchQmd 
teneceí Nadie hay que fea bueno por ex- ^eno?!u^*gcft ¿tí 
celencia, y por naturaleza, fino folo Dios. ñus Deus... 
Tampoco hay quien pueda fer del mifmo lg> j^autrá dí- 
modo el Maeftro Bueno , lino Dios mif- ?*tc!:SPId medíci*

r  , x ( . r  ,  x boncm’Nemo bonut,
m o , porque iolo el puede enienar a los mfi unnsDcus. 
hombres, qual es la verdadera Bondad, 
de quien el Cielo es premio. Como li el 
Salvador huviera dicho al nuevo Diícipu- 
lo : Atiende lo que Y o te advierto que 
notes j y comp*rehende, que aceptando Y o  
el nombre de Bueno, ó de buen Maeftro, 
te inftruyo en la diferencia infinita, que 
debes hacer entre m i, y los otros Do£to- 

* res, á quien pudieras coníultar.
148 Volviendo á la pregunta, que ha- 

via hecho al Señor, para faber lo que de
bía practicar para confeguír la vida eter
na , fu Mageftad le dixo : Inftruido eftis

en

Luc.xvm. 1?«

10«
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Matth. XIX. .
17*, Si autemvisäd 
vium Ingredl, ferva
in aiidaU*
¡18, Dixitllli: Qu®? 
Jeius autem dtxit: 
Non homiddium fa- 
cics; Non adulter a- 
bis: Non fades far- 
ium;Noift fallum tef- 
timoniuna dices. 

Marc* X*
ji9.Nc fraudem fecc- 
ris.

Matth* XIX.
K 9 *  Honora patrera 
tuum , & matretn 
ruam: & diliges pro - 

' xitmim tuum ficut 
tciplura. '

Luc* XVIII* ao*

Matth. XIX. 
so.Di:ut Uli adolef- 
ce&s:Omma haec cuf- 
todivi &  juvcntuce 
mca: quid mihi ad* 
huc deeit?

Marc. X* 1 0 • 
Luc. X V U L zi. 

Marc. X*
ai* Jeius autem in* 
tuitus cuiu , dilexit 
cum..

en los Mandamientos de Dios :fi quieres 
llegar á la Bienaventuranza del Cielo, guar- 
da elfos Mandamientos, y la coofeguirás. 
Señor, reípondio el Diíeipuio, de qué Man
damientos me habíais ? Velos aq u í, dixo 
Jefus: No harás homicidio: no comete
rás adulterio : no hurtarás: no dirás fallo 
teflimonio: no ufarás de fraudes, y  artifi
cios : honrarás á tu padre,y á tu madres 
y amarás al próximo, como á ti miímo.

149 A. ellas palabras, naturalmente 
colmado de alegría el Ifraelita joven, di
xo á Jefu-Chriílo : Todos elfos Manda
mientos , Señor, los he guardado defde mi 
infancia: por lo menos yo no me acuer
do haverme apartado jamás de ellos. De
cidme , fi además de eflo me falta que ha
cer alguna otra cofa, pues Yo eftoy promp- 
to á executarlo todo.

15-0 Bien fabia el Salvador, que elle fiel 
hijo de Jacob no íe vanagloriaba fuera de 
propofito: lo miro con benignidad: lo amo 
con un afe&o fineero, y le dixo : Si quieres 
fer perfecto, una cofa te falta para ferio. 
Anda, y vende todo quanto tienes, y da 
fu precio á los pobres. Es verdad , que per
derás un theíoro fobrela tierra; pero cen
dras otro mas rico, y pteciofo en el Cielo.

He-
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Hccfio :cftc ikéri&áo con yaior yjíftr
gueme. Que fue tanto; como decirle .flter 
cho Dífcipulo defintereífado de un Mae£> 
tro pobre, me acompañarás en las funden 
nes de mí minifterio. Y  tendrás parte en 
el eftablecimiento de mi Reyno.

i  y i Ten ia el joven muchos bienes,y
no efpcraba, que el buen Maeftro le pro- 
pufiera un deípojo tan abíoluto de todas 
las cofas. Pero como elle no era fino un 
confejo de perfección, que Jefu-Chrifto le 
daba, haciéndole conocer la fuperioridad. 
del premio , que á fu generofidad fe íégui-. 
ria : él no fe fintic con bailante fervor para 
una réíolucion tan, grande. El íé afligió de 
ello : fe humilló al ver fu flaqueza; pero 
como no la juzgó criminal yfe retiró re- 
fuelto á fervir á Dios el refto de fus dias en. 
el eíladoinocente, aunque menos perfec
to , en que la Providencia havia hecho que 
nacieífe, y  á uíar bien de los bienes, de 
que no tenia aliento para defafirfe.

15-2 La determinación del joven ri
co Ifraelita, no era perfecta; pero tenia 
razón en no juzgarla delito; pues Jeíu- 
Ghaifto al* proponerle , que lo vendicflc 
tod o, y  dieflfe á los pobres para íeguirlo, le 
havia preguntado antes , fi quería fer del 

Tart.i. Tom.%. Gg nu-

Afiottó *5

Mattl 
11. Aít lili Jefas; Sí 
vis perfeftuí «(Te, va
de, vende qu# babes, 
& da pauperíbus, &  
h.íbcbls thefauruin ia 
Coelo: & ven?, fcque- 
re me*

Marc« X* 21* 
LUC.XYHI. n *

Matth. XIX.
i i .  C um audiifet au- 
tem adolefcens veiv* 
bum, ab!ittriftis:Hrat 
enlm habens multos 
poifds:ones.

Marc. X .
11. Qui contriilatus 
In verbo , abiit nur- 
rens: erat enlm Ha
kens multas poßef* 
iiones.
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! •'' dadilós Mánd^ientds. "Bftc '̂nb-.'pcnní^
ten, ni deliberación, ni difpeufa. Quando 
fe'trató de los confejos, que fe hu viera ale
grado Chrífto, que un joven , digno de fu 
amor, húviera abrazado, le dixo: Conful- 
tad á vueftro corazón , y .mirad fi os veis 
capaz de alguna cofa grande, que os haga 
á un tiempo mas perfecto* -y mas dichofo.

i $• 2 No obftante , como las rique
zas , 6 por mejor decir el apego del cora
zón á ellas, tan difícil de fepararfe de fu 
poífefsion i havia de íer en todos tiempos 
un obftaculo gVande para abrazar el Evan
gelio , y un impedimento mucho mayor 
aun para fu* pta&ica; tomó Jefu^Chrifto 
laocafíon de elle joven deíaienrado, para 
tratar, á fus Apollóles muevas lecciones 
fobre ella importante materia.

15-4 En verdad , les dixo mirándolos 
Marc.x. con atención particular, en verdad, que es

a i.E t circunfpíciens , .  1 i
Jefas, ait Difcipuiis cola bien cilhcu , que los que tienen mu-
quí pecunias habent* Cu3S riCJUCZHS y y lüS ¿111311) €fltfCn CU Ci
in RegnumDei ír- Reyno de Dios.
tro.bunt: J

; vf.f Dcbian eilar acoilumbrados los 
Apollóles a oir a fuDivinoMaeftro llorar la 
condición de los ricos, y anathematizar las
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riquezas. $ fe  dsx&dei alfada* los fn:dilcuar+ Marc.x.
r 1 r  •  \ r  i . \ *4» Difcípuli autcm
lo ,  nopoxiu mueres pcrfonal ypues yaco* obíhipátctont in 
dos ellos hácianprofefsíoo de la pobreza 
Evangélica> lino es por el numero grande 
de Judíos , y Gentiles . ricos , i  quien fu 
miniílerio los empeñaría á anunciar uh 
Mefsias pobre* defde fu nacimiento, bada 
el ulrimo inflante de fu vida. Penetró Jefa- Jefas rurfus 
Chrifto fus inquietudes , y  no difroinuyó ¿ S
nada la feveridad de fus Oráculos, antes feeft, confidente*¡n
« • | * \ . t  n i  i pccuníis, Rcgnum
bien la encareció; y lo que fofamente al t>e¡ mtroire! 
principió propuío corno una dificultad ac!̂ s bramen 
grande ,  lo levanto haílá el punto de una acus traníire, quam

r  • i ♦ t t . \ * n  * r  dívítem ininre itielpecie de.impQÍsibilidad, Quan. dineuito* Regnutn dcú 
fó es , hijuelos míos , les dixo, que ios que xvm* *4! zV 
tienen fu confianza en las riquezas, entren 
en el Reyno de Dios 1 Mas fácil es , fegun 
vueftro probervio , hacer que paíTe un ca
mello por el ojo de una agujad que entrar 
un.rico en el Rey no de Dios.

1 y6 Y  quien fe podrá falvar , replica- Marc. x.
ron los Apodóles, en el excedo de admira- I<5-QL,:img:s»dmi-

. 1  m w r abanuir, Uiccntcs ad
cion, en que los pufo la comparación terri- ícmctipfos* Et quis 

b le, que acababan de oir ,?Como fi dixe- PotcntC,lvusficn- 
ran : Dónde hallaremos hombres, que no 
eden poífeidos del amor de los bienes de 
la tierra?

1 y7  Entre si, y en voz baxa, era co-
Gg z mo



Ano ic  '■ %
i>4rttTitrr̂JU

m&  íiés$}iíetpifÍos Ir lekomumcab an fu ad- 
miración;* ;y feppreíá.f?éí'Oí ya tenían mas 
d^ttíia gxf^crígfíciái J eq u e& ’Dtvirto Maef. 

m’nes irapofsibiití eft, t ro, íin oir fus palabras, leía lo mas oculto
fednon apudDeum: i  r  A , r .
omnia cním po.'s bi- ae lus corazones. V om o aechar lobre to- 
mS x u cÍ?“™! dos una mirada * pero llena de fuavidad, 
Luc. xvm. 16. »7. y dulzura, y les dixo : Loque es impofsi-

ble para los hombres, no es impolsible para 
Dios aporque para Dios todas las colas fon 

, pofsibleS”. L oquefué decirles:-No hayque
: caer de animo v h[ijos¡ míos: No defefpereis 

por mis diícuríos del feliz éxito déla era- 
preíla,que os encargo. Aun no fe ha derra
mado *ni Eípiritu fobre la tierra. Quando 
Yo lo émbiare de lo alto de mi G loria, ad-

.. t . J. L ‘ ^

miraréis fu poder. Haced de vueftra parte 
lo que de vofotros depende con vueftra 
predicación, y  con vueftros exemplos : mi 
Eípiritu acabara lo que falte. A  pelar de 
la avaricia , que rcyna en el mundo »veréis 
ricos defpreciar las riquezas , uíar bien de 
ellas, ó renunciarlas, y confundirfe entre 
los pobres,por abrazar mi E van gelio ,y  
praóticaríu perfección.

Martionx. i c-8 Por lo que mira a nofotros, que
17* Tune rclpondcm .  y i  1
Petrus, díxit cí: Ercc lomos vueftros Apollóles , dixo Pedro ,en
nu\r& niecuTfumu¡ nombre del Colegio Apoftolico, deque era 
te;Qii¡d crgo cric no- Cabeza :bien (abéis, que todo lo hemos

aban-

>.-.i'
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abandonado , parientes, familias, bienes, ■
poííéísiones, comercio* y aun nueftras pre- 
teníiones, y efperanzas. Pobres como Vos, 
nos hemos determinado á imitaros , y á 
feguiros. Nada nos queda en efta vida.
Qué ferá de nofotros, y  qué premio podré- 
mos efperar?

1^9 Los Apoítoles debían faberlo; 
pero tenia gufto Je fu-Chrifto en repetirles 
unas lecciones tan útiles para ellos, y de 
tanto confuelo para los Difcipulos , que 
en adelante tendrían la dicha de imi-, 
tarlos.

160 De verdad os afleguro ,  refpon- Majth. xjx.
dio Chrifto , que vofotros , Difcipulos 
m ios, que lo haveis dexado todo por íe- co vobis, quod vos

• * 1 qui fccutícftisnic:in
guirm e,y predicar mi Evangelio, quando regencratione , cum
íe renueven las colas , y  Y o  me fentaré
en la Silla demi Mageftad: valotros os íen- fu*, fcdMth & vos
taréis fobre doce Sillas, para juzgar las do- í í^ c a n t íd í -  
ceTribus delfraél. Palabras,que común- decúaTribiu
mente las entienden los Padres, y Expo- 
litores del Juicio U niveríal, quando fe re
novará todo el Mundo, y havrá nuevos 
Cielos , y nueva tierra, y  en que íe dexará 
ver Chrifto con toda la oftentacion de fu 
Mageftad , y poder para juzgar al Mundo, 
fígnificado en las doce Tribus de lfraél,y en
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el qual fe Ten taran co m o ju e ze s , no íbloMarc.X* i  8* 
Luí. X  VIH* 28,

H i l m u s , &  Á u t h o r  

i m p e r f e H i *  V i d ?  A l c a - 
% a r ,  C o m e n t # i n  A p th -  

c a l y p .  u b i  c i t a t *  H i 

l a r .  p a g *  28 U  i n

cap* XI•

Matth. X fX .
29. £t omnls qui re* 
üqucrit domum , vcl 
fntrcs , aut forores, 
aut patrem, aut m i' 
trctn , aut uxorem, 
aut Hitos* aut agros, 
propter nomen 
mcurn : ccntuplum 
acctpíct , 6t vitam 
xtertum pofsidcbít.

los Apollóles í linóes también los que, co
mo ellos, todo lo  abandonaren por imitar
los. Alguno de los Santos Padres quiere, 
que Chrifto hable aqui de la renovación 
del Mundo por el Baptifmo.Como íi el Se
ñor dixera: Quando le renueven las colas, 
quando mi Iglefia fuere naciendo por el 
¿apellino , que ferá elcaraóter de mis fub- 
ditos, lo que fucederá quando el Hijo del 
Hombre , defpues de fu Muerte > y Refur- 
recion, fe Tentare á la dieftra de fu Padre; 
vofotros tomareis también lugar fobre do
ce Tronos, en que exerceréis la . autoridad 
Efpiritual, que os! doy deíde luego fobre 
las doce Tribus de Ifraél , que le deben lle
var vueftros primeros cuidados, y defpues 
fobre todo el Mundo. ;

161 Y  añade también el Señor , que 
qualquiera que dexare fu cafa , fu padre, 
ó fu madre, fus hermanos , hermanas, íu 
muger,lus hijos,fus campos, y hereda
des por la gloria de fu N om bre: ello es, por 
practicar mas perfectamente , y  predicar 
con mas libertad mi Evangelio, recibirá 
cien doblado en ella vida, y defpues la vi
da eterna. De manera ,que defde luego no 
tendrán comparación los bienes Efpiritua-

les,
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Ies, con que fe enriquecerá fu alma con los 
temporales, que dexa. Y como el Señor 
esfumamente liberal en fus premios, aun 
encendidas fus palabras también de los 
bienes temporales, que no digan indecen
cia , ni íe opongan a la perfección del eíla- 
do del que todo lo abandona por fu Ma- 
geílad , promete dar en efta vida cien do- Marc.x. 
biado, como fucede á todos los Religio- rciÍqu«ftm°domum! 
ios : que fi dexan una cala, encuentran mu- 1,Itfrjtrcs>autforo- 
chas, y  aísi de las demás conveniencias matrero , *ut fiiios, 
temporales. De manera, que á todos vifos me, & proptefEvao- 
el trueque es ganándolo. Y  halla las per- 8cIÍU™».
r  . T  . P  . 1 , r  -  r  30. Qui non acopiar
lecuctones de los enemigos del oenor»que centjcs Mncum, nunc
con todo effo dice fu Mageílad no pueden ro^frYtreí&fo- 
faltar á quien lo ligue , fervirán folo de au- rpres,& matre*,& fi-1 O - , . . . líos , & agros enm
meptar para con el el alecto de los rieles, perí‘cCunon¡buj,& m 
los que con vigilancia atenderán á fus ne- ¡̂ "[J"m̂Ituro Y,uin 
cefsidades , y harán veces de padre , de Luc. x v iíl*?. 30. 
madre , de hermanos, y  hermanas. Y  def- 
pues de tan bien pagados en elle Mundo, 
por el íacrificio, que me huvieren hecho, 
concluye el Señor, tendrán en el ligio futu
ro una eterna Bienaventuranza.

H$z Premios tan grandes , propueí- 
tos delde luego á los Judíos , debieran 
mover mucho á fus corazones,y hacer, que 
amallen á un Mefsias, que á las fortunas

tem-
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temporales >aempre llenas de peligros para 
la falvacion eterna ,y  acompañadas de in
quietudes, y  cuidados , fubílituia para el 
tiempo de la vida preíénte una tranquili
dad inalterable, fundada en los cuidados 
de la Divina Providencia, ydefpues déla 
muerte un Rey no eterno en la morada de 
los Bienaventurados.

16  ̂ Pero el Divino M aeílro, con fu 
infinita íabiduria, eflaba previendo, que 
ellos hombres, ciegos con el amor de las ri
quezas , y endurecidos con fu codicia , ce
derían á las Naciones unas ventajas, que 
no íabrian eílimar, y  que abrazarían los 
Gentiles lo que ellos deípreciaban. Elle 
es el motivo por que concluyó fu inílruc- 
cion con ella trille Prophecia : Muchos de los 
primeros feran los últimos, y los últimos [eran 

30. M»it¡ au*tem los primeros. Ello es, muchos de los Judíos, 
m̂ l'&nowVsimlprU que ban bdo los primeros llamados , feran

los últimos en mi Iglefia, que es el Reyno 
de Dios fobre la tierra. Serán tan pocos, 
que apenas podrán fer contados por algo. 
Por el contrario los Gentiles, que íerán los 
últimos que fe combiden, vendrán en nu
mero tan grande , que darán fu nom
bre á mi Reyno , y la congregación da los 
Fieles mis Difcipulos eftendida por toda

la

■ Ano <le J* C. } J.•

mi.
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lá tierra, Te llamará ígéeña dé las Na-
Ciónos. •

16$ Para que entendieren fus Apof- 
toles la predicción que les hacía; o por lo 
menos, para ponerlos en eftado de enten
der fu extenfion, quando vieran el cum
plimiento de ella : fe la pufo delante íu 
Mageftad con mas individualidad en ella 
bella, ¿ importante parabola.

1 64 En el Reyno de los Cielos, que 
es la Igleíia del Mefsias, fe verá que fuee- 
<le, dice el Señor, lo que á un Padre de 
Pamilias cuidadoío, y  vigilante. Efte íe. 
levanta muy de mañana ? va á la Plaza pu
blica , y  conduce operarios»para que tra
bajen en fu vina. Propone á cada uno, que 
íérá fu jornal un denario : fe conviene en 
el preció > hecho el contrato, los embia á 
trabajar.

16 f  A  la hora dé tercia : efto es» 
ázia las nueve de la mañana, vuelve otra 
vez á la Plaza, donde encuentra á muchos 
en p ie , y  fin ocupación. Id también vo- 
íotros, les dice, á trabajar á mi viña , que 
yo  os daré la recompenía conveniente. 
Ellos íé aprovechan de una oferta tan ven-*- 
ta jo fa v a n  á la viña, y  fe meten en el 
trabajo con los otros.

Tart.i. Tom.$. Hh A

Mattfc.XX.
i* S ira'le rcgnum
Ccelorum hominiPa- 
trífamilías, quí exííc 
primo mane con 
ce re operarías ¡n vi- 
ncam fu ara. 
z *  Convencone au-* 
tetn fa:ta curr» op ra- 
ríises denarío diur
no , rnlík eos la vi- 
ucam íuanu

Et esrWTus circo,
^  "  > *  1-hora ib terciara > vul c 
alíjs ílautcs «i foro 
orofos,
4* £t dixTt Ülis : It* 
& vos in vincam 
meam > & qnod juf- 
tum fuetít dobo vo- 
bis.



jr-í tO M ’t e f e i í  * y  á la d e ' 
Match* xx. nonar i eíto es pisé» el aia , y  a las

rúnt!'itcr¿ro1aícm tres de la tarde! *; hace el Padre :de Fami- 
exüt c.rca fextam, & jjas ja milma diligencia, encuentra traba-
cit fimíiíter. jadores, y  les dái que hacer.,' ,
ícS^itT&TnS 167 A  la hora undécima, que era 
ai:°sftantes,& dice ]3 uicjma hora, ahtefc :de ponerfe el Sol,
rota die otiofi? ve también en la Plaza un numero de hom-
ninü̂ noí cóndSí bres ociofos ,,y  en p ie^ P o rq u é, les dice, 
Dicit iiiis :itc& vos paííais todo eí dia en ocioíidad, fin hacer

cola alguna? E s, retpondienon ».porque na
die nos da en que trabajar. Id , les repli
co el Padre de fam ilias, que vofotros en
contrareis que hacer en-mi viña con los 
que eftán en ella trabajando.

168 Llegada la noche, d  Dueño de 
j*_i r .. Viî ___ 1___.1_____ r:.

3 . Cum fero autem ____  _______________  ___________ _

Dwn̂ nus'vine* pt  ̂ â. v*aa dixo á fu Mayordomo: haz venir 
oJSS/“V.ISc’  * lo? «abajadores, y pagaies i  to d o s ,y  
;iüs m acedón, inc»- empieza á pagar defde los últimos ,  y aca-
>!cnsanovifsimisuf- i_„ _ _  1 - *ba por los primeros.

* ^ *que ad primos, i  x

1 ó 9 Los que havian ido ázia la hora 
9. Cum veniffentcr- undécima, feprefentaton defde.luego , y 

mam horam ■vene- cada uno recibió un denano. De eílafuer- 
; S ; S r t,m‘ te re 1Ieg° los que havian fido em*

bsados ai trabajo en la hora primera del 
dia. Ellos imaginaron , que haviendoíe 
fatigado m as, y hecho mas hacienda, re
cibirían también mucho, mayor falario.

Lie-
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Llegaron con'dÉa confiante, y  ífe. les díoíCen 
mo & lo f otros; y u n iólo denaria.> .1 yj ■
< 170 Ellos murmuraron muy alto con-; 

rra el Padre de Fam iliasellos últimos, de
cían con enfado, íolohan eftado en el tra- 
bajo una hora, y  han ganado canto como 
nofotros , que hemos llevado el: pelo d el 
d:a j  y del c a lo r .

1 7 1  De qué te quexas, am igo, dixo 
el. Padre de Familias á lino délos que mur
muraban ? Y o  no ce he hecho injuílicia. 
alguna. N o eonveniíleis. conmigo en uní. 
deoario por vueífto jornal ? Tom adlo que, 
(e qs, debe, y  marchad en paje,. Por lo que 
am i foca, y o  qiiiero dar a l ultimo de los 
trabajadores 1.0 mUmo que á ti. Por ven
tura no me es permitido, y  puedo hacer 
lo qiio quifiere Haveis. de, mirar las co-I 
iás . tari. m a l, porque y o ío y  bueno, ó no 
podré ¡yo.íer liberal, fin que vos feais em-i 
bidioío?

, 172, De ella manera, concluyo nuefí, 
tro Divino M aeílro, fiicedera, que los úl
timos feran los primeros, y  los primeros* 
íérán los últim os; pues los llamados Ion 
muchos, y  pocos los eícogidos.

17}  La conclufion de la parabola,que
es repetición literal de fu exordio, nos fub-

Hh t  mi-
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Match. XX*
10. Venientes a ü tent 
& prtrat , arbitra- 
tí funt quodplus cl
ient accepturi : ac- 
ccperunt aurem & 
ípíí fingidos dona
rlos*
ir . Et  accipientes 
raurmurabant adver- 
fus PatremfamÜias*
1 1. Díccntes : Hi no- 
vihimi una hora fe- 
cernir, &  pares iilos 
nobis feCiíU,qu¡ por- 
tavitnus ptmdus díeí 
&  xílus.
i$.At ¡lie rcfpondens 

uni corum,dixít: Ami
ce non fació tibí in
jurian! : nouae ex de
nario convenííHme- 
cum?
14* TolJe quod tuurn 
eít&vade:volo antera 

huíc novifsmo 
dore ficut & tibí*
15*Aut n o n  licet mi- 
hi quod volo, facete? 
aut oculus tiros ne- 
quam eft, quia ego 
bonus fum?

16 ,  Sie eront novlf- 
íimi priraí , & pránl 
novils.miniUiti enim 
funt voran
verb cle&i.

pauc;
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que tenemosmqutüna^largacomparacion 
entre tos Judíos^ y  los ©entiles. Los Judíos, 
que llamados los prímeros á la Igleíia de 
Jeíii-Chrifto y fe han1 excluido de ella por 
fu embidia contra las Naciofves: y los Gen
tiles , que llamadosfos últim os, han toma
ndo el lugar de los Judíos > y les han pre
cedido en el R eyhodeD iosíj del quálfon 
ellos la mas núble j y  nías numeróla por
ción. Volvamos por paites a la parábo
la*, y a  unaíola ojeada veremos lo a juila- 
d o  déla aplicación > y reconoceremos con 
gallo y qué n© eneieVra1 ni una folá pala
b ra , que no entre neceflariamente en ííi 

t econom ía, para hacer un todo completo.
174 El Reyno de los Cielos, como ya lo 

¿avernos notado con frequeneia, es, en el 
lenguage de C h rifto , y  de fus Difcípulos, 
la Igleíia Chrifti^ná, que» reconocepor íu 
C abeza, y  fu Rey á Jefus, Hijo de María 
Sandísima, é Hijo de Dios. El Padre deFa~ 
wilias es Dios mifmo. Sale muy de mananá 
* conducir Obreros a fu  Viña* Porque al prin
cipio de la predicación de el Evangelio 
fíegun habla uno de los Hiftoriadores Sa
grados del Salvador) ilamo Dios á los hi
jos de Ifraél álapenitencia,porel minifte-

rio



be Dios, P4ar.IL L ib.IX. 24 a  Año de J. ?J-
nó dd Baptjfta, y  10» difj>ur© para rtei-*
bir al Meísias, Conviene con los Trabajadores ,. inWum*Evangeiíi
*» el precio de un desuño: efto es , promete Jefu-chxííi;,FiiiiDci.
á todos los Ifraelitas de recibirlos en el 
numero de hijos de D ios, y  de fubditos 
de iu R eyno, con tal que bien difpueftos 
con la converlion de fus corazones, crean 
ai Meísias anunciado por los Prophetas.
Los embia a cultivar fu Viña • ello es, les da 
fus Leyes que guardar, y fus gracias,y  
favores para que merezcan. Vuelve a falir 
a la hora de tercia, ó á las nueve de la ma
ñana. Ello íiie quando deípues de haver 
preparado a los habitadores de la Judea 
con la v o z  del Precurfor , llamó en el acó 
Siguiente a los habitadores de la Galilea, 
diciendoles Dios, como á los otros: Id tam
bién á trabajar en mi V iñ a: obedeced a 
mis Mandamientos, y  preparad los cami
nos al Mefsias, que ya viene , y voíbtros 
efperais. A la hora de fexta ,y  d la de nona 
hace el Padre de familias la mifma diligencia.
Embia Dios á fu Hijo único , y  Meísias 
defea do, que ya en la Judea, ya en la Ga
lilea, en Capharnaum,y en Jerulalém, com- 
bida á todos los hijos de Abraham, £ que 
lo  reconozcan, y  á que los prepare haíht 

<íu M uerte,para?l ehableciuiiento del nue
vo
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véí^éytí^.iéeiJ^í^^Mre loskombres.' En- 
fin , á la h n ra  undécima:* efto es ̂  á Ja ul
tima hora de! d ía, M a  tel tiempo en que 
la Synagoga de los Judíos eftaba amena
zada de fu ruina, y: quando yk convenia 
llamar á las Naciones, fueron embiados 
a ellas los Apodóles. Pedro recibe áC or- 
nelio: Pablo va a predicar á los Gentiles: 
Les hace cargo de U ociofidad enque,zdzvn:cllos 
reíponden, que bafla aquella hora han pprmane-' 
cido ociofos en la Pla%a publica, de eñe Mando,por* 
que nadie los ha ñamado al trabajo: ello e s , que 
defde el principio de la predicación del 
Evangelio, ningún Embiado de D i°s les 
ba entenado el nuevo C u k o > que. el Par 
dre Celeftial quiere introducir en el Mun
do por Jefu-Chrifto, fu Hijo único. ElPa- 
dre de Familias les dice : Id también a tra*
bajar a mi Vina, Ello es , guardad la Ley de 
D io s, vivid con inocencia,deteftad¡vues
tros defordenes : otd á mis Apodóles, y  
Predicadores, creed lo que os anuncian de 
mi parte, y  fu jetaos al Evangelio., guan
do llega la noche : quando ya íe acerca la 
deíblacion de Jerufaiém , fue el tiempo 
de cftablecer la Iglefia, eompueda de Ju
díos , y Gentiles, llama el Padre de Familias a 
/» Mayordomo, Dice Dios a Pedro, Vicario

de



de D i p s í L ìb.IX. 247 A5°;,,di h .fe
de Jefu-Chrifto en. fu Reyno Celeftial: 
llama à los trabajadores , y d a f u  falario a coda 
una ; éntralos à todos en el numero de 
mis íiervos > dales la feñal, y la prenda de 
k  adopción : júntalos , y compon mi Igle- 
íia de unos , y  de otros, fin diftincion, ni 
preferencia. Empieza no obfiante for los ukU 
mos ,y acaba por los primeros. Cuenta prime
ro à los Gentiles, defpucs iras à los hijos 
de Jacob. Los que no vinieron bafla la hora un* 
decima del dia > ( ion los Gentiles, que fue-? 
ron los últimos llamados ) recibieron cada 
uno fu denario , fueron admitidos en la 
Iglefia de JeíurChrifto, que ària el fin de 
k  Synagoga empezó à tener íu forma re
gular , y  hacer un cuerpo à parte , y con
tados en el numero de los hijos de Dios; 
quedaron íubditos de fu Rey no. Los prime-  
ros ( eftos fon los líraelitas ) vinieron à 
prefentarfe, liíongeandofe, que entre ellos, 
y  los Gentiles fe haría alguna diftincion.
Ellos efperaban una recompenfa mayor. Juz
garon , que tendrían los primeros lugares 
en el Reynado del Mefsias : que las Na
ciones fujetas à la L e y , perficionada por 
elMefsias , fe fujetaiían à las Ordenanzas 
de Moysés, y  reconocerían por Maeftros 
à los hijos de Ifrael, cuyo poder, y glo-
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ria aùmé^tàrìfltò* Pero^íe «nganaron los 
Judíos : retibièrdn eldenurio, en que fe bavià 
convenido. Se ¡ les propuíb. > como à los 
Gentiles, el beneficio de la adopción en
Jefii-Chrìfto, y  lugar en la nueva Iglefiaj 
pues efta era el denario de que fe trataba, 
dòn de un valor inelHmable} pero dòn 
gratuito, que ni los Judíos, ni los Gen
tiles podían merecer igual para todos en 
la fubftancia, al qual fie avilaba à todos, 
que íe preparaflen con el buen ufo de las 
gracias, que íe les daban, y  con lacon- 
verfionde íizs corazones. Los primeros mur
muraron cantra, el pM¿re de familias. Los Ju
díos fe quexaron à Dios de una defigual- 
d ad , que ellos juzgaban injufta , y  que 
miraban como injurióla 1 fus antiguos 
privilegios. Eftos últimos dixeron, no han tro* 
bajado fino una hora : ello es, apenas han fido 
llamados al cultivo : apenas han renun
ciado el culto de los falfos Díofos , y  las 
abominaciones de la Idolatrìa , y  los tra
táis del mtfmo modo, que à mfotros : dándoles 
en vueftra Iglefia el mifmo lugar, y  la mif- 
ma dignidad que decís, à los que hemos lle
vado el pefo del dia , y  del calor. Noíotros 
hemos eftado fujetos ai yugo de l i  Circun- 
cifion , à la obfervancia de todas las ce-
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de Dios. Pa r í, II. L ii.IX . 149
remonias de la Ley, que oy abrogáis en fa
vor de los queultimamente han venido. 
Amigo, refpondió el Padre de Familias, a 
uno de los deícontentos: To no te hago inju
ria ,yo be convenido contigo en el precio del dcna- 
rio : recibe lo que te he prometido, y  retiróte, To 
quiero dar al ultimo tanto como a ti. Por ventura, 
no me es permitido hacer lo que quiero, y  has de 
fer tu embidiofo , precifamente porque yo foy 
bueno, y  liberal ? Fácilmente fe reconoce por 
ella refpueíla, quales fueron las murmura
ciones de los Judíos contra los Gentiles; 6 
por mejor decir, contra Dios, quando vie
ron , que yá no fe hacía aquella diílincion 
grande entre las Naciones, y  los hijos de 
Abraham , que por tantos ligios hizo a 
ellos la porción amada de la herencia del 
Señor, y  íingularmcnte fu Pueblo. Ellos 
miraban al Reynado del Meísias como 
cofa , que debía fer entre ellos premio de 
la obfervancia de la Ley , y  el reftableci- 
miento de fu antigua fuperioridad. No pu
dieron fufrir, que fe recibíeííen los unos, 
y  los otros en la Iglefia del que fe decía 
Chrifto , fin fu jetar á los últimos á las 
Leyes del Judaifmo , á la circuncisión, 
y  á fus obligaciones , á la necefsidad de 
hacer fus facrificios en el Templo anti- 

Part, %. Tom. 3, li guo,

Mo ¿ é  J¿C. jj.
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* y ; S l ^ n p o o e r  á Je- 
íufalém § eom^íill^4eliEcyr^(íp ^e Ifraél*
y  centro deleultopubli.co. Sabemos de los 
Apórteles t y  en eípeclal del que lo fue de 
las Gentes , que efte fue para lo&Jfudios el 
efcandalo grande , y que efta igualdad, 
junta con la abolición de la L e y , fue el 
obrtaculo mas invencible , que encontra
ron fiempre, para la converíion de los hi
jos de Jacob. Las difputas grandes de San 
Pablo, con los zeladores de la Synagoga, 
eran únicamente (obre efta vocación gra
tuita , y general de todos los hombres al 
Evangelio , y  á la Igleíia de C h rifto , fin 
diftincion de Judio, Griego , Scita, ó He
breo , de circuncidado , ó incircuncifo. 
Siempre, refpondíó conftantemente á las 
quexas de los Hebreos : Que no le les ha
cia injufticia: Que Dios no les havia pro
metido coníervar la L e y »que folo era pre
paración para el Evangelio : Que fu Ma- 
geftad los havia diftinguido, confiándoles 
el depofito de íiis Oráculos, haciendo que 
naciefte el Mefsias de fia Nación , y  empe
zando por ellos, fi lo querían , el eftable- 
cimiento de fu nuevo Culto. Voíotros no 
lo ha veis merecido, les decía. Dios quie
re  hacer entrar en íii Igleíia á ios Eftrange-

ros,
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ros > que no lo mereeencomo vofotros. 
Quier¿ dar & los Gentilesy que creyeren* 
como a losEíeles .de iehtte íosf Judíos, la 
qualidad de hijos fuyos , herederos de íu 
Reyno , coherederos con íu Hijo Jefu- 
Chrifto. Nada fe os quita fino es una Ley, 
que no jurtifica. A  los otros íe da gratui- 
tamente lo mifmo que a vofotros. Que 
razón teneis, pues , de murmurar, y de 
qué teneis atrevimiento de quexaros?

1 7y La condescendencia de Dios en 
explicarfe por medio de fus Miniftros, no 
ganó nada , ó ganó poco fobre los ánimos 
heridos de los lfraelitas. Lajudea fe refirtia 
fiempre, y  en particular la Capital fe feña- 
ló con fus exceifos. De aquí viene, que los 
Judíos, apartandofe mas, y mas del Evan
gelio, y mirándolo como el efcollo de fu 
gloria *, y los Gentiles , por el contrario* 
mirándolo como termino dichoío de fii 
ceguedad, eftos hayan fido recibidos á tro
pas en el Reyno de Dios. No porque los 
Judíos no hayan fido llamados los prime
ros , y  e» numero grande. Todos los trabajos 
del Precurfor, los de Jefu-Chrifto, y de fus 
Aportóles , harta los tiempos bailan te- 
mente vecinos al caftigo de los hijos indó
ciles del Reyno , fe confagraron para íu

Ii % bien:
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: Pm> pmsüottójfendierm d h  meaciony
y iquífíierüfo!is¡^$ife^j^éí¡feaíáa¿ípGÍeáad i de
los Diíbipulost del 'Me&ias. ̂ Solamente fe 
vio uti pequeño numero, de Ifraelitas bas
tante mente fieles á la gracia, que los com- 
bidaba, para íer adoptados por el Padre en 
la unión del culto, y  de los méritos con fu 
Hijo único , y deftinados á reynar con ei 
en el Cielo.

176 Efte fue, pues, el pecado de ios Ju
díos: (y por él es por elque el Divino Maes
tro concluye íu parabola, como la havia 
comenzado) Jfsi los primeros llamados Jeran 
los últimos , y  los últimos vendrán a fer prime
ros, Es decir : Si los Gentiles tomaron el 
lugar de los hijos de Abraham en el Rey- 
no de D ios: todos eftos Fueron llamados, 
y llamados antes de las Naciones. Pero el 
mayor numero fe obftinó en defconocer al 
Mefsias, y  muy pocos confintieron entrar 
en la fociedad de los eícogidos.

17 7 No es ella predicción la única,en 
que Jefu-Chrifto anuncia á los Judíos in
crédulos fu dureza, y  fus deídichas. Siem
pre continuó íu Mageftad en procurar ha
cer que las temiefíen, baxo diferentes fi
guras , que aífeguran m as, y  mas el fenti- 
do literal’ , que acabamos de explicar , y

- i , ,í que
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que uiHSi á otr$$.fe fityen mutuame$t$p£r
ra la mayor claridad;: fin que lo que fiemos 
dicho de efta, fe oponga , ni incence opoj* 
ner á otras explicaciones provechofas, que 
en otros fentidos le dan algunos Padres, e 
Interpretes. ,

178 Cafi no tenia el Salvador ya que 
decir á los hijos de Ifraél, fino es dichas 
dos palabras. Quanto mas íe acercaba fu 
fin , mas les redoblaba los avifos , y las 
amenazas. Quanto menos tiempo le que
daba para traer ai redil las ovejas defcar- 
riadas de la Cafa de Ifraél, cuyo cuidado fe 
le havia encargado perfonalmente, menos 
perdonaba el trabajo, y  contemporizaba 
con ellos , no obftante , que conocía per
fectamente qual havia de fer la efterilidad 
de fus penas, y  defvelos. Yá havia llegado 
la hora duodécima, y  ultima del dia. N o 
perdió ni un momento en procurar la ía- 
lud de un Pueblo indócil, que lo empleó 
. todo enteramente en preparar el fupli- 

cio, y ordenar la muerte de fu 
Redemptor.



HISTORIA
D EL PUEBLO D E DIOS,
Tacada fedamente de los Libros

Santos.

PARTE SEGUNDA.

DESDE E l NACIMIENTO DEL MESS1ASy

parte mas Oriental de la Judea, à don
de (è retirò immediatamente deípues 
de íu breve aparición en el Templo 
en la Fiefta de la Dedicación. La vo
luntad de fu Eterno Padre , y  el or
den de fus funciones,  lo yoIyUa  a lia-

Año de J. C  33*
Manto* Á  V I A  permanecido

Jefu-Chrifto nueftro 
Bien, poco mas dedos 
mefes y  medio, en las
extremidades de la

mar
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mar i  la .Capitál. T o m o , pues, la reío- :"" 
lucion de acercarfe ¿ ella > de indruir de 
camino á todos los Pueblos, que encon- 
trafle, y de ieñalar cali todos íus palios coa 
faludables lecciones , ó con eítupendos pro
digios. Partió con fus Apollóles, y con
tando defde el dia en que partió, fojamen
te le quedaban quince dias de vida, hada 
la confumacion de fu Sacrificio.

% De ninguna manera podemos em
pezar mejor la Hiftoria de los grandes fu- 
ceífos, qtie ofrece á la religiola curioíi- 
dad, y edificación de un Leótor ChriHia- 
no ede corto , pero preciofo eípacio de la 
Vida del Hombre Dios entre los hombres, 
que con las primeras palabras, que dixo 
á íus Difcipulos, quando los conducía con
ligo , para que fuefíén depofitarios de fu 
ultima voluntad, y  tedigos de fus penas.

j  Iba caminando delante de ellos con víarc. x  
aliento, y  alegría extraordinaria j tanto, 
que les codaba trabajo, y  pena el feguir- íblyajam: & prjece- 

lo. Tal era el fervor con que caminaba, 
y  la rapidez de fu carrera á una Ciudad
i  C . r  «aen* irerum duode-
ingrata,a donde no ignoraba, que iola- cün,coj¡rui;sdice
mente iba a íégar zizaña, y  recoger eípi- C1 *v¿n“
ñas. Deípues que los Difcipulos vieron el 
furor de los ludios en los dos últimos via-
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...... . Muta» -

Marc. X*
33. Quia ecceafcen- 
àimus Jcrofolymam.

Matth.XX.
17.. . AiTu.mpfìt duo- 
decina Difcipulos fe- 
cretò.18.19*

Lue. XVIII#
31.. . Et confumma- 
buntur omnia , qux 
fcrlptafunt per Pro- 
phetas de Filio Ho- 
tninis* 3Z.33-

M arc.X .
3 3...Et FiliusHotnl- 
nis tradetur principi- 
bus Saccrdomtn, Se 
Scrìbis, Si fenloribus, 
&  damnabunt eun\ 
morte , Se tradent 
euni Gcntibus#
34. Et illudent e i, &  
confpuent eum , & 
flagcilabunt eura , Se 
jmcrficient eum : Se 
tercia die reiurget.

Luc. X VIII.
3 4. Et ipfi nihil h o  

rum inteilexcrunt, flc 
crac verbum iftud 
ibicondìtum ab cis, 
Seno» intelligebont, 
qux dxccbautur»

l f  6 Hu TÓRIA DEL PüEBtO r
ges, que havian hecho á Jerufalém , para 
las Fieílas de los Tabernáculos, y de la 
Dedicación, era para ellos cada dia mas 
formidable la Capital, y fe acercaban ¿ 
ella llenos de fufto, y de temor.

4 El Señor, que conocía la diípoíi- 
cion en que fe hallaban , los facóde enme
dio de la tropa,que lo feguia,y teniéndolos 
á parte, les d ixo: Ya veis, que vamos á Je- 
ruíálém, y fe van á cumplir todos los Orá
culos, pronunciados por los Prophetas á 
cerca del Primogénito de todos los hom-O
bres. Ya os lo he dicho mas de una vez, 
y eftando tan cerca del fuceífo, os debo 
refrefear la memoria. El Hijo del Hom
bre va á fer entregado á los Principes de 
los Sacerdotes, á los Eícribas, y á los A n
cianos de el Pueblo. Ellos lo condenarán 
á Muerte, lo entregarán á los Gentiles: ef- 
tos lo llenarán de oprobrios,é infultarán 
de todos modos : le efeupirán el roftro: 
lo azotarán, y lo enclavarán en una Cruz: 
morirá en ella , y  al tercer dia refucitará 
de entre los muertos.

5" Tantas veces havia hecho Jeíü- 
Chriílo á lus Apollóles la pintura circunf- 
tanciada de fus penas , y de fu Muerte, que 
apenas fe comprehende cómo pudieron

du-
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dudar un folo inflante, fí ya la predicción 
iba á cumplirle. Con todo eíTo, ellos du- 
daron; ó por mejor decir, no entendie
ron cofa alguna de lo que fu Divino Maefc 
tro les decía. La vifta de tantos horrores, 
era para ellos un enigma inexplicable. En
tre si imaginaban, que las palabras del 
Señor podían tener algún lentido alegó
rico , y  les parecía entrever algún modo 
figurado, ert que fe podrían tomar ; y  yo 
no se qué de myfteriofo , cuya inteligen
cia fe lifongeaban, que el tiempo , y  las 
circunftancias les aclararía. De efta mane
ra interpretaban fiempre,lo que en las oca- 
fiones les decía, de afrentas que iba á re
cibir , de A zotes, de Muerte i y  de Cruz.

6 Por otra parte, al paíTo que alam or 
propio parece evidente lo que lé lifongea, 
y  es tan ingenio!© en desfigurar lo que le 
p liifta , ellos eftaban fuertemente perfua- 
p id o s, que de qualquiera manera que fuefi 
le  , y  fe debicífen entender las cofas, yá 
trftaban tocando el momento de ver al Rey- 
xto de Iíraél reftablecerfe á fu eíplendor. 
iDe ellas ideas groííéras del Reynado, y  po
tencia temporal nc fe defengañaron, du
rante la Vida de Jefu-Chrifto. Aun no 
citaba glorificado el Señor. E l efpiritu de 

P a r t . z . T o m . ^  K k  ú
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i a hueva Ley ua-&;i|a^p; ? aun ÍQ-
bre la cierra. Deacjui; nacja ^qu!P jamás le? 
hablaba a, Í9f^P;iícj|pú{Qfiri(ieftco Divino 
Maeílro de fu Muerte, próxim a, que in
mediatamente no fe excir-aíTe/u ambición. 
Ya hemos villo, que una converfacion, que 
tuvo con ellos iobre ía rriifma materia, 
excitó en el Colegio Apoftolíco un pley- 
to baílantementé vivo, que no fe foflegó fi
no es con una fevera repreheníion. Con 
ella nueva ocafion , aun llegaron las colas 
mas adelante. Dos de los Apollóles fe de
clararon abiertamente fobte fus pretenfio-
nes. . . ; ; ........

7 Ellos fueron D iego, y  Juan, hijos 
del Zebedeo , à los quales con frequencia 
havia dado Jefus feàales de favor , y tefti- 
monios dedillincion.SuMadre Salomeiba, 
con otras muchas mugeres devotas, en fe- 

M . xx  guimieato de Jeíu-Chriílo, para fervir áí 
i o. Tune acc--f.it .id Señor, y à fus Diicipulos en las cofas necefif
7cb:d*’ cura fi];;* laria.s A unos caminantes , que íiempre e ít  
fuu, adoran, si pe- tabaa en movimiento , v no nenian rno-c
teas al.quul-b co. V > ’ r  i , * . *>•-' •■ ■■■ - 1

rada hxa iobre Ja tierra;. ínftruida , y lo 
licitada por fus. dos hijos , filé à presentar-í
í?. al Salvador, lo adoró profundamente,v

djxo: Señor , yp teago que haceros una 
\<i:. íy. pediros, una .gracia : no m e; la ,

p e - .
s



Año ■

nó tuü.

Í?í Dio*. Fart.1I. L ib.X. 2^9 
negUeisT Vos podéis hacerme dichofa , y 
no os cortará fino es idam ente el querer.
Y  bien , refpondio Jeíus , cjué es lo que 
fuereis? Ordeñad i continuó con ardor la 
madre de, los dos Diícipülos , que mis hi
jos, áquienesefhis viendo, tengan los dos 
primeros lugares en vueftroR eyno; v aue vís' a*»íK:Djc ucr 1 \ • í r r * J ^ r t  ledeant b i dúo fiJü
quando entrareis en poüelsion de vueftra roei,«nu. add«w- 
G loria, el uno fe líente á vueftra dieftra, ’T V “«"1 ’ & 
y  el otro a vueltra íinieitra, íin que por 
conílguiente fea permitido a alguno de los 
otros Dífcipulos pretender preferencia ío* 
bre ellos.

8 Bien pudo fuccder, que la eípecie 
de los doce Tronos, fobre los quales ha
cia dicho Jeíus,poco tiempo antes,que 

. íe íentarian fus Aportóles deípues de íii 
Reíurrecciori, para juzgar las doce Tribus 
de líraél, dieílen motivo á la pretenden 
de los h ijos, y a  la petición de la Madre; 
pues no parece dudable, que al falir los 
Diícipülos de fus conversaciones particu

lares con el Salvador, no dieílen paite de 
-ellas á fus parientes , ó am igos; y qu e, fo
bre fu relación, cada uno hicieííe íus con
jeturas , y  formarte fus ideas.

9 Eícuchó Jeíu-Chrifto con paciencia 
el diícurfo de Salomé, pero no dirigió £

K k i  eda
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Matth, XX*
$  2 ,ilefpoiwlens au- 
tem jefus dhtlt: Nef- 
xh is  quid petatis J o -  
teftis biberc ealkeni, 
quem cgo biblturus 
fum?..

Marc. X*
3$ ** Potcftis bibere 
calrc<rm,qiiem egobi- 
bo; aut baptjfmo,quo 
ego baptizor, baptl- 
zari?

Matth. X X . , 
Dlcuat ci: PefTu- 

mus*

Ait Filis: Cailcem 
quidcm meum bibe- 
tSs: federe autem ad 
dexteram meara , veF 
fimfttam > non eft 
meum dare vobis^cd 
quibusparatum eft a 
patic me©.

hablaba por sfm iím a, fino es movida de 
fus hijos, qué juzgaiido, que no parece
ría bien en fu voea tan ambiciofa preten- 
llon , fe lifon jearon, que no ofendería tan
to e.n la voca de fu Madre.' Por tanto j á 
ellos fue á quien refpondió el Señor: Vo- 
fotros no fabeis lo que os pedís» Podréis 
beber vofotros el C á liz q u e  Y o  voy á be
ber ? Tendréis aliento para fer baptiza
dos con el Baptifmo h que Y  o ?. En el nom
bre de Baptifmo entendía el Salvador las 
penas, é ignominias de fu Sagrada Pafsion; 
y por el Cáliz > explicaba fu Muerte íobre 
la Cruz» Bien conocieron los dos Difci- 
pulos , que quería hacer prueba de fu gene- 
roíidad» Si, Señor, refpondieron ptomptos, 
todo eílb podemos* Bien fabia fu Magef- 
tad que podrían j. pues efectivamente 
beberéis mi C á liz ; mas en quahto á los 
dos lugares que pretendéis , Y  o no- difpon- 
go de ellos: efto» es,  debieraisfaber, que 
ñam e muevo a darlos cor inclinación na
tural y ni fe consiguen de mi por felicita
ciones , y  empeños* Ellos fe dan fegun la 
difpolicion, y economía de mi Padre. Que 
fue decirles: Yo sé k quién ios deflina, y 
para ellos los referyo. No- me pregun-

’ ' teis



b^Dící. '261
tisis m as, y eeííe entre voíotros *mna. siál- 
bjcion can fuera de propolico. , j t :

10 Afsi mortificados, no. infiílietoa 
mas los dos Apollóles. Pero fus diez Co
legas no dexaron de indignarle, a l ver que 
fe adelantaban les ,dos.hermahos á feme-

i

jante pretenfión 5 y aun parece , que la' 
dilputa fe iba a encender, y agrear entre 
ellos. N o es temeridad*juzgar a fs ia te n 
diendo al retrato, que nos hicieron de si 
miímos los Apollóles, quando eiEfpiritu 
Divino les m oílró, é hizo conocer fus an
tiguas flaquezas,y necesidades. Pero el 
Maeílro amoroío previno fus altercacio
nes, y contiendas» Juntólos al rededor de 
•si, y  les dixo: Bien fabeis cómo fe por
tan los Principes ,  y Reyes de las Gentes: 
goviernan con imperio , dominan á fus 
'subditos y y á las veces los tratan como eí- 
■ clavos. Que fue decirles: Acafo voíotros 
Eaveis aprendido en mi Eícuela , que eft-e 
fea el modelo., que os debáis proponer; 
No. por cierto , ni efle es el modo conque 
O s  debeis portar voíotros jantes bien, quai- 
quiera que entre vofotros quiera fer ma
yor en los ojos de Dios , debe hacerle el 
mas pequeño, y liervo de todos los demás; 
pues no mandando, lino íirviendo á fus

t e

Àfio d e j*  Ç* 33- 
Marzo*

M atth.XX *
X4* Et audiences de- 
cçm  îndîgnatî finit de 
duobus fr ¿tribus*

xy* Jcfusautem vo^ 
cavît cos ad fe , ÔC 
ait : Scitis quia prin
cipes gentium demi- 
nantur eorum; & qui 
majores lime,poteitar  
tem exercent Inter 
eos,
i 6.N o n  îta crîtïnteç 
vos : fed quiemnque 
volucrït înter vos ma 
jor fîerîj fit veitet mi- 
nifter*

X7*Ët qui voîuerîr în* 
ter vos primus eifê  
erit vefterferyus.
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meros Jugares-en 
i eftá a la vi fia >iéf' EHjodel Hombre no 

Mattkxx. ha venido á fer férvido; fino es á ícrvir, 
*8.s¡cû íiUt*Ho. y  á dar fu Vida para laRedemccion de
n ims nen vemt trn- /  V  \ i • 1 i '

nH.rarMcdminiitra. muencís. Lo que fue decirles'Claramente:
& date aniiK3tn » f - \ \ * r  n

fuam redemptionon Acaío me veis a mi tniimo entre VOlO- 
proreuitis. tros temar tono de autoridad,y domina

ción ? Siendo Primogénito de todos los 
hombres, no he venido á fervfrlos, halla
facrificar mi propia Sangre: , y  mi Vida? 
Aunque bien sé que la rebeldía , y  cbíli- 
nación de un numero grande, cuya Talud 
pedirá también mi Sangre derramada por 
todos i no fe aprovechará dé ella j pero 
también sé, que muchos creerán en m i, y  
Te mantendrán halla el fin en la práctica 
de mi Ev mgélio. Y á , piics, ine eftais vien
do á mi Tervir á aquellos, de quien íby 
Señor. Bien prefto me veréis entregarme 
como una Htília pacifica , por los miímos 
Judíos, que debieran defenderme, á ex- 
penfas de íu vida. Afsi lo haré, aunque fe- 
pa,queno todos fe aprovecharán de mis 
penas, y de mi Muerte. Y  á villa de efto, 
lera razón, que voíbtros , que lois míos, 
y hacéis proíelsion de pertenecerme, ten
gáis diíputas unos con otros de autoridad, 
y'prdferencia? El



1 i  , Ei Señor,: i  quien , la necefsidad; 
de idftfiKf a Jos ÁpoftpI^s lu v k  detooi-.: 
do un poco , volvió á feguir fu camino coa 
la mífma diligencia que antes. Llegó flau
ta cerca de una llanura grande, extendi
da al uno , y otro lado del Jordán , á la 
qual daba el nombre la Ciudad de Jeri- 
chó. Conforme fe iba acercando, iban acu
diendo á fu Mageftad los habitadores de 
la Cam piña, y Bien prefto fe halló rodea
do de un cortejo numerofo. El ruido que 
hacían en fu marcha tantas perfcnas jun
tas , dio ocaíion á un milagro.

í i  Hallabafe 2Ü1 un pobre cicgG, que 
citaba fentado orilla del camino, pidien
do limofna á lós que pallaban. Comoper- 
cibieífe un movimiento grande de hom
bres, y mugeres ,qu e manifeftaban ir muy 
de prieíla , y que hablaban baííanteniente 
a lto , tuvo Ja curioíidatd de informarle, de 
qué venia á íer aquello. Dixeronle, que 
era Jefus Nazareno ,que dexaba aquel pa- 
iage , .y. que le iba acercando al Llano de 
Jerkhó ,.con un gran concuríó de gente, 
empeñada ea feguirlo. Era Jefus conoci
do en todo el País: y aun los Eftrangeros, 
de ios quales podía fer; efte ciego, labian 
«pie él eraHijo, oheredeíodeD avid,pro-

sie-

tíaftpé J
- í-jí, , ii,,-’ 1 íii.^iT it "... t m

Lu , X 7 llf~ 
Fafhmi cft ru

teni , cù n í^roaín- 
quaiet J.Tidio

3f.«CcETJsqn'dtm 
íldcbat fecus vum} 
jn̂ ndlcaasj

36- Et c{m au^Tcc 
turbara rr^rcrcun-v
cem , Interrogaba* 
quid hoc eflet. 
37*DíxmiHt a *teui 
c'j'juod Jefus Naza
reni^ traniifei*



Ano
* Mdrzp. :'1

a*Ji¿ £- -w-

Luc. xvm.
3,bt clatnavit, di

cen s : Jeíu ? FíH Da- 
¡vid , miiereíe jbcí*

3 9* Ét qttí pr£ibaftt, 
increpabant euffl uc 
tacerct* Ip(e vero 
multo mig*s clama- 
bat: Fíii David, mi- 
ícrere mcU

mecido & fu , y  por
fu Rey. Los pobres*, y los afligidos fabian 
también mejor quai era , parar con ¡ellos, 
fu compafsion , y  ninguno dudaba de fu 
Poder. El nombre de Jefas"penetró el co
razón del buen ciego. Lleno de confian
za , le pufo a clamar con todas fus fuer
zas : Jelus, Hijo de D avid, tened piedad, 
y miíericordia de mi. Muy bien lo oia 
nueftro Salvador amorofo > pero no hacia 
femblante de eftar movido de lúa voces, 1 
las que no obílante fe redoblaban íiem- 
pre. Los que iban á la frente de lá tropa, 
y  velan , que el Señor caminaba con di
ligencia , imaginaron, que efte hombre les 
feria importuno con fas gritos. Lo repre
hendieron , y  le mandaron callar, dándo
le á entender, que el Señor no cenia tiem
po para detenerfe» Pero los que habla
ban de efta fuerte , ni tenían la necefsi- 
dad , ni la conlianza del defdichado, qué 
folicitaba un milagro. El ciego fe hizo 
fordo a todas fus razones, y trato de cla
mar mas alto: Jefus , Hijo de David, te
ned compafsion , y- mifericordia de un 
pobre afligido, que implora vneftro ío- 
corro. El Señor eftaba mas compadeci
do >d¡e lo que manifeítaba. Camino año

ai-



m  Dios. Paat. I!. Ljb.X. 2. óy 
algún tiem po, fin dar feñai alguna de fu 
buena voluntad. Mas haviendo llegado 
enfrente def humilde Tuplícante, que na
da caía de. animo , fe detuvo, y  mando, 
que fe lo traxeífen. Luego que lo tuvo 
cerca de si , le dixo fu Magellad: Qué es lo 
que quieres, que haga contigo? Señor, ref- 
pendió el ciego , qué puedo yo querer 
en el eftado en que me hallo, fino es que 
hagais que vea, Pues Y o lo quiero, ref- 
pondió el Medico Omnipotente: abrid los 
ojos , y mirad , que vueílra Fe es la que os 
ha dado la villa. El milagro fe obró en un 
momento. El ciego íe halló con villa cia
ra > y  no dilató el manifeílar fu reconoci
miento. Fuefe en feguimiento del Salva-

Am de T* C , j >

L u c .X V lir . *
40, Stans autem Je- 
fus , jufsít ílíum ad
dile« ad fe* Et cura 
appropíuquaífet, in
terrala viti líum.
4,1 * Díeens; Quid tíbi 
vis faciam ? A t tile 
dixit? Domíne, ut vi
dea m.
4¿. Et Jsfus d'xít íllls 
Reí píce, fídes tua te 
falvum fecit.
4 > E t confe ílím vi
di t , <k ícqucbatur il
ium magnifican* 
Deum. £r omnís 
plebs ut vídít, dedit 
laudan Peo,

d o r, exaltando las grandevas de Dios. T o
da la trópa, que acompañaba á Jefus, mo
vida, como era razón , de una.maravilla 
tan grande, dió publicamente gracias al 
Señor, en el lugar mifmo donde fe havia 
obrado. No fe palsó mucho mas adelan
te  elle dia. Azia la noche fe retiró el Sal
vador á los contornos de Jerichó. Alli íe Lue.xix. 
detuvo por tres días enteros, los que em- bttlaba1 jcncho. 
pleó en viiitar el PaL , y en hacer en él, 
como folia en todas partes, Miísiones bre- 
.ves , pero muy útiles.

Tart.i.Tom.3. L i La-



Ano 3c J* 3 í é 
1 Marzo. ,

Joann. X t. 
t *  Erat autcm quí- 

ikm langnens Laza* 
rus á B t̂hania , de 
Cabello Marlar , & 
Martbce íororis cjus* 
3* Miferunt ergo Zo
rores jCjus ad eum, 
dicente« : Domíne, 
ecce quem amas ín- 
irmatvr*

5.DíÜgebat aúccm 
Jefus Martham , S f c  

fororem ejus Má- 
Tiam, & Lazarían.

4, Audíensautem Je- 
fus di K¡t eis: Infima t- 
tas ha:c non cft ad 
morrem; fed pro glo
ria Dci, ut glorifice- 
tnr Filáis OH per 
cam.

1 6 6  H istoria del P uebio 

i |  Lazaro > hermano de Marta , y  de 
María, fe hallaba á la fazon peligrofamen- 
te enfermo enBethariia, Burgo coníide- 
rable de Jerufalém , y Lugar de fu naci
miento , diftante de Jerichó feis, 6 fíete 
horas de camino. Añudadas las dos her
manas con el peligro de fu hermano , y  fe- 
guras de la amblad de Jefus para con el 
enfermo , le defpacharon un expreíío,con 
orden de decirle folamente ellas dos pala
bras , que les infpiraba la confianza, y  que 
fe pueden mirar como la mas eloquente 
de todas las suplicas: Señor, el que amais 
ella enfermo. No íe engañaban María, y  
Marta. Jefus amaba á Lazaro, y eran muy 
queridas del Señor las dos hermanas de 
elle fiel Ifraelita: íu F e, fu zelo , fu ternu
ra , y adhefion reipetuoía á íu Períona, 
merecían ella correfpondencia de afeólo, 
y benevolencia de parte de la mayor al
m a, y mas bello corazón, que Dios crió 
jamás. Llegó el correo á Jefus á las tres de 
la tarde. Cumplió fu comifsion, y  le ref* 
pondió el Señor en muy pocas palabras: 
Id, y decid de mi partea las que os han 
embiado , que la enfermedad de íu her
mano , de que me dan' avifo, no es de 
muerte: eílo es, que Dios no fe la ha em-

bia-



j>E Dios. Part. H. L ib.X. 26 7  Afio Ae j. c.
biado para íacarlo de elle Mundo , fino ------------ -
es para tener ocafion de que reíplandezca 
fu Gloría , y glorificar á fu Hijo.

14 Bailante decía Jefus con ello,para 
que comprehendieífen las íuplicantes, que 
elle fuceflo tendría grandes confequencias; 
pero ellas no podían penetrarlas. Su her
mano havia muerto pocas horas defpues 
de la partida del correo; y como el Sabado 
debía empezar la tarde del mifmo día, que 
era el Viernes, fe vieron precifados á en
terrarlo , y á meterlo en el fepulcro antes 
del fin del día.

i y  N o ignoraba nueftro Soberano 
Maeftro alguna de ellas círcunílancias , y 
dilatando el confuelo a fus dos fcrvorofas 
Dicipulas , previa bien la prueba grande, 
en que iba á poner a fu Fe. Pero á las al
mas mas amadas, es á quien Dios deílina 
las.grandes aflicciones, porque ellas fon 
para quien prepara los favores grandes.
Refuelto el Salvador á hacer en la relur- 
reccionde Lazaro, y á las puertas de Jeru- 
falénl , un prodigio tan eílupendo, que 
por lo menos confundiefíe á la increduli
dad de la Synagoga, fi no quería abrir los 
ojos , y  <lexaríe convencer , permaneció 
aun en el mifmo parage por dos dias ence-

L 12 ros:



A ñ o  de J. C 3 3 .
M̂ rzo.

Joann* XI*
6% Ut crgo audívit 

quía ínfirmabatur, 
tune quídem manfk 
ín codcm loco duo- 
bus dicbuSp

Lúe-XIX,
T.Ingrcflus peram- 

bulabac Jccícho*

z.KtEcce v‘r nomi
ne Zadwus: & hic 
princq*;. crat puhli- 
cav.orun), & ípfc dí- 
ves.

3. Etqvixrelíit víde- 
re Jefum, qids cílet : 
5c nen poicrat prs

-b
jí’ilustrar.

í1 ríra 5 quia fritura

2 ¿ 8  H is t o r ia  del  P ueblo 
ros: ello es, la tarde de la Feria Fexta, to
do el Sabado , y parte de la primera Feria. 
En todo elle tiempo no participó á fus 
Apódeles las noticias, que haviá recibido 
de Bethania. Haviendo paliado el Sabado, 
continuó viíitando con ellos , con tanta 
tranquilidad como antes, el País de Jeri- 
chó. Antes de apartarle de él para íiem- 
pre , quito hacer aili una de aquellas con- 
verliones Ungulares, de que fus Hiftoriado- 
res han tenido tanto mas cuidado de con- 
fervarnos la memoria , quanto la juzga
ron á propofito para fer á un tiempo atrac
tivo , y modelo de la penitencia, en el eF- 
tado, y condición, que luele hacer bailan
tes pecadores.

16 Haviendo entrado el Señor en Je- 
richó, y  atravefíándo Fus calles, rodeado, 
como lolia , de una grande multitud de 
Pueblo , un hombre de aquel Cantón , qué 
ha vía largo tiempo afpiraba por ver al 
Prcp’heta Grande de Iiraél, fue avilado de 
fu marcha. Era eíle hombre uno de los 
Publícanos principales del País, rico, como 
lo llegan á íer los de efta profeFsion, quan- 
do no arruinan el caudal, el fafto, y los 
exceííos. Pero él era de muy pequeña efta- 
tura, de manera, que yendo el Salvador

de



DE Dios. PaRT.ÍI. LlS.X. 
de paffo , y rodeado por todas partes de la 
multitud que-lo oprimía, conoció bien, 
qué no podría tener el confuelo de ver
l o , y contemplarlo defpacio. N o debía de
tenerle , y hacer manhon el Señor, ni íe 
creía que volviefle ;con que la ocaíioñera 
la única. Zacheo , efve era fu nombre, 
Recaudador rico , quería lograrla á qual- 
quier precio que fuelle. Echó á correr de
lante de la tropa , y haviendo alcanzado á 
ver un Sycomoro fobre el camino, fubió en 
el a toda prieíía.

1 7 Continuó el Señor fu marcha, y  
fe portó con el Publicano, cuyo empeño en 
fubir al árbol. eftaba mirando, como po
cos dias antes fe havia portado con el cie
go, á quien quería dar villa. Manifeftó no 
ver cola alguna, ni atender a las diligen
cias de Zacheo , cuyas confequencias pe
netraba muy bien. Liega cerca del Sycomo
ro , fe detiene, levanta los ojos al que efta
ba íentado en él para verlo, y  que lo cita
ba contemplando con anfía, y complacen
cia. Z ach eo, le dixo , baxa fin detención, 
porque conviene, que oy me hofpede en 
tu caía. Ello es: Yo lo quiero, y conviene 
que afsi lo execute, para cumplir con mi 
miniíterio,

Ano ¿e- J* C« 33*
Mirto*

Luc.XIX*
4 .Et pr^currens afc 
cendit in arborem 
fycomorum utv'de- 
ret eum : quia inde 
erat tranüturus*

y. Et eum vení/Tet ad 
locum, fufpicicns Je- 
fus vídit ¡lluro dl- 
xic ad eum : T acile  
feihnans deicende: 
quia hodie in domo 
tua oportet me ma
uere*

N o



 ̂ l!t; : . í U

Aofi de ]* G
M at¿ó.

8 No dfpiraba Zacheo à tanta glo*
6. Et’fcftfnaís def* ría, ni huviera tenido atrevimiento para 

tendit,&cxcepít il- combidar cón fuxaík à Jeíus ; y conoció lo 
uragau c s. bonroía que era para él la propoficion del

Divino Maeftro. La aceptó con alegría, 
en medio de no penetrar aún codas las con- 
fequencias. Baxó con grande prifa, condu- 
xo al Salvador à fu cafa, ya fuefle en la 
Ciudad, ó ya en la Campiña, en los con
tornos de Jerichó. Trató lo mejor que pu
do al Señor, y à fos Difcipulos, de los 
quales no fe apartaba fu Maeftro en los via- 
ges. No cabía de gozo el buen Publicano, 
viendo Tentado en fu mela à Chrifto, era- 
biado de Dios para la Talud de liraèl. Se 
miraba en ¿1 con una Tanta curioiìdad, gra
vando profondamente en Tu efpiritu hafta 
las facciones de Tu adorable Roftro ; Tobre 
todo, efcuchaba con atención todas Tus 
palabras , y Te dexaba penetrar interior
mente de la unción de la Divina gracia.

19 Ningún efpe&aculo mas edificati
vo } pero la averfion de los Judíos para con 
todos fos hermanos , que eran de la pra-

om ra ?m u i™ ra! fefsion de Zacheo,era tari infoperable, que 
feanc,dic«ttcs : Quòd en preíencia del miímo Tefo- Chrifto, mur-

hommetn peccar * . . . . * \  .
totem dìvettiflet. muraban alto de la elección, que havia he

cho de la cafa de un Publicano, ó de un pe
ca-



©e D iosPart.II. L ib. X . 2.71 
cador. (pues en el País eftas dos palabrasíe 
tomaban indiferentemente la una por la 
otra ) No le conviene, decían, manífeílar 
inclinación à ella efpede de gentes , y  
es defprecìar demafiadoal redo de los Ju
díos , preferir à ellos à un hombre de {enre
jante oficio.

xo N o refpondiò cofa alguna el̂ Sal
vador à femejantes reparos, que con fre- 
quencia tenia experimentados, y  oídos de 
parte de los Efcribas , y Pharifeos. Pero 

b a ch eo ,fin  detenerfe en eíTo, confundió 
à los autores de ellos. Les hizo vèr con ítt 
refolucion, que un Publicano hum ilde, y  
de buena fe , merecía de parte de Dios fa
vorable acogida > de la qual eran indignos 
los críticos fober v io s , y  los Doctores orgu- 
llofos, y  preíumidos.

11 Se acercò à nueftro Redemptor, y  
manteniendofe en pie , à villa de todos los 
prefentes, le dixo : Sabed, Señor, que def- 
de luego doy à los pobres la mitad de mis 
bienes ; y  fi hallo que he defra udado à al
guno , le doy quatro veces mas del daño, 
que confiderò. Lo que fué decir : Señor, 
qué no os debo yo por la v ifita , con que 
me haveis honrado ? Defde que he teñido 
la dicha de veros, y  oíros, en nada efti-

mo

Ano dej. C. 33,
M ario.

Luc. XDC 
8. Stans ameni Za- 

cfcæus , cb'xîc ad - o* 
mrnum : Eccedine - 
d*um bonormn^ixíeo- 
tv iti , Dom'r :* , do 
ì'Ai:pcribi:s:iÌ' fi «jmd 
aiiqatm defraudavi, 
reddo rjuadrupium*
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■ . nmí; . a^4a®Fi^i|C2ass;diidéíétte punto
y 1 dojj á ios .pobres’ la mirad dé mis bie
nes, ¿temas de efto, yo quiero hacer jus
ticia á todo él mundo, Voy á examinar, 
íí lo que me queda me pertenece legítima
mente j y ti hallaíTe haver hecho algún 
agravio á alguno, quiero darle quatro ve
ces mas. No hablaba Zacheo de abando
nar íu empleo , y adminiftracion. Que 
quando hay verdadera refolucion de ma
nejarte de ella fuerte , fe pueden mantener 
los empleos.

2z Ellas Penales, ó por mejor decir, 
ellos efeCtos reales de converíion , no eran 
equívocos en un rico Publicano} y no obb 
tantc todas las invectivas de Jefu-Chrifto, 
contra el clpirítu intereíTado de los Phari- 
feos, halla ahora no hemos vifto alguno 
hablar con elle ienguage. Contentó ai Se
ñor la reCtitud de Zacheo. Quifo dár á efte 
penitente íincero, teftimonio publico de la 
íatisfaccion , que tenia de iu conduCta., 
Volviófe á él con benignidad , y moftran- 
dolo á todos los que acababan de fer teftí-

q .;, ho.t'c falui gos de fus afeCtos,y fer.timientos: Efte es el 
b̂ c domui fafta ¿ja, y Jes ¿jxo t en ^ue el Dueño de efta ca

fa, y toda ella, ha encontrado el camino de 
la falud. Es decir: efte es el momento, en

que

9. xi cutn:
hovc
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que laFé deZíacheb ,fú  ¡ obediencia a los 
ordenes de D ios, fu equidad, íu definte- 
rés,y  íu caridad , han hecho de él un h i
jo verdadero de Abraham. También es 
uno de aquellos, por quien el Hijo del 
Hombre ha venido i  inftruir-, y enfeñar 

- en Perfona, y  d exercer fu miniflerio fobre 
la tierra. Pues d qué ha (ido embiado el 
Hijo Primogénito de los hijos de los hom
bres á todos los parages de la Paletina, 
fino es a buícar defde luego por si mif* 
m o , d recoger , y a íalvar las ovejas, 
que eftaban perdidas de la Caía de lf- 
raél?

a 3 Se hallaban aun los Apollóles tan 
poco efpirituales, que cali nunca hacían 
fobre los fuceífos, de que eran teftigos, 
las reflexiones mas útiles, y  conformes a 
la Religión, de la qual havian de fer los 
primeros Miniftros. Principalmente nota
ron las ultimas palabras de íu Maeftro, 
en punto de la reunión de las ovejas, def- 
carnadas de la Caía delfrael. Ellos le mira
ban en camino para ir d Jeruíalém. Y  enga
ñados fiempre con fus preocupaciones,ima- 
ginaban, que immeJiatamente iban a ver 
una revolución general en toda la Repú
blica , de donde luego refultaria el Rey- 

Parí. z . Tm . 3. Muí na-

Luc. XIX. 
f . . .  £6 quod & ípfc 
filius íítAbraha?.

Año ¿e J. C* 33 .
Marzo.

10. Venít ením Fílíus 
homínís quxrcr« , & C  

falvum facer« quod 
perlerac.

t \ . Harc lilis audíen- 
cibus , adjicíens dixít 
par*boUm, co quod 
cífct prope Jerufüem:
& quía ^ílinurcnc 
quod confcífím reg-. 
num Dei manlfeñv 
rctur.
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DEL
OS■ nado tèmporaldel Mefsks 

hijos de Abraham.
24 El Salvador poi el contrario, que 

conocía todos fus penfamientos, y  que na
da tenia mas en fu corazón ,  que inftruir- 
los , íe aprovechó de la ocafion, para dar
les a entender, que Chrifto , en qualidad 
de Hijo de D avid , y  por el derecho de 
fu Nacimiento temporal , aunque tenia Po
der Real, y autoridad Soberana fobrelos 
hijos de Jacob, en quanto. Hijo de Dios,. 
Mefsias, y Salvador del M undo, havia de* 
terminado trocar el Reynado temporal en 
un Reynado eípiritual, y  eterno Iobre to
das las Naciones de la tierra : Que fu Pue
blo , mas indócil que los. Gentiles,  no lo, 
querría por fu Rey ; y  que en vez de rey- 
nar fobre los Judíos , como íobre las Na
ciones , con dominación pacifica, fe vería 
precifado à caíljgarlos con toda la feve- 
ridad de. Dueño ultrajado Que ellos re
beldes no eílaban ya lexos de echar el col
mo à fus delitos: Que no obliarne eíío, 
dilataría aún por cierto numero de años 
la venganza terrible ,  que con exceflo te
nían merecida : Que les, concedia ella di
lación , para que hicieílen penitencia, à vil
tà de los prodigios, que confumaria n la.

prue-
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prueba de fu Divinidad, y de fuMifsíon: 
Que entretanto encargaría á fus Apollo* 
le s , y a  los que aíTocíarian configo para 
fus funciones , el reunir, baxo de íus Le
yes , los mas quepudieifen de ios hijos de 
Jacob; y que les pediría cuenca de los que 
huvíeílen dexado perecer, por falta de ha- 
verles aplicado los focorros, y  medios, que 
les fubminiílraria para íii emprefla. Ellas 
inítrucciones importantes, eftán encerra
das en la parabola íiguiente , que pronun
cio Jefu-Chriílo, no folamente en prefen- 
cia de los A pollóles, fino es también de
lante de la muchedumbre, que íé havia 
juntado al rededor de fu Períona, en la 
caía del Publicano Zacheo.

z f  Un Señor de grande nacimiento, 
y  muy poderofo, les d ixo , le fue á un 
País apartado , y  le prefentó á un Sobera
no , que diíponia de un R eyno, de el qual 
quería alcanzar la inyeílidura. Si tenia la 
dicha de íalir con fu intento, fu animo 
era volver immediatamente á tomar pof- 
íeísion de íus Hilados.

1 6 Los Judíos, á quien hablaba Jeíu- 
Chrifto, y los que en adelante tuvieron 
noticia de fu difcurfo, debían entenderlo 
tanto mejor , quanto fu República eílaba

Mm 2 fu-

A n o  de J* G* 33* 
Marzo«

I - r ¡ liw-nii -

Luc* XIX*
ii*  D.'xít crgo:H o 
mo quídam nobílís 
abtíc in regionem Ion 
ginquam accípere íi- 
bí regmun>& revertí*
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Luc. X IX .
ï5» Vocaris autem 
dctem fer vis fuîs^de- 
dit cîsdccem maas, 
& ait ad îllos: Ncgo- 
tíaraini dum venios

14* Cîves autem qus 
oderant eum : & mi- 
fermât lcgationcm 
poil ilium , diccfitcs: 
Noiumus hune rég
im e fuper nos.

H istoria  »el 

fu jeta a ios Cefares > qucdifponian á íu vo
luntad del govierno de fus Provincias. He
redes havia recibido de Augufto el Titu- 
lo de T etrarch aó Rey de la Judea. Sü hi
jo Archelao havia hecho deípues viage á 
Roma , para fej fubftituldo á fu padre , y  
reynar con las mifmas condiciones que él. 
Acafo hacia el Señor alulion á efte eftado 
de la Jrndea, y continuó de efta fuerte;

j  f  Antes de partir efte Señor para el
gran viage, que meditaba , llamó á diez 
de fus Criados. Dividió igualmente entre 
ellos diez marcos de plata, y Les dixo : Ca
da uno de voíbtros, durante mi aufencia, 
trate, y comercie con ella plata, que le 
confio: yo hago juicio de encontrar au
mentada efia fuma de dinero, por el buen 
em pleo,que haréis de ella. Hecho efto, 
fe pone en camino, y  dexaá fus Criados 
inftruidos de fus ordenes.

18 Bien fe fabia en el País el moti
vo de fu viage. El no era amado de íus 
Conciudadanos. Eftos embiaron una Em- 
baxada al Soberano-, qué diíponía de íu 
Corona. Encargaron á los Embaxadores,. 
que le reprefentafíen, que ellos no querían 
a efte Señor por fu R ey , y  que no- podrian 
reíolverfe a reconocerlo.

No
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29 N o conviene cxponerfe á Terne- 

jantes refoluciones, fino es quando hay íe- 
guridad del buen fucefío , ó del íecreto. 
Prevaleció el pretendiente enmedio d éla  
opoíicion de los que lo aborrecían, y  ha- 
vian hecho todos fus esfuerzos en con
trario. Por defdicha fu ya, el nuevo Prin
cipe fue informado de todo. Inveftido del 
Reyno,que havia ido á foiicitar, vuelve, y le 
dexa ver con el aparato de Rey. Todas ellas 
circunftancias, y otras m uchas, acordaban 
naturalmente á los Judíos la hiftoria de Ar- 
chelao, ultimo de fus Reyes Eílrangeros.

jo  El Príncipe, reveftidode la Poten-? 
cia R eal, empezó a exercitarla por dos ac
ciones ruidofas , una de Jullicia arregla
da , y  otra de venganza fevcra.

3 1 Mandó deíde luego llamar á los 
diez Oficiales, á quienes al partir entregó 
los diez marcos de plata. Quilo inftruirfe 
de fu cuidado , y  vigilancia, y íaber quan- 
to havia adquirido cada uno con la fuma, 
que fe le havia entregado para negociar.

3 2 Se prefentó el primero , y dixo al 
R e y : Señor, vueftro marco ha producido 
otros diez. Eftoy comento , le dixo el Prin
cipe : vos foís un buen criado, y  yo por 
mi parte quiero fer un buen amo. * Por-

Ano de J. C . 3 3«
Marzo.

I I I MI  1 ,

Lúe. XIX.
15. Et fachim cíl ut 
tedíret acccpto rrg- 
no : & jufsit vocarí 
fer vos fuos , quíbus 
dedíc pecuníam, ut 
ícíret quantum quíf- 
quc negaría tus eífet.

16* Venit autem prt- 
mus dlc cn&' Donvuc, 
mna tu.i ccccm moas 
acqulfivfc*
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- í '• que, haveis fido. fiel en la adniniftracion
dé. un pequeño«caudal* quiero daros la In- 
tendencia íobre diez Ciudades.

23 Defpues íeprefentó el fegundo , y  
le dixo : Señor, vueftro marco ha produ
cido otros cinco. Bien efta, refpondió el 
Rey , yo os doy cinco Ciudades, de las 
quales os hago Governador. Iban cami-

17. Et a¡t mi: Eugfl nando las colas en efta proporción , quan- 
ferve í»one , quia ín do ijcgA e[ caf0 de prefentarfe el ultimo,
raodtco fuifti ndelis, » .  , r  , .
«¡s poteftacem ha- y  otreciendo al Rey el marco , que havia
vkates.P'r eCCn* recibido, le dixo: Señor, ved ai vueftro di- 
is. Et aiter venit, nero ta{ qUa[ me ]Q entregafteis. Y o  lo
dicens: Domine,nina . 1 O
tu» fecic quinqué he embuelto muy bien en un lienzo , y  
mnas’ lo he guardado cuidadoiamente : pero no

me he atrevido arcieígarlo en el comer-
19. Et huic ait -.Et cjo Yo os conozco bien, y os he temí-
tu cfto lupcr qumquc 7 /
Civitates* do. Vos ibis un hombre íevero , y rigu-
ío . Et aiter venit, di- p  • \ , J ° .

cens Domine, ecce rolo: exigís lo que no os toca, y queréis
«pofitam inSiío êoar ftue jarnás haveis íembrado. He 

Tlrruii cnim te, juzgado,que debía guardar con precaución
quia homo aufterus n i -l 17 n i i
« : toiiis qnod non vueltro dinero, y ponerme en eítado de po- 
pofujfti , & metis deros hacer efta reprefentacioñ.quod noft Icramath*  ̂ r
zi.Dick ci: D- ore 2 4 Mal criado > y mal ñervo , reípon^
tuo te judicOjfcrvc A \ n  * - r  * rnequam* Scícbas dio el Rey ) por til rniima voca te juzgo*
quoi ego homo auf- Tu dices, que me conoces por hombre íe-
ttrrus lum , tollens 1 i .
quod non pofui: & vero, y un Acreedor lin piedad. Sabes, 
m¡Aav¡?UOd 110nfe' que yo pretendo lo que no me pertenece,

y
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y que quiero recoger lo que rio he Tem
blado : Por qu é, pues, no has pueflo mi 
dinero á ganancia en los bancos, para que 
á mi bueita pudiera yo lacarlo de ellos, 
con los intereífes convenientes ? Quiten 
á eííe mal adminiftrador, dixo el Rey á 
los prefentes, el marco, que yo le ha- 
via confiado , y elle fe entregue a aquel, 
que tiene diez marcos. Señor, replicaron 
ellos , que ya tiene diez marcos. Lo que 
fue decir: N o veis que eftá baílantemen- 
te rico l Y a  lo sé, reípondió el Rey : mas 
con todo eíío, executad mis ordenes; pues 
yo os lo d ig o , y  quiero que aprendáis de 
mi ella maxima. A  todo aquel, que ya 
tiene, y ufa bien de lo que pólice , le le 
dará mas, y  citará con abundancia. Por 
lo que mira á aquel, que no tiene : eflo 
es , lo que huviera podido, y debido te
ner , ufando bien de lo que le le havia da
do , fe le quitará aun aquello poco que tie
ne. Jufto caftigo. de fu negligencia 1 como 
íi dixera el Principe : Y o  pretendo, que 
elle principio de equidad, tan propio á 
excitar la vigilancia, y animar la indus
tria de mis vaífallos % palle en mis Lila- 
dos á regia para en adelante.

Acabado efie examen, fe entregó
ei

Ano idcj, C* 53; 
Marzo*

tuc. XIX.
23. Et quare non de- 
díffc! pecnntam meam 
ad menfam * ut ego 
yenícns cüm ufurís 
utique exegi ñcm  il- 
lam?

24. Et aftantlbus 
dixít: Auferte ab illo 
ranam, & date lili 
quidecem ninas ba
bee.

25. Et díxerunt et: 
Domíne^abet decetn 
mnas.
26. D1C0 autem vobís, 
quia omni babentl 
dabinrr > & abunda- 
bit : ab co ainem qui 
non babet , & quod 
habet, auferetwr ab  
eo.



: 'Sí̂ \ p rjrt
’ ìf ' s  '-■ }: . '  .- ^  v;

*r:-' :’f> fi-;'*' ;.' '*■ yv V :.
Ànò :-M

tc me

el Rey : à los demás cuidados. '-Ho tenia 
Lue. xix. olvidado lo que fias Ciudadanos ha vían. 

i 7.Ver*mtaaien mi- .para impedir que cay effe la Coro-
mieos meos illos, qui  ̂ r  r  * 1 . v
noiuerunc me regna- na lobre iu cabeza. Que vengan a mi pre- 
£Ì“SriS«fic?ManS fenda , dixo , los que no querían que yo

fueffe Rey, y les quicen la vida à mi vifta.
26 Deípues de lo que dexamos dicho 

de la qcafion,y motivo de la parabola," 
no debe parecer a nadie dificultóla de en*» 
tender. Ella fe aclaró demafiadamente, 
para defdicha de los Judios , quando defi- 
pues de menos de quarenta años , llegó el 
dia de la venganza.

37 Pero antes de tener los Apollóles 
la perfecta inteligencia de ella , por la infi- 
truccion del Efpiritu Santo, que les ella- 
ba prometido, debían fer teftígos de las 
penas de fu Maeffro; y  effe es el efpe&aculó 
trille à que los conducía.

3 8 Lázaro eftaba en el fiepulcro tres 
dias havia: Jeíus quería refiucitarlo al quar
to. De pallo havia dicho una palabra à fus 
Diícipulos de la enfermedad de fu ami
go ; pero no les havia hablado de fu muer
te , ni de los defignios, que tenia íobre et
te fuceffo. Hacemos juicio, que azia las 
tres de la tarde dexó la cafa deZacheo, 
para ponerfe en camino. Marchaba coa

tan

a8.Ec hls di&ís,prx- 
cedebat afeendens 
Jerofolymara*
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.tanta prieíla, q.uc dcxó áíus Apodóles ba£ 
tantemente acras. Ellos procuraron alcan
zar a fu Mageftad lo mas predo que pudie
ron , y el Señor íes d ixo: Vamos otra vez 
a la  Judea. Señor, replicaron losDifcipu- 
los, no ha dos metes,que los Judíos os bus
caban para apedrearos, y ceneis refolucion 
paravolverá un País , donde edándecla
rados contra Vos?

N o fabeis, Ies rctpondib Jeíus, 
que el dia tiene doce horas ? Qualquiera 
que caminare en elTe tiempo, puede evi
tar los malos paitos, porque ve la luz de 
ede Mundo. Por el contrario i ti un cami
nante fe empeña en caminar de noche, 
tropieza, y  corre riefgo de alguna caída, 
porque no le alumbra el Sol, y  camina en 
tinieblas. Lo que fué decirles: Bien debie
rais faber , que refpe&o de m i, no hay fiic- 
cefsion de lu z , y  de tinieblas. V o sé, y  Y o  
veo en cada inflante, lo que me ha de til- 
ceder. El conocimiento, que tengo de lo 
prefente, y de lo venidero, hace en mi ve
ces de S o l, y  dirige todos mis patios, y  re- 
íoluciones. N o harán los Judíos cota con
tra m i, que Y o  no tenga previda. Voto- 
tros debeis feguirmeconfiados. Continue
mos nu edro cam ino, fin inquietud, y  no 

P a r t, % .T o m .Z y  Nn nos

Año ¿e f .  C. }J.
Marso.

Joann. XI*
7* Deinde poft base; 
dixit Difcipulis fu il: 
£amus la  Judxant 
iterutn*
8. D kunt ei DifciptH 
It: Rabbi t nunc quae- 
tebant tc Judaci lapl-i 
dare, &  iterùm vadU illuc?
9* Refpondit Jefiiii 
Nònne duodecìm 
funt höre diet ? SI 
quis ambulavcrit itv 
die > non offendit, 
quia lucem bujns 
timo di rider: 
ìo.Si aurem ambula-* 
verit in node> offen- 
dir, quia lux non 
in eo*
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Joann, XL 
i i ,  Hxc a 't, &poft 
hxc d'xitels: Lazarus 
amicus nofter dor- 

fed vado ut ä 
rfomno excirem eum.

12* Dixerunt ergo 
Diicipuli ejus:Donju 
n e , ß dorm itj, falvus 
«it*

-■■«3. Dlxcrac autem

Íefusdc morte ejus: 
Hi autem putave- 

nmtquia de dormi- 
cione lomni diceret*

*4. Tunc ergo dixit 
*Ís Jeíus maniftfté: 
Lazarus mortuuseft;

15 * Et gaudeo prop
ter vos, ut credatis, 
quonlam non eram 
ib!. Sed eamus ad 
cum*

% g i  HlSÍdiÜÁBtL Pttltfd'
nos apártemosideéli.
ro .duerme, y Yo voy I  disertarlo;. Señor, 
fiLazaro duerme, refpoíidteron los Apof- 
toles , fin duda lo pafla mejor , y eftá 
bueno. " - ■ •

40 Hablaba Jefu-Chrifto con el nom
bre de fueño de la muerte de Lazara. Efte 
modo de hablar figurativo, principalmente 
refpe&ode aquellos, cuya muerte era re* 
cíente , convenia aun mucho mejor- a Lá
zaro , cuya muerte paífagera iba á fer ven
cida con una refurreccion gloriofa, expli
cada con la expreísion de diípertar. Pero 
los Apoftoles no cayeron en peníár, que 
huviefié alguna m yfterioen el diícurfode 
fu Maeftro: y  creyeron, que les hablaba 
de un fueño natural, y faludable. Vofo- 
tros no comprehendeis lo que os quiero 
decir, replicó el Sal/ador, y afsi os digo 
claramente, queLazaroha muerto, y efta 
muerte es la que Y o llamo fu fueño. Y o  
me alegropor vofotros de no haver eftado 
•alfij para que creáis, pero vamos á el. Lo 
<jue fue decirles : Bien íabeis, que Y o ama
ba á eflre fiel Lfráelita ; pero no obflante m i 
amiftadr pára qon e l , eftoy guftoíó de no 
haverme hailadoen Bethania, durante íu 
p e lig ro y ,d e  no haver impedido íascon- 

¿'>n ¡. A  , £ :m‘ . . . .fe- -t . f
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cías, como voiotros me huvierais > >

rogado que lo hiciera> y haveis de faber, 
que por vofotros es, por quien me alegro 
.de efto : pues creeréis con mas feguridad, 
que Y o foy Chrifto, é Hijo de Dios. Vamos 
á Bechania, que allí ícréis teftigos de la 
gloria de vueftro Maeftro.

4 1 Menor era la impreísion , que hi
zo á los Apollóles la elperanza de ver un 
milagro grande, que la inquietud, y fobre- 
íalto , que les caufaba un viage á las puer
tas de Jerufalém. Uno de los doce, llama
do Thomás , por fu nombre Hebreo , a
quien los Griegos llamaban Didymo , no joann. xi.
pudo contenerle, fin decir á fus Condifci- ¿¡I?
pulos : Nueftro Maeftro corre á la muerte: dymus.adCondifcí-
x , | . \ pulos fuos : p.imut
no lo abandonemos: vamos a morir con &nos,ut mpriamut 
él. A  la fazon fe juzgo Thomás con ani
mo , y reíblucion grande: mas prefto ex
perimento,que no era tan intrépido, como 
íe lifongeaba.

42 Continuaron él marchar ázia Je- 
ruíalém. Durante el camino, le agregó á jp-Et cgrcdicntibu*
t 1 • 1 1 1 1  ̂  ̂ ilhsabjericho, fécu
la tropa una multitud de hombres, y mu- ta cfl cum turba
geres, y ella circunftancia ordinaria, en mu xiarc.x. 
todos los viages de lefu-Chrifto, le ofre- 4«-Et vcníunt jcn-

. \ , r 0 , , V| r , , , cho, & proficiicentc
9101a ocalion de obrar , ala lauda délas Co de jmcho.s; Dif
terias de Jerichó, un milagro femejante cj auS d í^ ¿ ¿ ur!'

Nn 2 al

cum co*

Matth, X X ,



Arto J* '13-* 
Marzo.

Marti*. X X .
30* Et ecce dúo cce- 
cí fcdentes fecus 
víara, audierunt quía. 
Je fus tranfírer:& cía- 
m avenm t, dícentcs: 
Domíne , miferere 
noftrí...

31, Turba a^temíü- 
crepabat tos ut tace- 
ten:. At lili magr$ 
el amabant, dícentcs: 
Domíne , míferere 
»oftri, FUI David.

i  8 4 ■ lÍBTÍ)l¿fA DÍL PütMO ■
alone havia obrado, y hechoíéñaladafu 
entrada en el País.

43 Dos ciegos, fentados orilla del ca
mino t pedían limofna a los paflageros. 
El cortejo de Jefu-Chrifto era numerofo. 
Los dos afligidos íofpecharon al oir tanto 
ruido , que Jefus Nazareno pallaba por 
allí. Su congetura era bien'fundada : pues 
íoloíu Mageftad, en todo el País » camina
ba con íemejante Efcolta. Aífegurados de 
que no fe engañaban , y llenos de gozo 
por tan dichoío encuentro, hicieron defde 
luego lo que hacen todos los defdichados, 
quando aípiran áconfeguir alivio. Pulié
ronle á clamar ambos juntos, largo tiem
po antes , que el Salvador llegaííe cerca 
de ellos: Jefus, Hijo de David, decían, te
ned piedad de nofotros. Jefus, por fu par
te , fe porto con ellos, como lo folia hacer 
con frequencia, para aumentar la F e , y  
para animar mas, y mas el fervor de los 
íuplicantes. Caminaba íiempre al mifmo 
pallo , fin volverfe ázia donde lo llama
ban. Los compañeros del Señor, juzgando 
de las difpoficiones de fu Divino corazón, 
por el ayre de indiferencia, que mañifefta- 
b a , mandaron á los ciegos, que callaífen, 
y que no perturbaren la converíacionde

Je-
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Jefus ¿om íbs pDifcipüios.Js^siS: «lias fe ........ - ....
guardaron bien de obedecer; ni aun la pri
mera negación dei Señor leshuvíera hecho 
caer de animo. Trataron de clamar mas 
altó aun : Jefes, Hijo de D avid, tened 
piedad de dos ciegos , due ponen en Vos 
toda fe efeeranza. Aísi fe portó,para dicha 
feya, el primer ciego , a quien fu Mageílad 
dio vida en el camino algunos dias antes.
La miíma Fe, y la miíma necefsidad, infpi-

\ /i i »f í~ . Mitth. XX*
raron a eítos la miíma perleverancia. Se 3i.E tjefus,& :
detuvo Jefes, quando acaío ya no fe elpe- yoca,lt 
raba. Que me traygan aquí, dixo ,á  eífes 
dos afligidos , que fe miferia me compa
dece; no puedo refiftír a fu confianza,y 
quiero confolarlos. N o tardaron en darles 
una nueva tan fe liz : y  fe podrá juzgar el 
gozo con que la recibieron. Acercaos, les 
dixeron , y tened aliento, que aqui eftá 
J c fiis , y  os llama.

44 Uno de los dos ciegos era hijo de M x  
T im eo, y fe llamaba Bartimeo, del nom- 46... fíiíus T¡m*i 

brede fe padre: arrojó fe capa, corrió a 
Jefes, y  lo figuió fe compañero. Viéndo
los el Señor á los dos llenos de alegría, y 
de confianza, qué queréis de mi, les dixo;
Señor, refpondieron uno , y  otro , ó Bar
timeo en nombre de los dos 2 qué pueden

de-

BuTtilMUS
47. 48*

QECU&

4 9  - ** Anítnxqn'or 
cfti>:-furgc, vocar te* 
jo . Q u l  pTQjedo vei- 
tímeme íuo exilien*, 
venit ad euro*



• ¿ £<’ dé ]• Qi :f%é
; ! Mdf¿0.

Matth. XX.
3:,,. Lt alt vil V-Quid 
vtJiís. ut faciam vo- 
bis?
37. Dicmit í l l í : Do-
itiitv-15 ut áperiancur 
oculí noftri.
34, Míícmts autcm 
cor uní Jcítis > tetígít 
oculos eofum* Ec 
confcftím víderunt, 
& fcturí funteura* 

Mare. X.
*2. Jefas autem ait 

lili; Vade,fides rija te 
íalvutn feclt.teteon- 
feftím vidít,& feqüc- 
batur cum in vid#

Joinn. X t.
17. Veiiít itaquc Je- 
fus*.*
1S .; Erat autm Be- 
thania ju*ta Jerolo- 
lym¿m quafi íladlis 
quindrc m/'
17 .* Et ínvcnít eum 
¡am qiuiuor dies in 
monumento haben- 
tan*

ojos ? Bedián ‘los desdichados. alSeñórm i- 
lagros , eómOñsf los demás. una limofna.- 
Compadecido^ de ellos fu .Mageílad , les 
toce los ojos, y. al punto recibieron viña: 
dándoles á entender, que. fu Fe los haviafe- 
nado. Llenos de gozo los dos ciegos, poco 
antes, manifeftaron fu reconocimiento, fr- 
guiendo á íii Libertador todo el tiempo, 
que íé lo quifo permícir } y verifimilmente 
no fe fepararon hafta la tarde ,  quando 
viendofe precifado á decenerfe , para pal
iar Ja noche , defpidió a la muchedum
bre. . . . > , ■
, 47 Al día íiguiente , bien por da ma

ñana , volvió á partir con fus Apollóles,y 
llegó cerca de Bethania « Aldea diñante de 
Jeruíálém cómo quince eíladios, que com
ponen á lo mas una legua, á las nueve del 
día. ,

46 Alli era donde fe havia de obrar el 
gran milagro: conviene áiaber ,1a  reíur- 
reccion de un muerto de quatro días. En 
ella ocafion conviene«qué los Judíos rin
dan las armas, y  que fe fometa á fu Rey 
Jerufalém. Mas no, que elfo feria efperar 
mucho de aquella Ciudad ingrata. Jeru
falém eftaba governada por hombres am -

bi-



%DsGhos.PAier.íí.LíB. X. 
biciofós; Uos fabíds eraban pféoseapadosr. 
Los Sacerdotes eran mteoefladésy y/embr- 
dioíos; y el Pueblo eftaba corrompido. El 
prodigio irritará , y  conmoverá- todas 
eftas pafsiones , y  morirá Jefusen una 
Cruz, . - - '

Ano de f. C# 5 j*
Marzo,

4 7 Deípues de la muerre de Lazaro, 
muchos habitadores dé Jerufaiém havian 
venido á ver á Marta ■, y  á - María, petfo- 
ñas muy confiderablés en la Citidad rá ha* 
corles fus cumplimientos , y-condoler fe 
con ellas, íobre la muerte de fu hermano* 
Mas efta continuación de vifitas, y eftas 
atenciones, fojamente podían íer un con-« 
fuelo muy tortó y rélpe&o del que fe pro-» 
metían de la prefencia de Jefus, quando 
embiaron á ios contornos de Jericho, á 
darle parte defus temores, A f  tiempo que 
él Señqr hizo anunciar fu llegada, aürn éfta- 
Ha la cafa llena dé: eftos-eaofoladores, por 
k> común moieftos > y por lo menos fiem- 
pre iníufieieotes para unos corazones inti
mamente commovidos;

Joantw XL  
1 9 »  Multl autem tfx 
Jud^ís veneram ad 
Marihijn,&Mariani* 
u t  coiifolarentuj: $4$ 
de fratre íuof

-348 . Apenas oyo pronuncjar el Nom~ MmA* «gp at
* 1 V* *  *: Y ;  i 1 1  andivitijulajefus

ore de Jefus;Marta , la mayor de las B;c, occprntiiiL™ 

dos hermanas, quando corrió á recibirlo.
A i  Señor,le dixo, luego que llego á íii»ne,fifu»fl«wc,fra-
/  « \ 1 v t *  r  £7, *' r  ^  ctr rneus non fuiffcí

— '^-íciayque deídicha paranoíouas, que  ̂^cnuus,
no
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Año d e  J# C. 33# 
M-rzo*

Joanm XT*
2 a. Sed & mine feio, 
quia quseeumque po- 
pofeer is à Deo, dabit 
¿ibi Deas#

13* Diclt HI! Jcfu r. 
Refurget frater mus* 
*4* Dicit ei Martha: 
Scio quii refurget in 
refu rre& ione in no-
piísimo die#

1$. Dixit ei Jefus: 
Egofum refurre&Io, 
¿evira: qui credit in 
me, erta tu fi mortuus 
fueric^viveu

I M enfitfmé- 
dad e f e : í $ 0 j c  htivietais da* 
do faiud con, fota uná -de yueftras palabras. 
Vos no huvieraispermitido >que rnuriefle 
á vueftra yifla. Lo que fue darle quexas 
amoroíás, y decirle: Que hacíais entonces# 
y como1 nos ha veis Édcadoen unal neceísi- 
dad tan grande í Pero ya os v e o , y  coa 
eflo me confuelo, Bien se lo que podéis, 
no Kc olvidado’ la refpuetta» que embiaf* 
teis. Dios no os niega cofa alguna de quaii-* 
to le pedís. ¡

49 Era efto íblícitar el mayor de lo* 
prodigios, de uñmodo igualmente eficaz# 
que jrcfpctuo&j. El Seuor lereíp©á.dió.c©jl 
una verdad general , qué le  déxaba entren 
ver fu intención *, pero que no la defeubria 
del todo. Tu hermano refucitará , le dixo 
foMageftad. Yá sé,?reípondió ella)que m i 
hermano refucitarl en elu ltim o d ia, al 
tiempo de la Refurreccíon general d eto - 
dos los muertos. AÍsi lo creo, y  efta és la 
creencia de todo Ifraéí. También debes 
faber> continuo Jefii.s ,q u e ,Yo doy la Re* 
furreccion, y la Vida i.Qtfe’ por mi refuei* 
taran los que refucilen : Que qualquierah 
que cree en m i, aunque expenmente üná 
muerte, traufitorií fchjj§l& tierraj.viviráj 

i í éter-



eternamente, ep el Cielo. Qué, qualquiera 
que vive, y cree en mi, pallará por lamuer- 
te, pero no quedará en el eítado de muerto; 
porque Y o  lo refucilare, y vivirá eterna
mente en la Gloria. No es ello lo que crees? 
dixo el Señor á Marta al concluir: Sí, Señor, 
refpondió e lla , yo lo creo: y yá há largo 
tiempo que creo, que Vos ibis Chrifto, Hi
jo de Dios vivo, que haveis venido al Mun
do para falvar á los que creen en Vos.

f o  Havia pedido Marea, con precau
ción^ con referva,la reíurreccionde fu her
mano : y el Salvador, fin prometer el mi
lagro, le hacia que lo eíperaífe. Marta le 
contentó con fu eíperanza, y no íe atre
vió á pallar mas adelante con fus inllan
das y pero no olvidó, que tenia á fu her
mana en fu cala. No queria fer fola en 
gozar la dicha de hablar feparadamente 
á fu Maeílro, antes que entrára en fu ha
bitación , donde era grande el concurío de 
Judios, que fe havian juntado. Sabia quan- 
to fu hermana amaba á Jeius , y  quan 
amada era del Señor. Dióíe priefla , para 
que lograífe un coníuelo femejante al lu
yó, Aprobó Jefus el intento , y  aun le 
declaró fu intención. Haviendo vuelto á 
cafa, facó á fu hermana de enmedio de 

Par.. 2 . Tom. j . Oo el

' iftto iií t. C. 0
wém ■■ *

«urn t» t
Joann, X í.

2 6,  Et omnís, quí vi- 
v ít, 8c credit i n  m e ,  

non moríerur la ster
num. Creáis hoc?

27* Alt Ü ií: Unqutf 
Domíne, ego credídi, 
quia tu es Chríílus 
Filíus Dei vívi,qu£ 
la hunc mundum ve- 
alftw

to,.M*ría lutetn 
mi iedebar ,

2S- Etcüit! íraec di- 
x’ff: t , abüc, & vo- 
cavit Miram íoro- 
t x  m foam ülcnt¡o,jÍi-* 
ccus: Magiflcr adtftt 
&  vocat te»
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Joann. XT.
i p ,  Ilia ut audivit, 
iurgit citò , & venie 
ad euro.
30. Nondum venerai 
jefus in Caílelíum: 
fed crai: adhuc in Ìlio 
Joco, ubi occurrcrat 
t i  Martha*

31. Judal ergo , qui 
crani cum ea in do
m o, & confo1* aba ri
fu* eam ,cùru vid'i- 
icnt Marlam , r,ma 
citò furrexit & exlit, 
fecuti flint earn , di- 
ccntes: Quia vadit ad 
mcmimentum,ut pio 
lei Ibi;

31, María ergo, cíim 
veniííct ub‘ eratjeíus, 
videns eum , cec:dít 
ad pedes ejus, & dic t 
cí; Domine , í¡ fuiffes 
bicTnor eflet rnortuus 
hacer meus.

lp ó  HlSTOÍlA ÓEI PüJEBlb 
elconcurfo, y le dixo enfecreto : Herma
na m ía, fabe que elMaeftro eftá a i, y  te 
llama.

5-1 No fe hizo efperar la fervoróla 
María. Dexandolosá todos,corrióim m e
diatamente á Jefus, y  lo encontró en el 
parage donde íu hermana lo havia dexa- 
do. No havia dado fu Mageftad un palló 
adelante : aun eftaba con fus Diícipulos á 
la entrada del Lugar. Por aquella parte, 
fuera de los muros, eftaba enterrado Lá
zaro , y no quería fu Mageftad entrar, lia 
haver obrado el prodigio.

y i  La falida prompta, y precipitada 
de María, causó novedad á todos los Ju
díos , que eftaban ocupados en confolar- 
la. Ellos imaginaron , que con algún mo
vimiento repentino de dolor corría al fe- 
pulcro de íu hermano, para llorar a llí, y  
rociarlo con fus lagrimas. Salieron detrás 
de ella , y fe fueron en fu feguimiento.

y^ No era al fepulcro de un muer
to , lino es al Confoladcr verdadero de 
las almas fieles, á donde con tanto fervor 
corría. Ella fe havia anticipado á los Ju
díos , y arrojandofe á los pies de fu Divi
no Maeftro : Ah ! Señor, le dixo , íi huvie- 
fais eñado aquí, yo tendría aun á mi que-

ri-
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de Dios. Par.t .11. L ib.X. 291 
rído hermano, á quien lloro, y cuya muer
te me tiene inconíolable.

5-4 M arta, y María Te encontraron en 
los mifmos afeaos , y parecía , que una á 
otra íé havian copiado en las expreísio- 
nes. Naturalmente, deípues que murió fu. 
hermano , fe havian conllorado mutua
mente de la aufencia de Jefus: havian mi
rado elle contratiempo como caula de íii 
defdicha : y  fe havian dicho una á otra: 
Si el Maeílro huviera eftado aquí, no hu- 
vieramos perdido á nueftro hermano. Elle 
filé el primer peníamiento , que fe ofre
ció a las dos, quando Jefus tuvo por bien 
hablar con ellas. Para hablar el mifmo 
lenguage, no tenían necefsidad de concer- 
tarfe > y convenirfe. Ellas eran hermanas* 
y  ambas á dos vivían de la Fe. Mas es pre
dio  confeflar, que el carácter de María 
tenia alguna cofa de mas vivo , y  mas tier
no : naturalmente fu corazón era mas íen- 
fible, y la gracia , que en ella hacia obrar 
a la naturaleza, la havia perficionado, lin 
deílruirla. Las lagrimas fe le faltaron de 
los ojos al m omento, que en preíencia de 
Jefus tomó en io ca  el nombre de fu her
mano ; y bien prefto íé vio toda bañada 
de ellas. Su dolor movía tanto*que los

Oo 2 Ju-



Afio de C* J* 3 3 *
M :r zo*

)oinn- XI.
í 3* Jefusergo, ut vi- 

¿íc cam plorantem, 
& judaeos qui vene
ran! cum ea , ploran
tes infremuit íp'rl  ̂
tu , & turba>k fclp- 
i'um.

29 i  H istoria del Pueblo 
Judíos, que la alcanzaron, quando poftra- 
da á los pies de Chrifto > le contaba fu aflic
ción , no pudieron detener las lagrimas, 
y  fe pulieron á llorar con ella.

Efte cfpeólaculo huviera enterne
cido el corazón del Salvador , íi fu Magefi- 
tad no huviera percebido fino es el lian-* 
to , la Fe , y la confianza de fus dos fervo
rólas Difcipulas: pero fe miraba rodeado 
de Judios de Jerulalém , y era cola in
útil ,para la multitud de ellos endurecidos, 
el ir á obrar á fu villa el mayor de fus 
milagros. Miró á unos hombres frivolos, 
que en íii prefencia guardaban aun me
didas de atención , y  reglas de urbani
dad ; pero labia, que bien preílo, para con- 
formarfe con el lenguage común , íe lla
marían fus enemigos.Conoda diílintamen- 
t e , que defpues de haver fido teíligos de 
un prodigio , fin exemplo , mirarían á ÍU 
adorable Perfona como objeto de inful- 
to ; ó por mejor decir, como fugeto de 
execración , y  de anathema. Ella villa los 
íobrecogió i fe entregó a una indignación 
juila, y quifo que fe nótafle en lu fe ra
biante. Defpues de algunos momentos, 
manifefto férenarfe de una turbación , que 
no havia querido fuprirnir 5 y dixo á los

pre-



d e  Dios. P a u t . I I .  L ib.X. i g i  

prefentes con uo ayre tranquilo: Mortrad- 
me donde haveis enterrado al difunto, que 
lloráis. Venid , Señor, y veréis, le refpon- 
dieron. Haviendo llegado cerca del fepul- 
cro , dexó Jefu-Chrirto correr fus divinas 
lagrimas. Queriendo enfeñarnos, que fi en 
la muerte de un amigo fe nos manda la 
fumiísion , y conformidad, no eftán veda
das Jas lagrimas.

y ó  Notaron los Judíos las del Señor, 
como tan dignas de fu atención , y en que 
verifimilmente tenían mas parte de lo que 
ellos penfaban ; pero ni conocieron fu mo
tivo , ni fu precio. Mirad , fe decían unos 
á otros, harta qué punto llegaba el amor 
que tenia á Lazaro. Eíte Hombre, decían 
otros con una blaíphemia, de que debian 
avergonzarle en el inftante liguiente: e f  
te Hombre de milagros,que no ha mas 
de feis mefes, que abrió los ojos á un cie
go de fu nacimiento, no podia haver im
pedido , que fu amigo muriefíe r Como íi 
dixeran: Nos engañó en el primer pro
digio , ó de dónde nace, que le falten las 
fuerzas en la necefsidad?

f y  Unos diícurfos tan humanos por 
una parte, y que tanto ultrajaban por otra»; 
excitaron de nuevo la indignación dejeíus^

Año de J.C» 33.
Marzo»

Joann. X I.
34. Et díxít; Ubí po¿ 
íuiíKs cum ? Dícunt 
e l : Domine, ven!, 6c  

vide.
3 lacrymatus eífc 
jefus.

3 6.  D'xernn# ergó 
JudæirEtce quomodo 
amabac eum. 
37.Quídam autem ex 
ipfis díxerunt : Non 
porerat híc , qu‘ ape- 
ruît oculos caeci nací, 
faceré ut hic non mo- 
reretur?



Año de J. C. 33#
Marzo.

Joann. XI. 
x  8 .Jefas ergo rurfum 
éemcns ín ícmetípfo, 
venie ad niouumen- 
rum *~erat autem fpe- 
1 unca : & lapis fuper 
poíltus erar eí.

39. Alt Jefas * Tollí* 
te lapídem. pícit ei 
Marcha, foror ejus 
qui morcuus fuerac* 
Domine , jam foecet, 
quacriduanus eíl 
en'ni.
40. Dícít eí Jefus: 
Nònne dixí tibí, quo- 
rttam fícredlderis,vi- 
debis gloríam Dei?

Joann. XI.
41* Tulerunc efgo 
lapídem: Jefus lu te m  
tlcvaíUs lutfum ocu- 
lis , díxít: Pater, gra
cias ago tibí, quo* 
uiam audíftíme.

HlSfORlÁ DEL PüE8LÓ 
Gimió con ira, ai verde > digámoslo ais i, 
ca la necefsidad de obrar unas maravillas 
tan propias, para atraer ¿ todos los incré
dulos , fin efperar fino un fuceflo imper
fe to . Penetrado de efte peníámiento que 
lo afligía, llegó á laCaberna, donde efta- 
ba cabado el fepulcro , y cerrado con una 
gruefía piedra. Quitad eífa piedra, dixo, 
y abrid el fepulcro. A h ! Señor , exclamó 
la mayor de las dos hermanas: qué es lo 
que vais á hacer? Ya ha quatro diasque 
mi hermano efta m uerto; y el hedor de 
fu cuerpo ya fe debe fentir. Como quien 
dice: Mirad, Señor, el horrible efpetacuio, 
que os vais á poner delante. M arta, reí- 
pondió Jefus, no os he dicho, que fi teneis 
F e, veréis como Dios fe glorifica ? Defpues 
de ella reprehenfion am oroía, debió ha
cer Marta, que con mas priíá fe executaf* 
fen los ordenes del Salvador. Se quita la 
piedra, que cerraba la puerta del fepul
cro. Levanta Jefus fus ojos al Cielo. Se 
pone en oración, y dice en alta v o z : Pa
dre m ió, Yo os doy gracias » porque me 
haveis concedido lo que os he pedido en 
el fecreto de mi corazón. Que fué decir: 
•Si os doy las gracias publicamente, y en 
alta v o z ,n o  es porque ignore, que Vos
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quía tu me mlííílu

d e  D i o s .  P aslt .IL  L i & .X . i p y  

m e  o i s ,  í i e m p r e  q u e  a b s o l u t a m e n t e ,  y  f in  

c o n d i c i ó n  a l g u n a ,  q u i e r o  f e r  o í d o ;  p u e s  Y o  4 z. Ego’aÚ t^V cíe-- 

n o  l o  q u i e r o  d e  e f l a  f u e r t e  ,  f i n o  e s  p o r  ba7-’ rujafen>pernier  audíSjfca proptírr po-
conformarme con vueftra voluntad. Mas puium.qu- drcumf- 
efte Pueblo , que voy á hacer teftigo de tat,d‘X!:,,t cr,'dmt 
vueftro Poder, y del m ío , no eftá inftrui- 
do baftantemente; Quiero enhenarle, que 
Vos fois el que haveis oido mi petición, 
para que conozca , que Vos fois el que me 
haveis embiado; y que fíendo vuefiro Hijo 
D ios, como V o s , nada negáis á fus de* 
feos.

y 8 Hablaba Jefus con una voz firme, 
y un tono animoío. La indignación , la 
Mageftad yla Religión, y la Divinidad fe 
iban pintando, y trasluciendo en fu fem- 
blante. £1 fepulcro eftaba abierto: defde 
fu vocafe elíaba viendo tendido el muer
to de quatro días. El cadáver, por entre 
los lienzos, en que eftaba embuelto, def* 
pedia un hedor mortal. Todo el Mundo 
eftaba en efpedtativa, fobrecogidos todos 
de un horror fecreto. Los Diícipulos, acoí- 
tumbrados á los milagros, fe prometerían 
fin duda el m ayor, que huvieffen vifto.
M arta, y María lo eíperaban > los enemi
gos de Jefus io eftaban previendo, y lo te
mían. £1 Hijo de Dios lo mandó,y fe hizo.

Le-
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Joann. XI*
43. Haec cura díxíf- 
fet, vocc magna cla- 
raavic ; Lazare veni 
foras*

44,Htílat*m prodüt 
qui fieme momios, 
ligatus pedes, & ma- 
tius tnftiiis, & facíis 
j fu darlo crac li~ 
gata. Dixie cís Jí fus: 
Sol vite cura, A  finite 
aljirc»

4$.M üV  ergo cxju- 
djc's.qu ven. ant ad 
Mariam,SíMartham, 
S c  viderant qusc fecit 

Jefus # crediderunt in 
<euinv

2yo ■' MtSTORlA DEt PüEBtCÍ
yp Levanta Jefus la v o z , y  coa sm 

tono de Señor Omnipotente, que folo con
venía á fu M ageílad, íobre la tierra, pro
nunció clara, y diftintamente ellas tres pa
labras : Lazaro, ven á fuera.

60 Tenia Lazaro atados los pies, y  
las manos con vendas : fu roílro eílaba 
cubierto con un fudario , y  todo fu cuer
po embuelto en un lienzo. En elle eíla- 
do fe levanta Lazaro, y fe dexa ver lleno 
de vida , y de íalud. Que lo defaten , di- 
xo Jeíus, y que lo dexen en libertad, para 
que camine. Es obedecido el Señor j y La
zaro fe junta con la tropa, para condu
cir al Salvador á fu caía de Bethania.

6 1 No nos dice cofa alguna la His
toria Santa de los afeólos, y fentímientos 
del muerto refucitadojdel gozo,y alegría de 
las dos hermanas, de lo que fe alianzó íu 
Fe, y de los tranfportes, y demoftracio- 
nes de fu reconocimiento. Ellos Ion unos 
lanzes, que el Eícritor no tiene necefsi- 
dad de explicar 5 y que no pudiendo ja* 
más explicarle á lo natural, los dexa ala 
reflexión, y coníideracion de ios Leólores.

6 i  Por lo que mira á los Judíos de 
Jerufalem,, coníoladores de Marta , y de 
Maria, fue para muchos de ellos un favoc

de\
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de Dios muy prcciofo el haverios efcogi- — ■ "I .11 U- ŷlUlWU*.
do, para teftigos de un fuceíTo tan deciíívo.
Ellos íe rindieron á la imprefsíon de la 
gracia: creyeron en Jefu-Chrifto, como 
Entibiado , e Hijo de Dios, anunciado por 
los Prophetas. Y  aun algunos de ellos,per- 
íuadidos que tenían en fu mano con que 
vencer la incredulidad mas obftinada, 
corrieron á bufcar á los Pharifeos, y qui
sieron darles cuenta de lo que acababa de 
fuceder. Nofotros hemos vifto , les dirían,* *  40* Quídam autem
loque acaba de executar Jefus Nazareno, ex ípíi3 abxrunt ad
\  1 * c  x » t j j i  * 1 \ t Pharifeos , & dixe-
% quien penegius: Ha dado la vida a Laza- mnt eis^fecit je- 
r o , difunto de quatro dias, y  nofotros nos íus‘
Eernos hecho fus Difcipulos.

6 3 Ellos huvieran convencido á unos 
incrédulos, que confervaran algo de bue
na fe , y  que no fe negaran á creer, fino es 
por falta de motivos fuficientes de creduli
dad. Peroíblo configuieron irritará unos 
hombres embidioíos , determinados por 
ínteres . y  por pafsion, á no creer pruebas 
algunas concluyentes,en favor de unRival, 
á quien querían perder.

64 Inftnudos los Pontífices del mila
gro , y  aífuftados de fus confequencias, 
juntaron un gran confejo, donde hicieron 
entrar á los principales de los Eícribas,y 

Part. z . Tom. 3. Pp Pha-
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Pbaf iíeos^  ̂_
la muerte deyéfb-^feíiflxsyy tfedaquijlos 
términos en que fe explicó el que abrióla 
conferencia.

6$ Nofotros efiamos quietos, y tran
quilos , y miramos con indiferencia el ob-

47.CoUcgíuntcr- jeto mas digno de nueftras precauciones, y 
ge,Pontífices,»:Pha- qUe pide la mas seria vigilancia. Qué ha-
rifei eoncilium , & * í \ im D
dicebant Quid facir cemos, y por que dilatamos; el tomar una 
mük̂ fignâ ci.01110 refolucion , que piden las circunftandas?

Efte Hombre, llamado Jefus, k quien in
útilmente, tanto tiempo há, procuramos 
defacreditar, cada dia va teniendo mayor 
eftimacion en todos los efpiritus del Pue
blo. El hace milagros fió numero : no ol
mos hablar de otra cofa, y  ahora reciente
mente acaba de refudtar un muerto de 
quatrodias.

66 Quién no eíperaria defpues de 
efte exordio una determinación, no lela
mente pacifica, si no muy honrofa al Hijo 
de Dios ? Pero eftaba muy lexos de que lo 
fuellé. El furor la didló baxo la apariencia 
del bien publico, y no podía íér fino iníen-

4». s¡ dímittimus fata , y fanguinarh. Si dexamos por mas 
«i«»& ,oDM»es cíe- largo tiempo la libertad, y  la vida áefte
dent in eum: & ve- 13 , 1 ,  N 7 /
niemRomani.&toi- nom bre, continuo el orador im pío, todo 
"̂gentom."1 eĵ  Mundo creerá en é l , ccmo acaban de

ha-
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hacerlo mudrps de nweftros Ciudadanos I *9*mm*& »** " *■"* wt rfvè» —> 
^we hah.viílo la  refurreccion de Lazaro » y 
el Pueblo fé unirà para hacer Rey à Jefas 
Nazareno. Llenos de indignación ios Ro
manos , vendrán puertos en armas, des
truirán nueftra Ciudad, nos darán à todos 
la muerte, delpoblaràn al País de fus anti
guos habitadores, y no ferá mas la Palefti- 
na tierra del Pueblo de Dios.

67  N o conocieron bien los incrédu
los harta en adelante, con una fanefta ex
periencia , la inconfequencia de fu razona
miento , y  la verdad de las predicciones 
contrarias, epe les hacia Jefa-Chrifto, No 
por baver reconocido à tu Rey verdadero} 
fino es por haverio defeonoeido, fueron 
oprimidos de todos los males > que mani- 
fertaban temer.

68 Una de las cabezas del concilio
( efte era Cayphás , Gran Sacerdote, y que 
exercia las funciones de tal aquel ano) co
mo la palabra, y hablo en ellos términos: 
Verdaderamente, que no os portáis como 
gente labia, y no correípondeis á la con- 
nao^a publica. N o veis, que os conviene, 
y  es de vueftro interés, que uno muera por 
el Pueblo, y no perezcan todos?

69  Solo quería el Pontífice confirmar
Pp i  lo

J ca n n X l.
4.9* Unti*ai tcm ex ipdi Ciíphas nomi

ne , citai cffct Pontí-
R x  íIHiís a i i d l , íi'xic 
tts : Vos ndc.tís
qu’dq*!-un.

< o. Ncc cogítatís 
quia exped t \obis, 
ut unus horco ir.o- 
ríatur pro populo, 3c 
non tota gcus percar.
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loann*3CI*
51. Hoc autem á fe- 
jmetípfo non dixk; 
fed cüm díct Ponci 
ffcx anni íüius,pro- 
pheravit, qtod Jefus 
jnoriturus crat pro 
gcjite.

5?. t t  tién tafttüm 
pro gente , fed ut fi- 
lios Dei , qui erant 
dífpcríi, congregaret 
m unum

JO0
lo que antes fef^viadicho vy lo q tte íe lia - 
via querido h!acer>quefe temiéífe Seda ven
ganza de los Romanos. Pero de tal manera 
ordeno Dios, y  difpufó cada una de fus pa
labras, queíueflen una Prophecia bien ex- 
prefía , no folamente de la muerte próxi
ma de Jefu-CHrifto, fino es de la caula, 
por la qual el Hombre Dios venia á ofre
cerle á la muerte de Cruz. El Pontífice no 
hablaba de si m ifm o: él hablaba bien, y  
penfaba mal. Su entendimiento eliaba 
ciego, y fu corazón apafsionado $ pero íé 
havia refervado el Dueño Soberano el do
m inio> y manejo de fu lengua j y  porque 
el -mal Sacerdote fe hallaba re vellido de la 
Dignidad Pontifical, á él era a quien toca
ba pronunciar los Oráculos. Y  vino a fer 
Propheta, fin quererlo fer, y  aun fin íábér 
que lo era.

70 Según é l , era conveniente-,. que 
Jefu-Chrifto mufieífe por fii N ación, y no 
folamente, fegun notó el Hiftoriador Sa
grado , por fu Nación , fino es para juntar 
de la difperfion a todos los Hijos de Dios, 
para unirlos en íu Iglefia, comprada a pre
cio de fu Sangre} y para hacer entrar á to
das las Naciones en un mifmo redil, baxo 
la conducta de un mifmo Paílór,

Efte



■ 0feIJiÓif, PaUT.ILL m  X .  : $Ot Afio
7>i Efte era el fentido de; las palabras—

de Cayphás, fegun éí prophetizabalo que iĵ ETadŜ xKünt 
eftaba muy lexos de fu penfámiento. An- eum ad Annam prí-

/  r  * úitun s erat emm So-*
ñas , fu fuegro > y fu Colega en el Pontifi- cer Caíphr > quí erat

i  ̂ \ i P  t \ i n  i Pontífex anní i\\lusmcado, no tuvo, como el, el don de rrophe- 14. Eraí autemCaí- 

cia. No porque nofehallaífe elevado ala 5h!s’ q'íI .co.nfii!u“. r  f ,1 - dederat Judaeis: Quia
miíma dignidad, que iu y emo 5 y portjue expedir, uBurahoraw- 
ella dignidad no fueífe perpetua ; fino es 0,0111,10 popu* 
porque no exércia las funciones principa
les de ella , durante elle año treinta y tres, 
y ultimo de nueftro Señor Jefu-Chriíto.

7 1  Para entrar en el peníamiento del Efi- x*- 
- ~ j  1 j  n i i  j i... Scdcum efletcritor Sagrado, en punto de eltas palabras, Pomifoxanníniíus.,.

(porque era Tontifiie de aquel año ) conviene I# Sub prindpibus 
hacer m em oria, que Annás , y  Cayphás Saccrdonuñ- 
eran Summos Pontífices, y ambos juntos 
lo eran, por todo el tiempo de fu vida; 
pero turnaban por af o en el exercicio : el 
qu e entraba en el San&a San£torum en 
la Fíefta de la Expiación , era el Pontí
fice del año corriente: de manera, queíé 
miraban como Pontifices, que alternaban, 
no en quanto a la dignidad, que nunca 
perdían, fino es por lo que toca á las fun
ciones, que exercian por fu turno.

7 } Cayphás, que acababa de opinar, 
íegun fu genio violento, y de prophetizar 
AÍ mifmo tiem po, por ú  imprefsion del

Ef-
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Joann.XT.
r5 3. Ab ¡lio ergo díe 
cogicaverunt ut in- 
tcríicercnt cuín.

EÍpiritu deBio»i «o^fíííáfcatí'ya fia© es 
en acelerar losraalos defignios, que havia 
concebido de jefu-C hrifto; y Dios fe fir- 
vio defu malicia, para cumplir la predic
ción , que havia puefto en fu voca. Con el 
parecer del Pontífice, concluyeron todos, á 
una v o z , la muerte de Jeíus Nazareno. 
Los diferentes miembros del Concilio, íé 
obligaron á emplear para ella los medios 
mas eficaces» y fe fepararon con grandes e£ 
peranzas de un efe£to prompto,

74 El Concilio, donde fe tomaron 
eftas implas refoluc iones, fe componía de 
lo que havia enjerufalem de hombres de 
reputación, de ciencia , y fabidurla, teni
dos por virtuofos. Sin atender á las Pro- 
phecias, que cada dia fe aclaraban mas, a 
pefar de los milagros fin numero, que ni 
aun fe atrevían i  contradecir ,fe tomó en 
él la refolucíon de hacer morir al Propheta 
mas Grande, que jamás fe havia vifto en la 
Nación : y para llegar á efte extremo co¡ * 
tra un Hombre, que fe decia C hrifto, en 
el tiempo precito, en que Chrifto era eípe- 
rado, íeapoyó la refolucion , con los moti
vos mas capaces de hacer refpetab'es fus 
dias, y que fueífe adorado por Hij^ de 
Dios. Qyé hay que efperar defpues de elta

prue-
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prueba, y de*pues de tantas otras, q u e ....... 11 '«»
nos fubminiftra la Hiíloria del Mefsias > 6 
por mejor decir: qué no hay que temer de 
los confejos de los hombres, quando la 
pafsion, las preocupaciones, y  el interés 
toman el lugar, que debe tener la razón, 
y las reglas, que la Religión fugiere ? Los 
Pueblos fe vén corrompidos con la apa
riencia de la autoridad: ellos íuponen fin 
examen á la jufticia , donde debe eftár, y  
fe extravian con los que fe ingieren ¿con
ducirlos , y governarlos.

7 y  Efto no es fer efcufable la Na
ción , quando , en punto de Jefu-Chrifto, 
fe dexaba arraftrar del furor de fus Sacer
dotes , de la ceguedad de fus Pontífices, y  
de la loca pafsion de la Synagoga. En la 
materia déla controverfia prefente , en va
no bufeaba ella Aífamblea pretextos apa
rentes , ni era á fu Tribunal, á quien la de- 
ciíion pertenecía. Muchos figlos havia, 
que el Eípiritu de Dios cenia confiada á 
fus Efcrituras la predicción circunftanciada 
de los errores grofléros de efte Tribunal, 
incompetente, en punto del Meísias futu
ro. Según los Oráculos de los Prophetas, 
convenia creer, que Chrífto feria deíco- 
nocido por los Principes de fu Pueblo, y

con-
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— condenado á muerte por el Senado de fu 
Nación. Los violentosprócederes de la Sy- 
nagoga, contra fu verdadero Rey , previf* 
tos, y anunciados , como una de las Teña* 

• les, con que debían reconocerlo, no for
maban prefcripcion alguna admiftble, con
tra fus legitimas pretenfiones , y eran una 
condenación clara de aquellos de quien 
nacían.

76  En defeco de la autoridad de un 
Tribunal, que fola la prefencia del Mcfc 
sias abrogaba, pertenecía á Dios hacer á la 
Mifsion de fu Hijo tan evidentemente creí
ble 1 que no pudiera fer dudofa, ni fofpe- 
chofa á perfonas de un corazón redo , y de 
buena voluntad.A losJudios,que conocían 
y fabian el tiempo feñalado para la venida 
de Chrifto , tocaba eftudiar , y confiderar 
bien á Jefus, que publicamente fe daba por 
el Mefsias anunciado , y por el Legislador 
prometido. Ciegos con fus pafsiones, y en
gañados con fus ambigiofas efperanzas, 
no hicieron lo que debían, en el examen 
neceílario de los motivos de credibilidad> 
que fe les ponían delante. Pero Dios no 
dexaba de hacer fu obra , y la hacia como 
D io s , que fobre el difeernimiento de 
fu Hijo único , no quería fubminiftrar

ef-
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efcufa á la incredulidad de los hom- 
bres.

77 Mas de treinta y dros años havia 
que vino Jeíiis al M undo, en el tiempo 
predio, en que era el Mefsias eíperado. 
Era Hijo de una Madre Virgen: no havia 
hecho otra cofa todos los dias, fino per- 
ficionar en fu Perfbna el retrato entero de 
Chrifto con fu D odrina, con fu Santidad, 
con fus milagros , y con el cumplimiento 
literal de todas las Prophecias, que mira
ban á fu Perfona. Ya tenia derecho a la  
confianza publica , y las almas fencillas no 
le la negaron; no obílante eflo, aun no ef- 
taba todo concluido, y faltaba que ver con- 
fumada la prueba, que la refurreccion de 
un muerto de quatro dias acababa de ele
var á un grado tan alto de evidencia. Y  
el golpe decifsivo era la Muerte de C hrif
to en una Cruz , ordenada por la Synago- 
g a , padecida de mano de los Eftrangeros, 
acompañada de las circunftancias prophe- 
tizadas, y  íeguida deípues de tres dias de 
fu glorióla Refurreccion , y  coronada con 
la Aíceníion á la dieftra de íu Padre. Efta 
era puntualmente la íeñal del Propheta 
Joñas , á la qual continuamente llamaba 
á los eípiritus, que en fu tiempo íe tenían 

Parí.i .  Tora.}. Q q por



jo 6  Historia del P ueblo

por fuertes,y á los incrédulos de fu Nación. 
Pues en fin , fi defpues de un nacimiento 
femejante al de Jefus , feguidode unaMif- 
fion tan eftupcnda, y ruidofa, tan milagro- 
fa , y tan fanta : fi défpues de una Vida de 
treinta y tres años, tal como fielmente la 
havemos reprefentado, defpues de tantos 
teftigos de la mayor autoridad, y tan fin 
tacha : fi efte Jefus, vuelvo á decir, es 
puefto en C ru z , y muere en ella puntual
mente de la manera , que tantas veces él 
mifmoha anunciado, en confirmación de 
los antiguos Oráculos; y  fi en fin, defpues 
de fu Muerte refucita en el d ia , y hora,, 
que él ha feñalado publicamente á fu nue
va vida: es precifo ,,diga lo que quifiere 
la incredulidad de los Judíos, que lea el 
miímo , que él. fe decia: conviene á. íaber, 
Chriflo, Mefsias, y el Hijo de Dios..

7 8 Las cofas fe iban preparando para 
efta. demoftracion , fin réplica, y fe puede 
decir, que Jefus , y fus enemigos concur
rieron a ella con el mifimo. ardor ¿aunque 
con penfamientos bien diftintos. LosJu- 
dios fe daban prieíla en acabar con el 
Meísias , cuyos procederes no correípon- 
dian á los proyeáosde fu ambición., Jefus 
quería morir por la gloria de fu Padre, por

la
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la íálud de los hombres, y para comprar 
con fu Sangre á la Igleíia fu Efpoía. Afsi 
lo quería} y fin fu voluntad, y  fin la. acep
tación libre , qué tenia hecha de la Cruz, 
que pudieran haver hecho los esfuerzos 
del aborrecimiento mas violento, y  adon
de huvieran ido a parar las medidas de 
una embidia impotente.

79 Pero íii hora, que fe acercaba mu
cho, no ha vía llegado,y halla eíTe punto 
convenia manifeftar , que fe tomaban pre
cauciones. Defpues de la refurreccion de 
Lazarojfalio de los contornos dejeruía- 
lém , donde nadie lo juzgaba feguro con
tra las forpreílas , y  la violencia de una 
liga cali general. Dexó la cafa donde íe 
havia obrado el prodigio; y  refuelto de 
volver á ella, defpues de algunos dias, paísó 
aun parage,que íe llamaba los Deíiertos de 
Judea, donde eftaba laCiudad de Ephrém, 
apartada de la Capital cerca de ocho ho
ras de camino. A llí paísó quatrodiasen 
preparar á fus Difcipulos, para el fuceíío 
trágico, que les iba á quitar á íu MaeE 
tr o , y manchar á Jerufalém con la San
gre de fu R e y , de fu Chriíto , y  de íu 
Dios.

80 La folemnidad de la Pafqua íe
Q íj 2 acer-

Ano de J. C. 33.
Marzo*

]oann* XI.
54  ̂ jefus crgo jam 
noninpalam ambu- 
labat apud Judseos, 
fed ab'lr ín regíoncm 
juxta dcfemira,m ci- 
vítatem quae dxítur 
Ephrem, 8c  íbí mora- 
batur cum Dílcipulls 
fuís.
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— acetcabá. Lo¿ Quince días precedentes a 

la Hefta ^ráaBe, felbM ílán en el P'áis co- 
jj.Prox'mumautcm mo dias dé prepáraeion. Acudían de to-
erat Palcha Jadaco- ,  . Ĵ r, * , • r  ' «
rum, & afccndcrnnt das partes al Tem plo, para expiar lus cul-
__i _____r. 1 i - A _ * ■. ~ _

joann. X I.

regione ante 
m ' 
ios*

mu;!LJaníePa7cht f  as con oraciones, y facriíkios, para afsif- 
(andificatem feip- tir á la coitiida del Cordero Pafqual ,con

dífpoíicron agradable* al Señor. Las pe río- 
ñas fervorólas d éla  Nación no fe diípen- 
faban de efta religiófa coftumbre, y  los 
Habitadores de Ephrém, ó Ephraim, en
tre los guales fe havia retirado Jefus, fe 
conformaron con ella. Quando iban á j e -  
xuíalém , para la ceremonia de la prepara-- 
cion, de que Hablamos, y que dexamos. 
eferitra á lo largo én la primera Parte de* 

ñPanX X D í.XX X , ]a Hifíoriá del Pueblo de D ios, efperabaa
íiempre encontrar en el. Templo a Jefus 
Nazareno.. Admirados, de no encontrar
lo en él, fe decían tinosa otros i Qué po
dremos juzgar dé la conduéla de efte Hom
bre ? Como fi dixeran :.El efta lleno de Re- 

J6amuxi; Hgibn, él obferva todas las L eyeí, y  ref* 
Qi'̂ banc erg» petaHaffa lasmifmas praéticasde fuperero-

iLntur; * £ & 5  ^ io n .  Qual fera la caufa,quele impe- 
Tempio ftantes:Quüi dirá el venir ál la Cafa dé Dios en un
venir ad, dícm fef- tiempo , en que efta frequentada de todos
t“S>ow^&Pé“r í° s Habitadores fdc Judá?
ni*i fflaodatmu, ¡m s No fabiá efta buena gen te, que.

los.
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los Pontífices, y  los Pharifeos havian da
do orden á todos lus Emilianos de infor- 
marfe donde eftaba Jefus, y  que dieflen 
quenta, fi lo defcubrian , para aífeguraríe 
de fu Perfona , y  executar fin tardanza la 
refolucion, que tenían tomada. Y a no du
daban los enemigos de el Señor délo prin
cipal de fu determinación, y  folo íe tra
taba de executar la con el menor ruido 
pofsible.

81 N o  quería el Hijo de Dios , que 
fé executafle afsi. Deftinado á morir por 
la (alud de todo el Mundo entero, con
venía que tuvieííé fu Muerte toda la pu
blicidad , que anunciaban las Prophecias, 
y  que pedia el cumplimiento de ellas.

8 x Havia partido de Bethania el Lu
nes , y  partió de Ephrem, para volver á 
Bethania el Viernes. Se pudieron perlua- 
dir fus Apollóles, que eftc día querría ir 
á> Jerufalém , ó por lo menos á cala de Lá
zaro , á quien havia refucilado ; pero el 
Señor tenia ©tros defignios: y  diípuío de 
tal manera las cofas, que al acercarle al 
Bu rgo de Bethania , ya venia la noche, y  
émpezaba-cl Sabadu al ponerle el Sol: reí* 
petó la Ley del íanto defea^fo, y  nópaísó 
del parage donde le  cogió, A l diafiguien-

te

Ü  quís cogitovcrh ubi 
fíe, índícet, ut appre-? 
headant eum.

Ano dé J* ÍX 15*
Marzo.

Jóam uX IL 
i* jefas crgo ame fo t  
dies Pafchx venir B c- 
thanlam, ubi Lazan», 
fuerat moniuis3qurfl| 
fufeitav ir Jefas»
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Joann. XIL 
^.Cognovit ergo tilt- 
ha tnuita exjudaels, 
quia illic eft: 6c ve- 
nerunt, non propter
JeCum tantum *
ut Lazirum vtderent, 
quern fufcitavit a 
mortal,s.

2. Fccerunt autem el 
ccenam ib i: & Mar
tha mxniftrabat ? La

za-

210 J í is íb i#  í>EklhfliBí¡o
te poc la  ceñaba la obliga
ción del * Sabado , llego á Bethania al en
trar la noche.

84 La mañfíon, que havia hecho tan 
cerca del Lugar, durante el Sabado, ha
via avilado de fu arribo , y efta novedad 
traxo a cafa de Lazaro un numero baftan- 
temente grande de Judíos de Jcrufalém, 
todos fieles como é l , y devotos de fu Ma- 
geftad. Mas no dexaba de traerlos una 
íanta curioíidad. Querían ver á Jefus; pe
ro también querían ver á Lazaro. Un hom
bre refucitado, deípues de quatro días de 
lépultura , merecía bien, que huvieífe em
peño en bufcarlo i y el Autor de la mara
villa aun merecía mas atención , que el 
fugeto en quien fe havia executado. Con 
dificultad fe imaginaria un efpe&aculo mas 
guftoío, como ver en una mifma cafa a 
Jefus, y  á Lazaro juntos : el uno tan Po- 
derofo, que (acaba del íepulcro vivos los 
muertos de quatro djas, y tan dichoío el 
otro, que recibía , y hofpedaba en fu ca
la a íu Dueño , y Bienhechor, que acaba
ba de volverle la vida.

8y En el parage mifrao donde Laza
ro , reluchado por Jeíus, havia muerto la 
lémana antes, hizo que le firviefle á fii

Bien-
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Bienhechor una céna grande» la que fu 
cierno reconocimiento, y el coneurío de 
fus amigos, verifimilmente harían mas 
magnifica, que lo ordinario. Hay ocafio- 
nes , en que alguna profufsion eftá bien 
hecha, y  ho manifeíló Jefu-Chrifto con
denarla. QuifoqueLazaro fe íentaíle a la  
m efa: los Judíos, amigos ,de Lazaro, lo 
acompañaron.. Marta firvio á los combi- 
dados, íegun íu coftumbre y y  íu herma
na M aría, figuiendo fu caraéter , fe diftin- 
guió en el combite g o r  uno de aquellos 
raígos de generoíidad, que denotan un 
corazón grande, y una veneración pro
funda^

86 Avifada de que íé acercaba Jefus» 
y fabiendo que Lazaro fe difponia para re
cibirlo en fu caía »ella hizo también por 
fu parte íus prevenciones. Pufo k parte 
una libra de ungüento olorofo de nardo, 
el mas preciofo , y exquiíito. Luego que 
el Salvador fe íentó á la mefa , fe acercó 
á íu Mageftad, fe arrojó a fus pies » los 

t o c io  con el balíamo, y fe los limpió con 
fus cabellos. Toda la cafa quedó llena en 
un inflante del buen olor del ungüento..

87 Nunca pudo Maria emplearlo me
jor. Coa todo elfo no filé la ocaliqn ¿pro

ba-

rus vero unus erat e x  

dífoimbentibus cum 
eo.

Ano de j ,  C% 35*
Marzo*

Joann. XIF*
1 »Maria ergo acccpít 
librani unguenri Han- 
di píítící, pretjofi, & 
unxít pedes Jeíu, & 
exterfie pedes ejus 
cap'His fuis:& domuj 
ímpleta evfc ex ouore 
unguenti.
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Marxo.

f t

Joann. X II.
4. Bikir ergo unus cx  
Díícípulís ejus, Judas 
Ifcariotes 5 qui erat 
tradicurus emn: 
5*Quare hoc unguen- 
tum non veniit tre- 
centis denariís, & da
tum eft tgerls?

J 12 : ' B istokia M l Puebio

Oüe mas debió ad-
xiíirafj e s q u é  la no$adf la pretendida in- 
difcrecíon vinicíTe de parte» de donde ve- 
rifimiimente no fa eíperaba. Judas líca- 
riote , aquel traydor, que dentro de po
cos dias havia de entregar al Hombre Dios 
à fas enemigos, y qué aún eftaba en el 
numero de fus Apodóles, halló mucho que 
.decir contra la liberalidad de Maria. No 
tenia el infeliz el corazón de efta fervien
te , y  fervoróla Diícipula. Por qué, dixo, 
no fe vende eífa licor preciólo »deque le 
podrian facar trefcíentos denarios, y fe ib- 
corre con elle dinero à los pobresi

88 Ella efpecie dé murmuraciones, 
que fe vén muchas veces renovadas eri 
nueítros días entre los O m itíanos, à vida 
de la liberalidad de perfonas piadoías, pa
ra la magnificencia del Culto Di vino, fan 
mas por lo común lenguage de una irre
ligión fecreta, y  avaricia oculta, que de 
una caridad lineerà, y  compaísion de los 
pobres. No fe murmura, ni reprehende 
en favor de los necefsitados el faudo fa- 
perfiuo de las caías, el excedo en los vef- 
tidos, y en el trén con que fa íale a la 
calle ; y fe mirará coa dolor por el amor 
de los pobres, el que fa mire por la decen

cia
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cía de los Altares ? Eüi las falaS, en los ga- 
vinetes, en los eftrados, y en los vellidos 
brillando por todas partes el oro, y las pie
dras preciólas, fin eompaísion de los miíe- 
rables; y ha de entrar la eompaísion quan- 
do íe atiende á la decencia de la Caía del 
Señor, á quien lo debemos todo, y á quien 
vemos frequentemente alojado con inde
cencia , refpeéto del eíplendor, que rodea 
á tantos redimidos con fu Sangre?

8 9 Quien habló en Judas , verdade
ramente fue la impiedad; ó por lo menos 
no habló íb la : la avaricia , y  codicia le 
quexafon de ella juntamente.El cuidado de 
los pobres lo movía poco. No era él á 
quien havia encargado el Señor el cargo 
de Limoínero : lo conocía muy b ien , y  
amaba fu Mageílad mucho á los pobres, 
paradexarlos a fu cuidado. Pero como á 
nüeftro Divino Maeftro hacían tan poca 
fuerza fus necefsidades propias, havia he
cho á Judas depoíitario de las limofnas 
que recibía, para íuftento fuyo , y  de fia 
tropa.

90 Era Judas infiel,  y ladrón : él lle
vaba la bolla común, y convertia el dine
ro en fu provecho propio. Jefu-Chrifto lo 
fabia bien, y eftaba viendo el motivo fe- 

P m i, Tom.2, Rr cre-

%ño j., Cí JI3*
tdZttÓ*- . *• V*-' - ' " * *> '*

Joann. XII* 
6*Díxlt autem fioc, 
no» quía de egenís 
pcrtlncbat ad cum, 
ícd quia fur erar , 5c 
lóculos habens , ca 
quae mittebaatur, 
port abat.



Aft°'MaI*0C’ Jl* ’i;.'.
■■« - .—■ . pretp d$ J ^ ^ í^ ít iÉ ó M  agria de íu Dif-

ci pulo avaro á íu geuéroía, y amante Difi- 
cipula. No obñante , para juítificar la ino
cencia de Maria, no reveló el delito ocul
to de Judas. Alabó publicamente a la acu
lada, y  calló la interior difpoficion del cul
pado. Dexad , d ixo , á efta fervoróla Iírae- 

. ^  lita ungir mis pies el dia de oy con eflebai-Jbann.XII. O m r J
7.01x11 ergo jefus: lamo preciólo, y exqunito. No obitante,
dicm fepuiturx mcz ella puede gallarlo con economía , y guar- 
fervetiiiud. dar ¡0 qUe quedare para honrar mi lepul-

tura. Por lo que mira álos pobres, cuyo 
interes fe manífieíla llegar al corazón, Yo 

8. Pauperes ením los amo , y  no quiero quefc dexen de aten-
femper habetis vo- i r. ■ \ i i \
bifcutn : me autem cler. Pero jamas dexareisde tener pobres a 
non fempet habens. qU¡en {¿correr con vueftras limofnas i y

no fiempre me tendréis en un eftado , en 
que pueda recibir íemejantes deraoítracio- 
nes de afeéto, y de refpeto.

91 Ya era ello anunciar íu muerte 
próxima , de un m odo, que no dexaba 
que dudar, y á propofito para afligir, y  
deíconíolar el corazón de los que fe halla
ban prefentes al dilcurío. N o obílante pa
rece, que ninguno atendió á ello con bali
tante feriedad: de manera, que los Judíos 
que lo oyeron, haviendo vuelto á Jcruía- 
lém , hicieron fin querer, y  con la mejor

m-
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intención del mundo, quanto podía con
ducir para precipitar el cumplimiento de 
la Prophecia.

9 i  Haviendo vuelto á fus cafas llenos 
de Fe, y de confianza, no aifsimularon fus 
afectos, y fentimientos , y  aun es creí
ble , á juzgar por las confequencias, 
que tuvieron algunas difputas contra los 
incrédulos ; y que fe fepararon de los Pha- 
rifeos, declarando al dexarlos , que Jeíiis 
Nazareno era elMefsias,y quehacian pro- 
feísion de fer Difcipulos fuyos.

93 No era baftantemente grande el 
numero de ellos, para hacer valancear á 
la muchedumbre de indiferentes, ó im
píos , ni para caufar inquietud á los enemi
gos de Jefu-Chrifto *, pero la embidia con 
todo fe aíTufta,menos de los pecados,que le 
parece neceísita com eter, para íalir con 
fu intento. Defefperados los Principes de 
los Sacerdotes del progreíTo de la Fe de los 
Pueblos , fe determinaron á cortar de un 
golpe todas las raíces. Lazaro reluchado, 
y  dexandoíé ver á quantos querían verlo 
á las puertas de Jerufalem, les pareció un 
objeto muy propio, para m over, y  per- 
fuadir. El convencimiento que caufaba, 
fin duda no tenia replica. Ya refueltosi

Rr 2 dar

'Afió de J* fc* jx*

ir' r i

Joann* XII* 
^.Cognovit ergo tur- 
ba mu lea cx judbei* 
quia illic eft.**
Xi. Q^sa mult! prop
ter ¡Hum abibant ex 
Jud^Is, & crcdebant 
in Jefum.
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¿ i 6 H is t o r ia  d e l  P ueblo  
dar la muerte á Chrifto, confintieron tam
bién en deshacerfe deLazaro , y volverlo á 
fumergir en el fepulcro de donde Jefus lo 

joann.xn. ha vía Tacado. Defpues de formado el pro- 
yeito de un D eicidio, un pecado mas no

do um , ut & Laza- lo S a íT u f ta b a .
*um mterncercnt# _  . « r  i * n

94 Tan violentas retoluciones, cita
ban anunciando un fuceflo decifivo. Ya 
no fe guardaban medidas algunas. Qual- 
quieraque examinaba con cuidado lo re- 
bueltas, que eftaban las cofas en la Capi
tal, juzgaría, que Jefus feria oprimidopref- 
to , li por algunos dias permanecía aun á 
tiro de tantos hombres, determinados á 
acabar con él.

95- Tenia el Salvador contra si a to
dos quantos tenían algún nombre en Je- 
ruíalém. Los Efcribas , y  los Pharifeos, 
los Doctores de la Ley , los Míniftros del 
Santuario, y a los Principes del Pueblo, 
apoyados de quanto fe podía llamar Cor
te de aquel tiempo: (conviene a faber, dos 
Pontífices embidioíos , y  un confejo tan 
artificiólo, como violento) todos obraban 
de concierto , y caminaban arrebatada
mente á fu termino.

9 ó Ya ha vía cerca de tres años,que le 
derramaban por todas las cafas de la Capi

tal»
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ta l, mientras que fus Emifíarios obraban 
íobre el miímo plan en la Provincia. Por 
todas partes fembraban rumores calum
niólos contra la Doíbrina, y contra la Per- 
íona de Jefus. Sus continuos milagros les 
fervian de extremo embarazo. Procuraban 
atribuirlos á comercio con el Infierno. 
Animaban contra el Señor al Pueblo igno
rante. Lo amenazaban con las armas de 
los Romanos , y con la ira del Cielo. Ha
cían guerra á los Diícipulos del Meísias. 
Los cortaban como miembros podridos: 
los excomulgaban , y echaban de la Syna- 
goga, y de todas las Juntas, y Aflambleas. 
N o deifpreciaban alguno de los medios, 
que la hypocresia, armada del crédito,pue
de poner por obra para oprimir á un ino
cente aborrecido.

97 Diípueftas aísi las colas, la confi* 
piracion , que dominaba en Jeruíalém, 
no podía dexar de llegar quanto antes 
al cabo de fus deíignios, mientras que Je- 
Íu-Chrifto, con un milagro íuperior á los 
que havia hecho hada efte d ia , no íe reíol- 
viefleá deíconcertarlos. Fácilmente lo po
día hacer j pero eftab i muy lexos de que
rerlo hacer fu Mageftad. No obftante, los 
Diícipulos no dexaron de lifongearfe con

Ana íe J , C
Marzo*



¿ ' ' '' h ( ''  ̂ j :  ̂ L

Ató de) .  c. jj. h | g H istoria del Pueblo '

Matz0* ; - eíTo hafta el Hn , á pefardelas mas feñala- 
das predicciones de íu Nfceft10* Muchas 
veces caiande animo } p?ro prefto volvían 
á alentarfe, á vifta de fu extrema tranqui
lidad. Y  quedaban convenidos, y  aflegu- 
rados, que á fu tiempo ufaría de fu poder, 
y  confundiría todas las ideas, y  conípira- 
cion de gente tan malvada. El fondo de fu 
eíperanza era sólido, y huvieran difeurri- 
do acertadamente , fi mas atentosá las pa
labras de íu Maeftro, y mas bien inftrui- 
dos de los Oráculos propheticos, huvieran 
íupuefto, ante todas cofas, las humillacio
nes , y penas del Meísias, fixando; deípues 
de fu muerte la Epoca de fu triumpho. Él 
milagro mas aflbmbrofo, y acafo el me
nos notado, que fe refervó hacer, en medio 
de otros muchos mas comunes, que pare
cían executados fin cuidado, y como por 
coftumbre, fue el confervar, en medio de 
tanto furor, y conjuración, fu libertad, íu 
independencia,fu autoridad toda entera pa
ra obrar, y hablar, el detener la tempes
tad , y  mantenerla íuípenía fobre íu Ca
beza hafta el momento preciío , en que íu 
Padre lo havia de entregar al poder de las 
tinieblas.

Defde la mañana figuiente i  fu arri
bó
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bo á Bethania, y  ño teniendo ya mas que 
cinco dias que pallar fobre la tierra, re- 
íolvió ir á dexarfe ver publicamente en la 
Capital. Y  aun quifo , que la primera en
trada, que iba á hacer, tuviefle unefplen- 
dor tan á propoíitopara encender el alien
to de fus Diícipulos, como para hacer que 
fe avergonzaílen íus enemigos.

99 Acompañado de todos fus A p o f 
toles, partió la Feria primera , que corref- 
ponde á nueílro Domingo. Llegó con ellos 
cerca de un Lugar , llamado Bethphages, 
muy vecino á Jeruíalém , y htuado, como 
Bethania , á la caída de un hermoío Mon
te , al qual las Olivas, de que eílá planta
do , le dan fu nombre.

100 Haviendo llegado á efle parage,
Hamo á dos de fus Apollóles, y les dixo: 
Id á aquella Aldea, que veis delante de vo- 
fotros. A  la entrada de ella encontraréis 
una burra, con fu pollino, que nadie ha 
montado aun , delatadlos , y traédmelos 
aqui. Y  fi alguno os dixere alguna cola, y 
©s preguntare, qué hacéis : ello es , qual es 
vueílro intento, y con qué derecho di (po
néis de aquellos animales i Solamente res
ponderéis,que el Señor los neccísita: con lo 
que no hallaréis opoficion , y  os dexarán 
executar mis ordenes. Halla

Anode T. C. ú .  
Marzo.

Matth.XXI.
1 * Et cum appropiu- 
quaiTent )erofoIymis, 
& vcnlfTent Bcthpha- 
gcad Monrcm O ii-Yeti«.

Marc. X L  
1. Et cum appropTn- 
quarent Jeroiolym® 
&BethamV...

Luc, X IX .
19* Et fa£lum eft, 

cum appropVjquaiTct 
ad Beibphage, &  Bc- 
tbaniam,,.

Matth, X X I.
1.. .Tunc Jefus mißt 

duos Difcipulos.
%• Dicens eis: Ite in 
CaftelImn,quod con
tra vos eft, &  ftatim 
invenietis aßnaraal- 
ligatam , &  pull um 
cum ea : folvltc, &  
adducite mihi;

3. Et G qu's vob's 
allqiud dtxerit; Diel
te quli Dominus bis 
opus habet-..

Marc. X I.
1«** s uper quem ne
mo adhuc feom'nam 
fedlt.»

Marc. X I.
3.. . Quid facl:!^

6... Et daniiemne
e's.
Luc.XlX. z9**0.31* 

Marth. X X L  
3. Etconieftira di- 

mittet cos*
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Luc. XIX.
32,. Abierunt autero 
qui mífsí fue rant: & 
invenerunt 5 ficut di
xit iUis, ftarrtem pul- 
lum.

Marc* XI*
4. Et abeuntcs ínve- 
netunt pullum liga- 
turn ante jamntn fo- 
rls in bivio : &  fai- 
.vunt eum.

t hc. XÍ3L
53* Solventibus aû  
tern ill is pullum , di- 
xcrunt Domini cjus 
ad tilos: Quid folvitls 
pullum*1
34* At illi dixerunt: 
QuIa Dotniuus cum 
iicceflaria kabet. 

Marc.XLj.tf.y,

MatrS* XXI,tf.
7. Et au Ji.xcrunt aíl~ 
natHj & pullum...

í o 1 Harta en los mas pequeños 
fos , Te moftraba: Jefu-Chrifto Hijo de 
D ios, dueño de difponer de los corazones, 
y bien inftruido de fus refolueiones libres, 
y futuras. Fueron al Burgo de Bethphage 
los dos Aportóles, y encontraron las coias 
como les havia anunciado íuMaeftro. Si
guieron fu inftruccion. Sin decir nada i  
períona alguna,defataron los dosjumen- 
tos, que juntos citaban atados á una puer
ta entre los dos caminos. Causó novedad 
grande una acción tan extraordinaria, he
cha publicamente por unos hombres, que 
parecían prudentes, y obraban con tanto 
fofsíego. Que intentáis hacer con ellas bef* 
tias? les dixeron los dueños de ellas. Quién 
os ha dado facultad para llevarlas fin nueA 
tro confentimiento l Es , reípondieron fen- 
cillamente, que el Señor necefsita de ellas. 
Ertas eran las palabras del Hijo único de 
Dios. No es maravilla, que fuellen efica
ces. Pues id en buen hora , y haced lo que 
fe os ha mandado. Con efto conduxeron 
la madre, y fii pollino al Salvador , fin ía- 
ber, ni imaginar á qué los deftinaba, y  
muy admirados entres! mifmos de lo que 
les acababa de fiiceder.

Aun no havia llegado para ellos
el

1 0 2
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. ■ # Miírzo*

el tiempo de penetrar el Myíterio. Pero -----———— t
£ ¿ i ,  i m _ r# +- r ■**, + *■ ^

fu Divino Maeftro nada hacía fin razones M a « h .x x i. 

crandes. Perfectamente enterado de to- ¡h?** a«te™ t°í-uni
O  m íaaum dt, nt adim-
dos los Textos de lasEfcrituras, cuyo fen-pi‘retur quodaiaun»
. i « « •  i» r  n  r  eft per Prophecam di-*

tido debía cumplir en íu Pcrlona , en qua- Centcm: 
lidad de Mefsias, labia lo quede él tenia 
efcrito el Propheta : Decid a la Hija deSion: 5. Dicite filis sianr
Ve aquí a tu Rey , que viene <* ti con ejpntu  tib; manfuetus , fc_
de manfedumbre, femado Iobre una pollina -.y fo- densfcpcr afinara &
í / / • J  /  l  / /  J  i  ' I  pullum fi-iuns fubju-
b r e  e l  h i jo  d e  l a  q u e  h a  l l e v a d o . e l  y u g o  \ o lo gai¡s.
que es lo mifmo en la realidad: No quie* • I4 J s ^ S r tu m  
ras temer, hija de Sion , mira a tu Rey , que vie- cft. _ 

ne femado- Jobre el jumento, hijo de la pollina. s;on:EcccRex rfius 
103 Los Apollóles, y  los otros hijos fupet

deIfraél,no havian aplicado halla enton- i 6.h *c non cogno-
* * —~ ^ « * * * ^ *  *  vcmnt DH’cípuli ejus

ces àia Perfona del Mefsias ellas palabras pr-miim:fed quando 
propheticas. Mas quando eftuvo lefusen glorificaras cft jeius,
* rí- r  • i r  1 -  • 1 i r  o»10 «cordat i  lenepollelsion de iu gloria, tiempo al qual eí- quía hsec crant ícr’p- 
taba refeirvada la comunicación de fu Ef- tâ -°’ &h:Ecfccc'  
piritu , y la perfecta inteligencia de las Es
crituras , fubita, y divinamente iluílrados 
los Apollóles, reconocieron que elle Ora- 
culo miraba à fu Maeftro. Y  quando óbe« 
decían à fus ordenes , no juagaban tra
bajar en el cumplimiento de las Prophe- *"
cías.

104 N o ftn mucha razón fe anuncia«
ba i  Jerufalem , íigniíicada por la Ciudad

T a r t .  2 .  Tom. 2. Sí* de/ *
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X X I.
7.,. Et ìmpofuerunt 
fuper eos veftimenta 
fna , & cum deiuper 
federe fecemnr* 

Marc. XI. 7. 
Lue* XiXi 35*

Jeaiw* XII.
11. Tn craftinumau* 
trm turba multa,qu* 
venerai ad diemfef- 
tura, cùm audiflent 
quia venir Jefus Je- 
rololymam»

i i t i  H is t o r ia  d el  P u eblo

de Siòii, que no tenia riada que temer 
de là entrada pacífica de fu Rey. Antes 
por el contrario , quintas ventajas huvie- 
ra podido Tacar de ella , iì no huvieran fido 
fus hijos los mas ciegos , y los mas incré
dulos, è indóciles de todos los hombres?

105- Algunos de los Apollóles hicie
ron de fus cap'as una efpecie de aparejo, 
y  gualdrapa al pollino , eti que monto el 
Señor, y  à la madre que lo feguia. Un un 
País, donde femejantes cavallerías havian 
fido fiempre con indiferencia del ufo de 
pequeños, y grandes : elle cquipage , con 
que le dexaba vèr el Salvador , nada tenia, 
ni de muy baxo , ni de muy fobervio ; pe
ro no dexaba de fer algo extraordinario 
en Jeflis, que feguido de fus Apellóles, 
verilimilmente hacia todos fus viages à pie. 
Mas en elle dia quiro h^cer, que m Pue
blo lo reconocieífe por fu ReY pacifico, y  
entrar en fu Capital à la manera de fus 
antiguos Jueces , y Condudlores.

io<$ Apenas huvo dado algunos pal
ios àzia Jeriilalèm. quando ur.a tropa gran* 
de de Fieles líraelitas, avifada de la mar
cha del Señor, le fallò al encuentro. Ella 
piadoíamuchedumbre, principalmente í¿ 
componía de Judíos de la Cam piña, que



M Dio*. pA|cr. luti. X ,
Jo havian acompañado delHeJerichó,quan- ,,. 
do partió de allí pàra refucitar à Lazaro, y  joaoa.xjir,
que elperaban, yà fuelle en Teruialèm.yà tj.Teftimontumer-

/* i i * 1 i i «*  r* ¿o pcrbibcbst tufbjtp
en ius contornos, el dia grande deja Fiel- q u x  ctat cum co, 

ta. Otros eran habitadores de Jerufalèm, ^ e ^ T o m '  
y  de las Aldeas vecinas, que havian vifto & fufcitavit cura a

r  • i /* * i f  teoreti is*
con íus ojos la relurreccion de un dihrn- ,*.proPrereá &<*-
todequatrodías, oque inftruídosde ella, v!a.m vr?.!t e,nirf>ls 
r i • r  i f 1 t  r  o í  -n  *»u,a aüd,erunt eumle havian reluelto a creer en Jeiu-Chriito. feciffe hoc Cgoum.

Algunos de ellos eran Gentiles, temerofos dam̂ ntnesTèxhìs 
de D ios, que en los dias de Solemnidad aftendera« «

x , v v ,  « o -  r - n  adorarent m die tei-
veman a Jeruialem a adorar ai Señor. Ellos to . 

no tenían contra Jeíus las preocupaciones 
de los Phariíeos, y  de los Sacerdotes j y  
con güilo lograban la ocahon de vèr, y  
honrar al Hijo de David.

. 1 0 7  La acción Ungular de Jeíus, paral 
la qual nadie eílaba prevenido : las mara
villas, que le oían decir de fu Mageftad 
en los corrillos de todos los concurrentes, 
y que íe repetían por todas partes: el exem« 
pío de fus Apoíioles, y de fus mas fervo
rólos Difcipulos, que à porfía le manifef* 
taban fu ze lo , pulieron à toda la tropa en, 
movimiento*

108 En la baxada del Monte de lab 
O livas fue donde empezó, para decirlo 

fs i ,la  marcha, y el triumpho. Unos fe
a S fi



- íúí¿Áno de J1C* í3*
M hizói

isgroRi^tí^ *1tí£

ta ílravcrunt vcfH- 
jHjcnta iua in via.*

i para alfombrar con
Matth xxt e^ s i11 paflo f  otiqS ebrtabán ramas de los 

S.Piv.ríroa autem tur« arboles, para fehibrát cbh éllaa el camino,
como los fubditos lo acoílumbran hacer 
en las entradas publicas de fus Señores,

37¿ c L Xaptm pin- quando fon tales, que merecen fér ama.- 
tjnarct jam ad def- ¿os# Los que iban fobrevinier.do cada purc-
ccnfum raontls olí- * , j i i 1 i -
vctj... to en numero grande, arrebatados de ale-

g ria ,y  penetrados de devoción , fe puíle- 
joann.xn. 13. ron á alabar á Dios en voz alta por los

37.. . Crejitriint om- prodigios, de que hávían fido teíli'gos. Las
nes tiirb*Difcípuio- rropas de hombres, de muger.es, y niños,
ri ni gai.dcntes lauda- 1 v _ O , J
reDcimivocemagna que precedían, o leguian el cortejo, pror-

aclamaciones, y gritaban por 
Matth. xxi. todas partes horíra i, gloría , y bendición al 

pratccdcbant, & qu x  Hijq» de David. Bendito fea de D ios ,  el
S r ! d ! r ^ t c ' ! aHo- que nos viene en nombre del-Señor. Oy 
fannaTüio Davíd-.Bc- fe n0s ha dado'la falud por nuefíroRey,
ncd¡Qus,qu! venit iq , . . r  . . * , , . /
nomineDomini:Ho- que viene a noíctros ,  en nombre del que 
fanna in aitifs:ffits. habita en los Cielos. El Señor fe ha re-

Luc. X^X» . . .  1 f  .  .. . ,
38.. .PaxínCce'o, & concillado con neíotros. La paz íehacon-
^^^Marc^xt^* Ĉ U1<̂ 0 entre el Cielo, y la Tierra: Y áva-
10.. Ber.fd‘fiuma«ô  mos á ver levantarfe con efplehdor la inb-
nrftríDn!• vTHofan- cencia de nr.eífio Pueblo», y la gloria del 
nainrxcc'fi^ Reyno de nueftvo Padre David. Queíea
ií...‘Horanna,hene-. nn Keynado de bendición. Honra , gloria,
aiftns, «mi renít to y-Vf-Pdan-as' aiAlK^irr rv - nomine Domini, Rpt / aiaoanza ai AltLSlir.C.
JfracI* . íop* Nunca los DikipiiloS','que tenia

J e tó



Aíif> de jé jDE DlC& I^A&filí; tífeiXI 
’Jéíusen la Jüd¿a f  ̂  ^á4̂ (Srfl4l€a y ̂ ic  ha^
Via juntado ‘ la Fiiíftá eh Jerufálém, con el 
pequeño numero de Fieles ,qtfe fe cortea
ban en ella gran Ciudad, fe creyeron mas 
cerca de íu libertacion. Y  fobre todo, ja
más los Apollóles juzgaran mas bien fun¿ 
dadas fus etperanzás * ni fe lifonjeaíon mas 
de haver hecho acertadas conjeturas fobre 
la grandeza próxima de fu Maeftro.

II o Los Pharifeos empezaron ya 1 
defeonfiar del feliz efe ¿lo de fu conípira- 
cion. Ellos havian hecho la cuenta con 
las diípofíciones, en que havian tenido cui
dado de poner al Pueblo, y temieron que 
efte Pueblo defengañado los abandonaííé.
Las Cabezas, que fe havian dividido en 
diferentes parages , fe juntaron en un mo
mento , y aumentando la Pafsion los obje-

■ tos, fe decían unos a otros : No veis que joann.xir.
nada conleguirhos: lodo ei Mundo le va a¿icmetipios: v¡Je_ 
tras efíe Hombre: ello es, no veis como t-squia n¡hii prufici-

,1* , ns wr. r x mvü3EcccB=un usto-
pubhcamente le eitan adictos, y liguen a tuspoftcumaoiu. 
fu Perfona, como á Chriílo ,y  Rey de lí- 

-raél?
I I I  El contratiempo les era enfadó

le ; pero las circundan cías no eran á pro- 
poíito para fomentar una violencia. Obli
garon á algunos de los luyóla.que íém ezi

claft



Marzo. '
y ellos tjí-

tl^fOíi Ja ácyiitll iijIÉIÉÉatfe  ̂ je fijs , y 
Luc.xix. decirle: Maeftro * reprehende a tus Difci- 

fooramde twbisTdi- pulos, y ordénales ,q u e  fe contengan. Co
gí^”* fncrepaDifcl- mo qüieti dice: Ya v e is , mejor que nofo- 
puiostuos. tros, las confequencias, que pueden tener

ellos movimientos populares: los que os 
acompañan , no guardan medidas p arias, 
no preveen las cofas: ellos dicen , que Vos 
fois C h rifto ,y  ellos os proclaman abier
tamente por fu Rey. Qué recelos no ten
drán los Romanos, y  1 quánto nos ex
ponéis?

. . .  »11 En vano feria, refpondib Tefu-40. Quibus ipfe nr. »/i /—i • \ , ■ i-v*p *
díco vobís, quia fi hi C h n íto , imponer lilencio a mis Dilcipu- 
tacucrint,lapides cía- ]os Guando Yo les hiciera callar, habla-
mabunu  ̂ _

rían las piedras en fu lugar > y clamarían 
mas alto que no ellos. Con ella refpuef- 
ta fe vieron precitados los Pharifeos á con- 
tentarfe, y callar. Era muy groíTero el 
artificio , y la ocafion no era favorable pa
ra llevarlo adela are. Co.icinuaron las co
fas como havian empezado.. Se aumenta
ron las aclamaciones, y fe vieron preci- 
fados los embidioíos á experimentar toda 
la ni ortihcacion, que les caufaban.

11 j Ellas huvieran fido para el Señor 
<■ de bailante confuelo,y fin mezcla de amar-



bEÓiofc.PARiv II.Li».XÍ.;í y i?  
gura , fi no hüviera tenido preféntes los 
oprobios, que á ellas fe havian de feguir 
ai cabo de algunos dias, y  las demás ter- 
libles coníequer.cías. Haviendo llegado á 
vifta de Jerufalem, poniendo los ojos fo- 
bre aquella ingrata Ciudad, que amaba 
corto á la principal porción de el campo, 
que le havia confado el Padre de Fami
lias , dio libre corriente á fus lagrimas Di
vinas. Se detuvo repentinamente lloran
do febre Jerufalem; y vclvierdcfe á los 
que pedían cir fu v e z , exclamo á aque
lla Ciudad infeliz : Si huvieras reconocido, 
defdichada Ciudad, eílo es, íi en tus Pro* 
phetas, ó por lo menos en eños dias, pa
ra ti pacificas, y tranquilos,quiferas apren
der lo que ignoras,y Y o  conozco: qué 
otra cola fuera! Que fue decir; Sin duda 
harías penitencia en f l ic io , y  en ceni
za , como los ÍMi:ivitas; pero tu te ciegas, 
y  iü te endureces, y no quieres creer, que 
efíis amenazada ¿e un tiempo muy pró
ximo de calamidad * y defoíacion» Ven- 
drán tus enemigos a ftiarte : pondrán una 
ciicunvalacicn á tus, muros : fe fortifica
rán, y eílrecharán por todas paites; te ar
ruinarán baila los fundamentos: verás pe
recer en un dia, y  quedar «mediados ba-

Aílb 4é 4* Ci 33̂
Marro,

Lúe. X IX .
4r. Üt ut appropín- 
quavit, vídens Civí- 
tattra flevít fuper 
illa m , dícens:
4z. Quía fie cogno- 
vífTcs & tu,& quidem 
in kac díe tua , qu# 
ad pacem tibí : Nunc 
atircra abfcoiidita 
íunt ab ocu l i s  tuis.

43.Quía vciucnt dies 
in te:3ccirrurndjhi*nt 
re mí valía,
&: orccirdabunt u: 
& coaTiEuftabimt ic 
undíque,
44 Jir ad terram prof 
ternent te , &  Sitos 
tuos, qui in te funt# 
¿C non rellnqucut m 

te



X 0 de -tas i h ijo s , m e

pMem'fê qubd̂ nln ahora crias en tu feno. Los Miniílros de 
cognovetís tcmpus vi |a venganza del Cfelo > no dexarán piedra
fítationis tus. / ' i « t  i . * i <

íobre piedra en el recinto de tus murallas. 
Todos ellos males te fucederán , porque 
abu lando de los días delalud, que tepre- 
fento , no quieres, ni preveer, ni prevenir 
el tiempo, en que irritado Dios de tus re
beldías , vendrá á deílruir por mano de tus 
enemigos la falla paz, y la repreheníible 
feguridad de que'gozas.

1 1 4 Predicción terrible, acompañada 
de las lagrimas de un D ios, que no trata
ron de recoger con bailante cuidado , y.; 
que fe executo muy á la letra, dentro de 
menos de qüarenta años, .

11 y Hablando , y gimiendo, fe acer-i 
caba Jefus á la Ciudad ingrata, que ha-

Matth. xxt. c‘a Sue corrieííen fus lagrimas. Luego que 
io.Et cümintraffctje entró , fe pufo toda la Ciudad en moví«
rofolynurn, conun©- , * i  \ j  t 1 * 1  i*
ta cft univetfa cíví- miento. Ademas de la multitud ordina

ria de fus habitadores, fe hallaba á lafa- 
zon llena, como ya hemos notado, de lí- 
raelitas, que havian venido, no folamen-? 
te de toda la Paleftina, lino es también de 
diferentes Ciudades del imperio Roma
no , donde los hijos de Jacob, fe havianef-
tabjedd.p., y  .soneurriaa acelcb íV  la  Fefn

^ «
ti

tas»
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tlvidád de U Piíquá, fin comprehendet -  . „ „
• j ^  *t r* i ■ |oíuiii» XII*

cierto numero de Gentiles, que no hem l o  20. Eranc autem qut-

de la fangre de Abraham, no dexaban de ^
venir 4 la Santa Ciudad a dirigir íus rué- adoraren i»díc f«f-
g o s, y  oraciones al verdadero D ios, y á to*
preíientarle fus ofrendas por mano de los
Sacerdotes. Bailantes teíligos eran ellos de
la Gloria del Meísias, que lo havian de fer
defpues de pocos dias de íus afrentas, de
fus penas, y  de fu Cruz.
: l id ' Qué quieren decir, le pregunta- M«tb.xxi. 
ban unos, y otros ,  elte ruido, y  elte aplau- efthic? 

fo , á ios que acompañaban a Jeíiis ? Que 
Hombre es e lle , á quien hacéis un recibi
miento tan honrofo ? Elle es lefus, ref- „ 
pondian los Pueblos que lo íeguian: elle cebant-. híc eft j.ius 
es ungranPropheta,que ha falidodeN a- aNuzoretí̂
zareth, Ciudad de Galilea.

1 1 7 Parece que él Salvador ,fin de- ¡„nave jefas 
tenerle en parage alguno, caminó halla inTcmpfam... 
el Tem plo, defmontandofe en la puerta c XL
exterior, y  que no pafsó del atrio, ó parvis n. Et ¡rttrolvlt jero-
i i v  t • \ j  J i  i* r  * íolymum ín Tcrn-de las Naciones a donde lo podían leguir, 

tanto los Judíos, como los Gentiles. Match, xxl

t i 8 Apenas llegó alli,quando per
cibiendo los abufos, que toleraban los Sa
cerdotes , y  los Magiílrados, los reprobó, y  
condenó publicamente, reprehendiendo- 

Part.i.Tom. j .  T t los
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Matth. X X L
14.. Et acceflerimr ad 
cum esci 9 & Claudi 
fn Templo 6c fana- 
vít eos*

if* Videìites autem 
P rinces Sa cordo
ni m, & Scribx mira 
bílía quae feck , & 
pneros clamantes jn 
Templo, & dicentCK 
HoCanna El'o David; 
ítídígüatrfujití.

t)igni<fed de fij Períóna, y  á 1a  éxtenfion 
de íuMifsimú Pero comer al diafiguiente 
tuvo motivo de renovar fiiS lecciones, y  
exercitar fu zelo íobre una contravención 
tan eíéandalofa, remitiremos ítefte lance 
la individualidad de fus inftruccÍoncs.<

119  La indignación qué manifeftó el 
Salvador, y la fortaleza , y vigor de fu ac
ción contra los delincuentes, no difminu- 
yeron la confianza de los defdfchadbs , ni 
enciviaron la alegría publica. Los ciegos, 
y los cojos le le acercan: los recibe con be** 
nignidad: da la vida á losunósy y pies á los 
otros: á todos los eníéúa > y los conlóela á 
todos.

1 zo Llegó íp vez á los niños, y  ya. 
fuelle movimiento propio > ó ya fuellen 
embiados por los Fieles de la Ciudad amo
vidos aun de las aclamaciones, que acaba
ban .de o ir , durante la marcha del Señor, 
ellos lo rodearon de tropel en el Templo 
mifmo, y entonaron al rededor de fu Ma- 
geftad una eípecie de concierto. Todos a 
una fe pulieron il clamar : G loria, honra, 
bendición , lalud, y  proceridad al Hijo 
de David.

iz i Se picaron vivamente los embi-
dio-



, _ T,, L y' '- 'i . . .¿tiijifi. i  1'. .
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díofos.dc citáis dettioftraeiones pilblicafé de 
confianza , y  regocijo, tan finceras, y  que 
movían tanto. Los Principes de los Sacer
dotes , y  los Efcribas, indignados de vèr , à, 
pefar Tuyo, que las curas milagroías fe jun
taban con las aclamaciones del Pueblo, fin 
que pudieífen hacer cellar, ni las unas , ni 
las otras : fe llegaron fegunda vez à Jefo- .
Chi ilio , y  le echaron èn cara fu tranqui- , - «
lidad, en medio de una comniocion tan ^
grande, queriendo que fueífe • refponfable 
de las confequencias, que fe figuraban , y 
manifeílaban temer. V o s , le decían, eícu- fcfatth«xxi. 
chais los clamores de ellos niños. Que fue ti-
decirle : Vos oís, que os dan el nombre de cum?«.
Hijo de David. Vos gu liáis de los aplau- 
fos de ella juventud indífereta , y  legun  ̂
parece , os importa poco fubminiílrar à ! 
nueílros enemigos un pretexto plaufible 
de períeguir a vueftro Pueblo.

u z  Parece que nunca haveis leído, 
les reípondió lefus , ¿me de la voca de los quam kg¡fts-quu«

* i i .  < \ r ore ¡nÉu*1*11® ^  *■ *"
ñiños, y de los pequenuelos, que aun ie {L.m¡uai ptifecifh 
erian à los pechos de lu madre, íalen ala- laudcnl? 
banzas perfeítas. Lo que fue reíponderles:
Es verdad, que efc’icho con complacen
cia las aclamaciones de ellos niños 5 pero 
fabed, que por fu empeño en honrarme,

Tt i  no



Año de Jr Ct 3 a
Marzo.

Joanti. XÎÏ.
xo. Erant autem quí
dam Gentiles , ex hís 
qui aleend erant ut 
adorarene în die fef- 
to.
x 1 • Hí ergo accede- 
runt ad Philippum, 
qui erat à Bethlaida 
Galilææ.

1 I ««* Er rogaban r 
cum , diccntes : Do
mine , volumus Jc- 
ium vídere.

xi.V enít Philippus’ 
& diele Andrææ: An 
dræas rurfum,6c Phi 
iippos dixerun: Jefu#

2 í  1  H is t o r ia  d e l  P d sb l o

no os han de venir las defdichas: folamen- 
te quiero , que tengáis prefentes las pala
bras de vueftros Prophetas: Que por la vo- 
ca de ellos niños, y de ellos pequeñuelós, 
es por quien haveis dado á Dios una ala
banza perfecta , ya que por vofotros mif. 
mos no penfais en darfela.

. i z2 No fueron folos los hijos de Ja
cob los que tuvieron parte en la celebri
dad de elle grande dia. Los Gentiles le 
aprovecharon de ella por fu parte, y  pro
curaron fatisfacer el defeo , que tenían de 
conocer al Hijo de Dios , y heredero del 
Trono de David..

114  Algunos de ellos,Griegos de ori
gen , íiempre apartados por los Ifraelitas 
naturales, no podían acercarfe á Jefus, por 
mas esfuerzos que hicieflen,y por mucho, 
que defeafíen verlo. Hallaron modo de 
llegar á Phelipe, Galileo, nacido en Beth- 
faida , uno de fus Apodóles, el que de ori
gen era Griego, como manifiefta fu nom
bre de Phelipe , y hablaba la lengua de 
eftos virtuofos Eflrangeros. Señor, le di- 
xeron , noíotros quiheramos ver á Jefus: 
nos podréis facilitar elle güilo ? Movido 
Phelipe de fu candor, y  deíéo, empeñó, 
comunicó los defeos, que tenían con An

drés*



de Dios. Part.II. Lib. X. 3 33 
drés ,y  los dos Diícifulos juntos interce
dieron por ellos con fu Maeílro. No fe 
puede dudar, que el Salvador amprofo no 
le complacieífe en contentarlos; pero te
nia mas en fu corazón el inílruirlos.

12^ . Dirigió , pues, fus palabras, no
ledamente á fus Diícipulos, lino es tam
bién á las turbas de Judíos, y  de Gentiles, 
que lo rodeaban, y les d ixo: En fin , llega 
la hora en que el Hijo primogénito de los 
hijos de los hombres fea glorificado. Y  lo 
ferá de una manera digna de fu Perfona á 
villa de los hijos de Jacob, á los quales ha 
predicado fu Evangelio , y á villa de los 
Ellrangeros , que ya lo vienen bufcando 
para conocerlo. Elle tiempo fe acerca; pe
ro á qué precio comprará el Señor ella glo
ria, que le es tan debida ? Ya lo explica fu 
Mageftad con la femejanza de un grano de 
trigo , que li no fe hembra , y  muere, que
da fo lo ; y file hembra , y muere, fe mul
tiplica. Lo que fue decir:

1 2 6 .  De verdad , de verdad os digo, 
que ferá del Hijo del Hombre lo que del 
grano de trigo: fi elle grano no fe arroja á 
la tierra, y muere en ella , fe queda lolo 
fin fecundidad, y fin fruto ; pero fi muere 
en el feno de la tierra, donde fe ha fembra-

do,

Apo de j .  C . 3j .
Manto*

Joann.XIt*
% 3. Jefus autcm ref- 
pondit eis , diccns; 
Venie bora ut clarifì- 
cetur Fiiius hominis« 
14. Amen , amen di
co vobis, nifi grammi 
frumenti cadens in 
terram , mprtuum 
fuerit.

2 5. Ipfum folum ma- 
net j fi autcm mcr- 
tuum fuerìr, multum 
ftuitum afièr
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Marzo. c}0> Q uinto  fruto d a , y  con  qué m ultip lica-rúijiw

loann.Xlí.
'ts

cion no renace! Lo que dice aquí de si min
ino, quería también,que fe entendieífe de 
fus Difcipulos, y Miniftros, que quería que 
tuvieflen parte en fu MifsioruCorno fidixe- 
ra : Y a  deíéo morir por falvar á loa Judíos, 
y á los Gentiles ,y  conviene, que los que 
me pertenecen,y deben continuar mi obra, 
eíléri diípueftosá morir, como Y o ,p o r  la 
mifma caula, y  con igual efecto. Y  afsi, el 
que defea íéguirme, debe, áexemplo mió, 
no temer, ni pcrfecuciones, ni tormentos. 
El que ama fu vida : conviene á-faber,mas 

Quî aínat*ani- que laGloria de D ios, y  la jufticia, fe per-
“ m:Etqui Jtant derá- Mas el que por eftos grandes interef- 
tnatn íuam ín hoc fes tiene aliento para íácriíicar los pocos
' "*i vitam 1« i * i * p

cuftodit días ,  que puede vivir iobre la tierra , dii- 
pone.de si íábiamence , y fe referva para 
una vida eterna. Por tanto, íi hay alguno 
entre vofotros, que quiera fer mió, y  adic
to á mi fervicio en quaíidad de Miniftro, y  
Predicador de mi Evangelio, pues á eftos 

. es á quien principalmente hablo « porque
,6 .  Si qu's rtiihi mi- •< * n i  i ' ^  •
níftrat, me feqvatur. el los leran ios mas expueltos al aborreci-
& ub. fum ego.iihc & miento de mis enemigos: trate de deter-
nvnilter cncus ene# # o

quis mhi min ftrave- minarfe á feeuirme confiante halla la
rit,hononñcabíteum , 17 _ " . . ,
•Patetmcui. Gruz , y la muerte. En qualquier lugar,

que Yo elle, ha de eftár también el Sier
vo,

inundo 
atcmam 
■*am.



D£ Dios.PAJer.II. L ib ' r
v ó , que me pertenece \ y  a

Año de J. C* 3 3* 
Mano*

fe dedica a fervírm e, fe empeña mi Padre 
en honrarlo : ello es , con las mifmas con
diciones que ám i. La gloria del Difcipu- 
lo , como la del Maeílro , ferá fruto de las 
penas, y trabajos, y  nacerá del feno de las 
humillaciones.

117  Quilo nueftro Divino Maeílro 
experimentar entonces libremente, y por 
elección luya, losíentimientos naturales, 
que excita en los demás hombres, ápefar 
ujyoj y muchas veces, aun en los mas San
tos , la villa próxima de un tormento, que 
la Fe les hace defear; pero fu flaqueza les 
hace temer.

1 2 8 Mi alma efia turbada abara, dixo el 
Señor: Quejue dár á entender, que conocia 
todo el horror de las penas que le enera
ban: Que en aquel momento fe havian Joann. XÍL 
prefentado todas vivamente á fu Eípiritu: ^r‘̂ "anccftn £ta 
Que á villa de los tormentos, que lele dicam’ Patcr,faivfi- 
prevénian , temblaba , y  £e aííuílaba. T  h°cni
que dire i Continua: ello es : A  quién enea- '* hanc hor“ 1— 
minaré mi voz < A  Vos es, Padre m ío , á 
quien acudo en medio del horror , y  eí- 
panto , que me ha íobrecogido. Sálva
me , íi es pofsible, de la hora, que veo 
que fe ¿cerca. Pero n o ; que no he venido

al



Afió í é  1-Cé t i *
Marzo*

JoahtuXII*
48#** Patcr, clarifica
Hornea tuum*..

H  6 HlsfdftÍA.DE¿PvtBE« ,
al Mundo pasa evitardasrliOEroresde ella 
Jadea \> fino es. para, ífácdlií&rme iá vueftros 
ordenes. Aceptad mi fumifsion perfe£h á 
vuéílra voluntad , y glorificad á vueílro 
Sanco Nombre.

, l/zp : Ellos movimientos de temor , y 
turbación, no eran en Jefu-Chriílo afec
tados , ni fingidos. Quando fu Magellad 
no fuípendia , como era dueño de hacerlo, 
las impresiones de la naturaleza, temía 
tanta mas las afrentas , los dolores, y  la 
muerte , quanto en fu alma perfeólifsima 
eran mas delicados , y  exquificos los afec
tos , y fentimientos 5 y  quanto fu imagi
nación era mas viva , y la pintura de liis 
penas, y.trabajos próximos , era mas cla
ra , y  diftinta. Los atáques fe redoblaban 
conforme fe iba acercando la hora > pero 
quanto mas violenta , y  terrible era la 
batalla, tanto mas gloriofa era la visoria. 
Y  fiempre fe terminaba con el generólo 
facrificio de los intereífes del Hijo á Ja 
Gloria de íu Padre. Continuamente le 
reprefentaba las repugnancias de la natu
raleza , aífuílada , y  temeroía ; pero fiem
pre quería absolutamente obedecer fin re- 
íerva, procurar la Gloria de Dios, y  mere
cer la ulud de los hombres.

Por
a
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\¿o  Por tanto fu Eterno Padre, para

Ano de J, C. 3 $ 
Mirzo*

rr XIL
2 8.« V c n h  ergo vox 
de CceIo:£c clarífica -

confoíarlo, y íoftenerlo contra fus temo
res, íblamente lerefpondia íobre el obje
to de íu petición abfoluta. Quando Jefus, 
defeofo de la gloria de fu Padre, á coila 
de fus tormentos , acabo de pronunciar 
aquellas ultimas palabras: Padre mió , glo
rificad a uuefbo nombre, fe dexo oír una voz, 
que falla de una nube, diciendo : Ya he ciatifi-
clarificado mi N om bre, y lo clarificaré fe- 
gunda vez. Que filé decir: Hijo m ió , Y o  
te he oido , y  fiempre te oiré. Dios ha 
fido glorificado, y  adorado entre los Ju
díos ,.y en adelante lo fera entre las Na
ciones. Ya he fido glorificado baxo el Rey- 
nado de la L e y ; y  lo feré de un modo 
mas digno baxo el Evangelio. Y a he fido 
honrado de t i, por la obediencia que me 
rindes; y lo feré aun mas por la que me 
vas á rendir.

1 ;  1 La voz de Dios , pronunciada 
con eílruendo grande, afluíló á los que la 
oyeron. Los Gentiles, que no entendían 19. Tuibaergonuas 
el íencido de las palabras, porque le ha- fta,bK,í': aud,cr3t>d,!' 
vian pronunciado en una Lengua, que pa- faauún.Ai;id¡cebanr: 
ra ellos era eílraña: juzgaron, que le ha- ^ selui “  lotUtUS 
via rafeado la nube, y havia tronado. Por 
lo que mira á los Judíos, que dillinguie- 

Part.i.Tom.j. V v ron
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Marzo#

Joann. XIL,
30. Rcfpondlt Jefus,, 
6c dixie: Non prop
ter me haec vox, ve- 
nit, led propter vos#.

3 Ir. Nunc  ̂ judiciunv, 
eft mundi; nuncPrin-. 
ceps hujus rnundi eji-- 
ejetur foras..

Cotv II. 8#. 
Aft.lJI. 17.XUI.Z7# 

luc.XXIV.xo.,

338: Historia i>Et.P»fi£ó;
ron las palabras, articuladas, dixeron, que; 
algún Angel havia hablado, al Señor,.

13 %. No- es por m ico n tin u ó ; Jefus,. 
por quien ha, baxado. ¿fta voz. del Cíelo,, 
fino es por vofotros : ello es , Yo. bien la
bia ,,que el Nombre de. m i Padre va. á fer 
glorificado , y  que, lo. fiera, por m i en todo, 
el M u n d o P o r  vueftra inftruccion. es » Ju
díos ,.y Gentiles, por la  que m i Padre ha
bla.. Quiere. , que me. conozcáis por fu Hi
jo muy amado;,, cuy os ruegos oye.. Sabed,, 
que. el Juicio; del Mundo le. acerca,, y  que. 
el Principe, de ello Mundo va. a  fer echa
do. fuera.»

13 3 Es muy» verifimil ,.qucr en los té r 
minos ác Munda- , j  Vrincip; de; elle Mun— 
do , entendieífe Jefus muy fingularmente 
a  la Synagoga, y  a  íus MagiHra.dos,que 
en adelante no emplearon fu. dominación,, 
fino en. efcandalo de fus. fubditos.. A fsi 
es como fe: explican, los- Apollóles, mu
chas veces- en fus Efcriros,, figuiendo. e l 
modelo, de fu. Maeílro..

134 Por. lo que. á mfitoca;,.continua.
5*. itergô Jxlitâ  S a lvad orfi. foy levantado.de. Jatierra,
1 us futro a rcrr.i.om- aoraheré á mi. todas las. colas.. A.!si fiera.
rja trapam ad me « . r
ipíiuru gronheado el Hijo del Hombre, defde que

permita fer elevado de. la. t i e r r a e n  el.
fea-
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fentido <enque tantas veces tieneprophe- 
t izado.

1 3 f  En ello quería fu Mageftad dar 
á entender el genero de muerte, con que 
havia de redimir al Mundo. N o fe en
gañaron en entenderlo aísi los Judíos; an
tes bien de ai tomaron ocalion para ar
güir al Salvador, procurando concluir, que 
no era el Meísias. Noíotros > le decían, 
libemos por los Libros de la L ey,.q u e 
Chrifto, y  fu Reynado durarán eternamen
te. Como , pues, V o s , que os dais por 
C h rifto , os adelantáis á decir, que el Hi
jo del Hombre ferá levantado de la tier
ra ? Lo que en vueftro lenguage íignifica, 
que lera crucificado \ y  fiendo crucificado, 
fe ligue, que no permanecerá para íiem- 
pre. El titulo de Hijo del Hombre, ó de 
Primogénito de los hijos de los hombres, 
no es nombre propio de Chrifto ? Vos mifi 
mo , hablando del Hijo del Hombre, no 
es de Chrifto de quien nos habíais ? C hrif
to no ha de permanecer para fiempre? 
Pues decidnos qué Hijo del Hombre es 
efte , que no ha de permanecer para fiem
pre.

126 Pecaba el argumento de los Ju
díos en la falta de inteligencia de las Ef-

Vv i  cri-

Año de J# C- 3 3.
Marzo*

JosmuXIL
3 3» ( Hoc auccm di* 
cebar, íignífícans qua 
marte ¿tice morím- 
rus,)

34* Rcfpondít el tur
ba ; Nos audivlmus 
ex lege , quia Chnf- 
tus manet ín acter- 
num: & quomo do tu 
dícisr Oporcet exal
tan' Flliu m HouFnls? 
Quí> eft iíle Fiiíus 
Hommís?



*
Af.o á e 53

Piatirti
A

■ m m m ^ W r i  ? h:
' 'y: rei:! 3fi'];■: : ’»;:

 ̂enturas. U W | | ^ f | | ^ | p | Í ^ i í | ® ^  ; 
y en Jos-
nado»' :^iÌr0? -;ètA.
menos cierto, fegun los mifmosOraeulOs 
bien entèndidosyque 'CÉríifcdTó^ -ÌHìjo 
dei Hombre por excelencia , feria levm - 
rado de la tierra, y moriria en una Cruz* 
Defpues de ella Muertevergonzofa, con li
taba , que havia de refucitar , y vivk eter- 
namente en ef Cielo, y reytìar fiàfia el fin 
de los figlos en la Iglefia 7 que havia com
prado con el predo de fu Vida, y adqui
rido con fu Sangre. No lo entendían aisi 
los Doctores de la Synagogàt Eftoshom- 
bres ambiciofos explieìibàn del Mefsìas to
do quanto contenían las Efcrkuras de gran
de , y de magnifico ;■ y al mifmo tiempo 
apartaban de fia Pferiona , con explicacio
nes violentas, todo quanto anunciaban de 
humilde , penofo, y  trifte.

137 Preocupada por fus malos Maes
tros la turba, à quien el Salvador tenia 

 ̂ que rdponder, no eílaba aun diípuefta 
para una inftruccion tan fuerte, como ne- 

>ann. xtt. cefsitaba. Antes del cumplimiento de las 
p .pixit ergotis je- propheciasno llegaban fus alcances à la
íusrAdhuc modicum, J -r.. * * r  *
lumen m vobís cft. conciliación de todas los textos. Su Ma- 
Abbuiate,diim ̂ iu- gc^ 3j  j’c contentò con decirles : Aún os

-que-
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era^daialgtma luz., aunquepoca: canjkrad
m k ^ tia so s  alumbra; .,£ parai no í«t¡S¡E cLpr?-

euedár íobrecoeidosde las tíníeblas.Bien ílc"da.nt:&‘5u: am- 
A r  . 1  f .  , 1 • t bu,at,ntenebrís3nef-iabcis Jo. que dice el proverbio , que el citquovadar.
<que camina dv noche, no Cabe por donr j6. 
de vá, ni donde pone el pie. Ya tenia dir bctís> «edite ;n lu
cho , que era la Luz del Mundo * ahora les fitíL.’. ut FÜii luc*'s 
aconieja, que mientras logran efía Luz, 
crean en ella: ello es , mientras os hablo, 
y os inftruyo, creed en m i, para que ten
gáis la dicha de llegar á fer hijos de la 
Luz*

138 Entre los Judíos, con quien fe 
explicaba Jeíu-Chrifto con tanta benigni
dad , fe contaban algunos Fieles.; pero no 
todos lo eran. Allí fe hallaba un nume
ro grande de la confpiracion de los Pha- 
riíeosTpromptos d amotinarle; y que a 
pelar de la íolemnkladde undiatangio- 
riofo para Jefu-Chrrílo, fe havian mez
clado en el concurfo con intenciones, que 
ya no podían difsimular. Hacíale tarde, 
y  veriíimilmente penfaban algún tiro. No 
quería Jefus paliar la noche en Jeruíalém: 
acabo de examinar con cuidado loquepaf- 3<f̂ Hoc locutnseft 
íaba en el Tem plo: ie retiro de la rouche- -P!us > & ab¡¿c.» 
¿lumbre: juntó á fus Apollóles, y (alió con 
ellos de la Ciudad , para ir á dormir áBe- 
tbauia. Por

&



? 4 t Historia del Pwsblo 
i rp Por la retirada de Jefas, tan pre

cipitada» fe vé báilantemente > que íi fu 
entrada en Jeruíalém tuvo mucho de glo- 
riofo triumpho para fu Períona, y  en ella 
manifeíló Id e a , que enmedio del odio 
precipitado de fus enemigos, caminaba con 
libertad á la M uerte, no tuvo para la Fe 
las cenfequencias ventajofas, que fe pu
dieran eíperar de un Pueblo menos obfti- 
nado. En ella huvo mucha commocion, 
pero pocas converiíiones sólidas, y  mun- 
danzas durables. Los que havian empeza
do las aclamaciones, y las havian man
tenido , ó eftaban ya del todo declarados 
por Jefus, ó por lo menos muy inclina
dos á fu favor. Ellos eran por la mayor 
parte de los Ifraelitas, que havian venido 
de las Provincias, unidos á algunos Gen
tiles , y á un pequeño numero de habita
dores de la Capital, ganados para el Señor 
con los diferentes milagros obrados á fu 
villa , y últimamente con la refurreccion 
de Lazaro.

140 Ella tropa havia lido bailante pa
ra procurar al Señor las honras, que ha
via recibido. Pero aunque numeróla , y 
ferviente, no era comparable, ni en el cré
dito, ni en la muchedumbre, con el grueflo

de
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He la Ciudad, fiempre dominada por los 
Pontífices,. y corrompida por fus Doctores. 
Eftos. havian fido como los otros teftigosj 
pero forzados de las maravillas de Jefu- 
Chriilo. E l Paralytica de treinta y ocho 
años, curada en un. momento : el Ciego 
de. fu nacimiento., alumbrado con el barro: 
un, Muerto reluchado, defpues, de quatro 
dias.de íepultuta,.eran los. eipedlaculos, que 
no, íc  les. havian podido ocultar 5 y  fin da« 
da. era. colà muy agena de buen juicio que~ 
rer refiftiríe ,, y  defenderle de fu pode- 
rofaimprefsion,.

14 l Pera la evidencia de. la  verdad,, 
que mantiene, y  confuela, quando no hay' 
ínterejQTes para combatirla, irrita ,y  defef- 
pera , quando es contraria à las preocupa- 
clones , o. comprime las pafsiones defor- 
denadas.. C on  la fuetza,, y  continuación 
de refiftirfe à e l l a y a  no fe percibe. Se 
abren los o jos, y no fe encuentra. Se cf* 
cucha, y no fe oye : con que viene à for
marle una. conciencia, fallaj y  lexos de re
prehenderle de fu ceguedad,, fe pone eli 
güilo en; huir de fus luces..

14 z. Afst fucedicr en Jeruíalém , en 
tiempo de JelñíChníto , cumpliéndole la 
prediccion.de líalas, contra lu Pueblo. Dón-

de

Ano de J. C/33.
Marzo.

Joann. XII.
37. Curri autem Tan
ta %na fcciilct Co
rani cis, non crede* 
barn in eunv

xt.  Ut fermo Ifaiae- 
Prophef $ ìmpiere- 
rur, quem dix̂ r : Do- 
in‘ne , quis crcdidit 
ûd’ltuì noilro ? Et 

brachiumDomju cut. 
revelatum citi.



Año de J* C. 3 3 <
Marzo.

Joarnn. XIL
■; p.Proptcreá non po* 
terant credere y quia 
ircrüm dixit Ifaías:

40. Exc^cavlt ocu- 
Jos eorum &  índura- 
vít cor eonmv.ut non 
vídcant oculis,&non 
ínteilígant corde: &  
convertaiuur, &  fa
llen! eos.

244 Historia del Pueblo* 
de eftán, decía el Propheca, qtrexandofe 
á D ios, donde eftán los que han creído en, 
nueftra palabra , quando les hemos anun
ciado con fervor lo que Vos nos haveis re
velado ? Ellas grandes maravillas, que des
tináis, ó Dios mió ! á excitar la Fe de los 
Pueblos, y á convertirlos : quién las ha en
cendido ? Y  quién ha tomado el trabajo 
de profundizaren ellas,para penetrarías 
conlequenciasí

142 Por las fa'ltas de atención , de 
reílitud, y de buena F e , no folamente no 
creían en Jefu-Chriílo los Judíos , á pelar 
de los mas convincentes milagros , lino es 
que fe cerraban el camino para creer; y  
en cierto modo fe hacían impofsibíe la 
creencia. Ifalas lo tenia aísi prophetizado, 
y  fii Oráculo fe havia de cumplir. Cegó 
fus ojos, decía, y endureció íus corazones 
de manera, que íus ojos no vén , y  fu en
tendimiento no entiende; de donde luce- 
de, que rehufan convertirle, y  no quie
ren que los lañe. De ella manera, los mas 
íaludabíes remedios le vuelven en ponzo
ña , quando fe reciben en un corazón vo
luntariamente dañado , y  corrompido. Y  
afsi anticipan la muerte , en vez de dar la 
ía íud , y la vida.

Los
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144 Los milagros de Jefu-Chrifto, 
acompañados de fus gracias interiores, 
eran por fu naturaleza muy á propofíto 
para alumbrar , y períuadir á los Judíos; 
y por lo menos, para obligarlos á que le 
inftruveften, y fufpendieífen fus preocu
paciones : Dios preveía, que lexos de fer
ies útiles, ellos por fu malicia fe harían 
con efte focorro mas culpables. Su Magef- 
tad les fubminiftró los medios, y  fe refer- 
vó el derecho de caftigar íu abufo. Efto 
era lo que conoció Ifaias, y lo que prophe- 
tizaba del fuceífo trifte , que vamos refi
riendo, quando la Gloria del Señor, y Re- 
demptor nueftro le fue descubierta , y 4I. J “ nd”S a;3s, 
quando al contemplar al Mefsias en el feno ‘j«andov¡d¡tgioriaia
1 t t 1 1 1 1 1 • , .r eJus> & locucuí eftde D ios, hablaba de lo por venir mas dil- de co. 

tan te , como íi lo tuviera preíente, prophe- 
tizando en los términos mas propios, para 
hacer una pintura, parecida perfectamente.

145- Con todo ello , conviene notar, 
que no todos los Grandes de Jerufalém, 
fin excepción, eftaban comprehendidos en 
efte Oráculo. No ledamente muchos del 
Pueblo creían en Jefu-Chrifto, y  hacían 
profefsion publica de fer íus Diícipulos, 
á pelar de las malas lecciones de fus Maefi 
tros , y de las perfecuciones de los Phari- 

Part.%,Tom.3, Xx feos:
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i 'v-
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y ■;■, r.

í-e^¿Ontró en
tre los Principes del Pueblo un numero 
confiderable de hombres atentos, que fe 
rindieron a la evidencia de las pruebas.

•4t. v ’emmímcl, & Remedio débil para la verdad, oprimida 
ex príncipíbus muid contra una multitud de furioíos, y un go-
erediderunt i» eum... . r  n  <. . '  °

viernO iin Religión.
146 Fueron alumbrados' ellos hom

bres ; pero no fueron generólos. Mas co
bardes > que la gente com ún, y fencilla, 
tuvieron cautiva á íu Fe. Si dexaron,

(j í ... Sed propter que la percibieíTen algunos amigos de
Pharifeos non con- í  ^ ^  ° * t i
fitebantur.ut é Syna- Jeíus, la diisimularon con gran cuidado 
goga non ejicercn- ¿ jos ojos de fus enemigos. Los Phariíeos

fe havian hecho formidables. Se fabia,

goga
tuu

que e liaban determinados á confundir, y  
avergonzar, á qualquiera que fe opuíieí- 
fe á fus delignios. Decir una palabra en 
favor de Jefu-Chrifto, manifeftar, que íe 
aprobaba fu Doctrina, o tener con fu Ma- 
geftad alguna fociedad, ó trato, era fufi- 
ciente motivo para fer excomulgado, y  
con qualquiera dignidad, con que fe ha- 

' llaffe reveftido en la República , era echa
do de la Synagoga. Es verdad, que no 
chitante las vexaciones , no fe debe ha
cer trayeion á la conciencia, ni abando
nar la caula del julio ; pero íe píenla

COr*



cofflnnmeíite Msi ¡i quandohay mucho 
qué perder» ? d u ch o s GratÉdeS de J&üfa- 
léra percibieron la luz ; pero porque re
ñían nombre en la Ciudad , y alguna cía
le en el Hilado , prefirieron la con fe r va
cio n de fu honor fallo á la Gloria de 
Dios. Ellos conocieron la verdad, y no 
fe declararon en fu favor. Tuvieron bas
tante reólitud para am arla, y  muy poco 
valor para defenderla. Las colas no fe han 
mudado, y los hombres fiempre Ionios 
mifmos.

J03fl1t.X$í*
43» DiUtxeruot cním 
gloriara bominuiu 
ma^ís, quám gloríala 
D e l.

147 Por indignos quefuefíen d e je - 
fu-Chrifto elfos Difcipulos cobardes , lu 
Mageftad tuvo piedad de lu flaqueza , y  
quilo hacer alguna coníideracion de ellos 
en un tiem po, y  entre una gente , entre 
la quaí era mucho no aborrecerlo. ¿En la 
primera ocafion, que le ofreció, hizo en 
lu preléncia un diféuríb, en que tuvieron 
la mejor parte., y  que principalmente mi* 
raba á alentar fu valor , y  a confundir el 
que fe contemporizafle.

148 Levantó fu Mageílad la v o z, y  +4*K m ¿utemci*-
, .  \  mavit, &  dixit: Qui

aixo: £1 que cree en m i, no cree en mi a-ed¡cmmc,noocrc- 
folaroente: El que me ve, y  me conoce, qH¡!m!ficrâ ,nCU,,̂  
v e , y  conoce al que me embió. Yo íoy 4j.Etqu¡ vid« me, 
la.Luz, y he venido al Mundo, y en tre^ ctcuul»9ui

Xx z  v o *



3« j 3*
i r ' ' fJ-.

ijii'l' i: ,Íí qualquiera que cree
no en í¡ Si alguÍ746. Egó lux in irnin- Ctt

¿üm veiii: ut omnis n0 oyere mis palabras i y, no íe aprove-
.qui ctedit mrae3in . -J , .. i • • r
jenebris non maneat. challe de ellas, Y o no lo ju zgo , mienten-
^rba'mS&ton c ío : efto es, Y o  os deciaro, que durante
cuftodierit: ego non ]qS dias de mi vida mortal * ño lo juzgaré*
enim veni ut judi- ni daré fentencia contra el. Porque no
fahifcem Zndumí he venido para levantar en el Mundo un

Tribunal, y juzgarlo , lino es para que 
el Mundo fe falve!. Que fue decir : Aun
que en virtud de la unión Hypoftatica 
con el Verbo D ivino, tengo derecho para 
.juzgar , y condenar : con todo eflo, no 
$xereer<e rlás funciones de Juez, hafta que 
a los derechos de mi origen huvierc aña
dido los méritos de mi m uerte, y  el pre
cio de mi Sangre. Mientras eftoy en la 
tierra, vivir por los enfermos , que quie- 
ro cu rar: por las ovejas perdidas, que 
quiero recoger; y en quanto es de mí par
te , por la lalud eterna de todo el Mun
do. El que me deíprecia^ y no recibe mi 
Doólrina, tiene contra si un Juez, que np 

4«. Qui fpernít me, puede recufar : eftó es, la palabra, que¡ Yo
& non accipit verba j . . . .  \i 1 1-1
mea: haber qui judi- le he anunciado, que el ha entendido, y

qucm^rus^Z; <lue no ha Hucñáo creer- palabra 
¡He judicabit emú in lo condenará -en el ultimo día , y  íe ha- 
novus¡mo die. liará fin defenfa el delínqueme. Puesea

' w t *, fin.



de Dios; Part* II. Lib. X.
fin , Yo do me he ingerido en la predica
ción. Y o no he hablado de mi mifmo, 
ni por íugeftion del ETpiritu Humano. 
Mi Padre, que me embió , y de cuyo 
Teño he Tacado todos mis conocimien
tos, me ha feñalado lo que debo decir en 
particular á mis Difcipulos, y lo que de
bo predicar publicamente á los que me 
oyeren. Por Tu orden es por el que obro, 
y  Y o  sé , que Tu mandato conduce a la  
vida eterna. Aprendedlo, pues, y no lo 
olvidéis. Qué Yo nada digo , lino es de 
la manera con que mi Padre me lo ha 
revelado, y ordenado que lo diga.

149 De efte diTcurTo de nuellro 
Soberano Maeftro , naturalmente le Se
guía , que avergonzarle de JeTu-Chrifto, 
por razón del aborrecimiento , que le te
nia la Synagoga , era avergonzarTe de 
Dios miuno. Y  ved ai lo que el Señor 
quería, que compiehendieffen ellos DiT- 
cipulos cobardes, quc lexos de declarar- 
fe abiertamente por el partido de la vir
tud , y de hacer que la d a le , en que le 
hallaban , lirvleíTe para Til deTenTa, en
cerraron íu Fe en i lis corazones, y  no 
dexaron, que TalielTe de Tu voca.

íy o  Baílantementc nos da á cono-

A bo de J. C . 33

Joand*XlI*
49. Qiuaego ex me 
ípfo non locutus 
fum, fed quí mifit me 
Parer,¡píe mibï nnu- 
datuni dedit quid di» 
cam, &i quidloquar*

50.Ec feto quia man
dat um epis viia seter» 
na eft. Qux ergo ego 
loquor , íicut dixit 
mihiPater fie loquor»

cer1/



cer la sène' ̂ ite fjgg- *f^ im r*tq u e el efec
to no corrtííj^íiniéí  ̂ á los cuidados de 
Jefas , y à las precauciones del Salva
dor. Por lo menos > defde eftt d ía , haíla 
el de fu muerte , vamos à vèr en ios 
D octores, en los Sacerdotes, y  en los 
Gefes de la Religión, un defenfreno ge
neral, fin que fe haga.mencion de lare- 
fiftencia de algún hombre de elafe , ni 
de la menor divifion en los Concilios, en 

que fae condenado el Julio, 
y  facrificado el

tnnrenfe.

Fin delTom.III. de la H.Part»

f
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C O M PEN D IO  , Y C O N C O R D A N  C I A
de las cofas contenidas en efte tercer Tomo de 
la fegunda parte de la Hiftoria del Pueblo de 
Dios , muy útil para encontrar fácilmente qual- 

quier Lugar , Suceíío , ó Texto del 
Nuevo Teftamento.

El numero Romano denota el Li
mi imo

A
A  Bandone neceflario para la 

perfección Evangelica. IX. 
50. y íig. El que hicieron los 

Apollóles de tolos los bienes 
de la tierra. IX. 158. y fig. 
Quando lo exige Chrifto , fe ha 
de ab ndonar por fu amor lo que 
fe eflima en la tierra.IX. 25. 

Abnegación, que exige Jefu-Chrífto, 
de quien quiere fer fu Difcipulo. 
IX. 23. 50. y fig. d i. Y  Angular- 
mente de fus Miniftros. 28.160. 

Abolición : no querían los Judíos 
entender la abolición de fu Ley 
por la Evangelica. IX. 1 74. 

Abrahámx Los Judíos tenían à gran
de honra el fer hijos de Abra
ham. Vili. n o . Jefas les enfeña, 
que yà. no tiene lugar efta prerro
gativa. 115. En que fenrido era 

Verdad, que havia vifto Abra
ham la venida del Metías. t3 2.

1̂ utilmente implora el íbeorro de 
\ ^kahim el Rico Avariento. BL

?ro; y el común, el Párrafo del 
Libro.

6 5. Refpueftas, que le dio el San
to Patriarca. 65. y 6(5.

Abfolucion , que da Jlu-Chrifto a 
la muger adultera. VIII. 82. 

Aclamaciones del Pueblo á Jefas, 
quando hizo fu entrada en Jeru- 
fakm. X. í 08. y fig. De los ñiños 
de la Ciudad. 120. y fig.

Acogida: no la tenia Jefas en Jeru- 
lalém. Vin.71.

Aífo de divorcio, una vez dado í  
la muger, los dos Eípofos fepara- 
dos eran entre los Judíos dueños 
de contraer nueva Afianza* IX.
*3¿-yG§-

A cuja dores de la adultera , difi- 
pados. VIH. 8:.

Aderezo del jumento, en que mon
tó Jefas en fu entrada en Je- 
rufalém. X. 105.

Adapción Divina: fus efectos, y fas 
condiciones. VflL 113* Signifi
cada en la ultima paga hecha i  
cada uno de los que havian tra
bajado en la Vina. IX* 174.

Adoración deJefu-Chrifto por elCie- 
go,defde fu nacimiento.VIIL16

Ad~



f $<$% i [ H i
4dmrdcÍ0dt\o$ Judíos de laeUn ,v'-'Initóî ieEnígQifV̂  ̂ * 

qúenciá de Jefus. VIÍÍ. 26.
A d u ltera : es llevada á Jefiis páfá 

quela juzgue. VIII. 73. y fig.
Adulterio ; es reo de él el que dexa 

á fu muger para cafarfe cotí otra, 
y el que Te cafa con la repudiada

fervir bien á: ninguno 
dos; IX. 6o<

Sari .Andrés, de concierto con San 
Phelipe, procura á algunos Gen
tiles la dicha de acercar fe á Jefus. 
X .114*

por fumando. IX. 6 3. y 135. y Aúnas} uno délos dos Summos Sa- 
íig. Caula legitima de la fepara- cerdotes , que intervinieron en la 
cion de dosefpofos. 1 3 muerte de Chiifto. X. 7 1.

‘Aflicción : Dios la embia á los que Aparejo ,que pufievon los Apofto- 
ama. X. 13. les á los jumentos en que hizo el

Aluno general el dia de la expía- Señor íu entrada en Jerufalém.
cion. VIII.a- X. 105-

Alabanzas t de la voca de los niños Apología de Jefus {obre la objeción,
fon perfe&as. X. 12 2;

Alegoría con que empieza Jefus 
. uno de fus difcurfos en elTem- 

pío. YlII^d. La explica el Evan- 
; gelífta mifmó, que la refiere. 47.

Alegría en el Cielo por la con ver- 
fion de un pecador. IX. 37 y íig.

Alianza : la nueva hace infuhc ten
te ala antigua. VIH, 513.

Alojamiento 1 no le tenia Jefus en 
Jerufalém. VIII. 7 \ .

Aliares; fe murmura , que fe podíaj ’i 1 ii r

que le ponían los Sacerdotes de 
no guardar el Sabado. VIII. 28. 
31. y fig.IX.d. Otra fobre la ob-* 
jecioa , que le ponían de dar tef- 
rimonio de ú mifmo. De 
acompanárfe con los pecadores. 
IX 34. y fig. Otra> fundada prin
cipalmente fobre los milagros, 
que havla hecho, i 20. y fig* 
Otra en favor de María Magdale
na , fobre la profu fsion de que la 
notabajudas Ifcariote.X.8í>.y fig.

dar á ios pobres lo que en ellos fe Afoflolado: no es componible con 
gafta , y no fe repara en dar al los cuidados de los bienes de la 
faufto,y vanidad lo mas preciofo tierra IX do* 
fin memoria de los pobres.X. 88. Apofloles : Inftruccion dirigida efpe- 

Ambicion de los Apoíloles en fus cíalmente por Jefus á fusApofioles.
principios. X. 6 . 7. y fig.

Amigos : por lo ordinario fon fofpe- 
chotos, por las miras de interés. 
V íl.9 .

Amiftad de Jefus con Lazaro. VIH. 
18. IX. 13*

Anathema , pronunciada por los 
Pharifeos contra el Ciego de fu

IX. 50* y fíg.y 58. Repreheníion, 
que les dá por haver apartado de 
fuPerfona d los pequenuelos. 142- 
Leccion , que les dá fobre el def- 
afsímiento, y abnegación , que fu 
vocación exigía* »50. y fig. Todo 
lo abandonaron por feguir al $r 
ñor* 158. Avilados por fu



de if ié  ’'fé fíe lî ó tS ^ A fá tí* r$ 4t te *  t f é
tadetfta cdcaniadé fu Paflón, la acción á delito, por haveriá

hecho en Sábado. Ibid. 
Bendiciones dadas por jcfu-Chrifto 

álos niños pequeátielosJX* 14 j¿ 
y figuíentes.

Betüania: Aldea vecina a jerufa-: 
lém. VHL 17. Entra en ella Jen

y Muerte > no entienden 16 que 
fe les anuncia. X* 5 , Tenían , co
mo los demás > ideas faifas fobre 
la grandeza del Mefsias. 6* Les 
encarga Jefus , que ganen al 
Evangelio á quantos puedan de 
los hijos de Jacob. 24. Oyen de 
la vocade Jefu-Chrifto la muerte 
de La7aro. 36- y fig. Embiael 
Señora dos de ellos ápreparar 
fu entrada en Jerufalém. X. 100.

Archelao fuccedió á Heredes fu Pa
dre, con el confentimiento de los 
Romanos. X. 26.

Arquitecto, que empieza un edificio 
fin tener con que acabarloJX, 25.

Argumentos con que los Judíos hu-

fus, acompañado de Lazaro , i  
quien acababa de refucitar.X.tf<n 
y fig* Sale de ella para paflarj 
Ephrem. 79* Vuelve á Bethania 
al cabo de quatro dias. 84̂  Per-; 
noda en ella algunos dias def-r 
pues. $5. y fig.

Bethania : otra Aldea del mifino 
nombre , donde el Baptifta bap
tizo. IX. i2 9. En ella hace Jefus 
una Mifsion de tresmefes. 130.

vieran podido convencerfe, que Bethleem: las gentes inftruidas en- 
Jefus era el Mefsías. VIH. 50. y r trelos Judios, fabian que Chrif-1
fig .'57. y  fig.

Arrepentimiento del -hijo prodigo. 
IX. 44.

'Avaros', los Pharifeos lo eran.IX.á i . 
Avarioia de Jadas. X. 8$.

B

to havta de nacer en efta Ciudad* 
VIH. 34. 56. y fig. ^

Bethfhages: Aldea vedna á Jerufa- 
lem en la caída del Monte de las 
Olivas. X. 99. Dos Apollóles lle-f 
van de efta Aldea una polli
na con fu pollino, para que fir- 
viefle á Jefus. i oo. y fig.

Ano: el Ciego de fu nacimiento Bethfaida :Lngar del nadraie nto dd
R  fe vá á bañar en el baño de 

Si'oé , y redbe villa. VHL 144.
, Banquete del Reyno de Dios. IX. 

16.y fig. En los banquetes no to
mar el primer afsiento. Di. 8.

Bartimeo , uno de los Ciegos, que 
curó Jefus al falir de las tierras 
de Jerichó.X. 44.

Barro, hecho por Jefus con la fali- 
v" va , para hacer un milagro. VIH. 

144* Y %• Los Judios atribuyen

Apoftol San Phelipe. X 114« 
Bienes temporales, prometidos por 

Moyses á los Fieles obfervantes 
de la Ley. )X. 61. y fig.

Blasfemo: los Judíos tienen el atre
vimiento de calificar de blasfemo 
al Salvador.VIH. 137. IX* 122. 

Blasfemos del Pueblo Judio, enga
ñados por fus Gefes. VHL 128. 
1^7.151. y fig. Jefus es acufado
de blasfemo. 15^.

y *



’ ■ CmpeiíAlo#
'BÓÍu del Cordero: exprcfsioa figu

rada del eftablecimicnto de la 
, Iglefia. IX. 12. y fig. J
'Bueiio : folo Dios lo e&.por natura

leza, y excelencia. &* 147*

íM'Vé5|:,

c
C  A bellas; la Magdalena,defpues 

de haver ungido los pies á 
Jefus, los limpia con fus cabellos. 
X* 85.

Cabeza : Jefu-Chrifto es Cabeza de 
los adoradores del verdadero 
Dios. VIH. i 2 1 *

Cadaveriá de Lazaro exala un olor 
infe&o. X. 55.

'Cajtphds prophetiza en el Concilio 
. de los Judíos fin faberio. X. 58f 

Calamidades, íi fon fiempre efefto 
del pecado. VIII. 141. y fig. No 
entraron en el Mundo fino es por 
confequencia de la culpa. VIII. 
142»

"Camella: mas fácilmente entrara por 
el ojo de una aguja, que un rico 
en elCielo.IX. 155.

Capas: algunos Apodóles hicieron 
con fus capas aparejo al jumento 
en que entró Jefus en Jerufalém. 
X. toy. Otros tienden las fuyas 
por el fuelo. 108.

Caraíferes formados por Jefus con 
el dedo en el fuelo del Templo. 
77. y fig.

Caracteres con que fe da Jefus á co
nocer á los Judíos. VIII, 103. 
y fíguientes.

Caja : el hijo de la caía en ningu
na parte efta mejor que en ella. 
JX43.

i* IX •. X40«
contra los valla-

^Príncipe. X. 25.
y nguicntes.

Cavalleria en qué Jefus hizo fu en- 
trada.en Jerufalém. X. loo y íig.

Ceguedad, es inefeufabíe quando es 
voluntaria. VIH. 1 53 .y fig.for qué 
grados fe cae en ella. X. 140. La

. délos Judíos prophetizada por 
Ifaias. 142.

Cenfura injufta de la piadofa libe
ralidad de la Magdalena para con 
Chriíio, X. 87. y fig.

Cercanía del Reyno de Dios. IX. 
14- yfiguíent.

Cejares : la República de los Judíos 
en tiempo de Jefu-Chrifto efta- 
ba fujeta i  los Cefares. X.2<5.

Cbriftianos ; nobleza , y fubliinidad 
de fu condición. VIII. 121. y

Chrifló : él Pueblo no eftaba inftnii- 
do en Jerufalém del Lugar doode 
haría de nacer:los Maeftros de If- 
raél lo eftabanVliI.33.34.Debia 
fer de la Sangrq de David,y nacer 
en Bethleem. 55. y fig. Jefu- 
Chrifto declara a los Pharifeos, 
que ya efta enmedio de ellos. 
130. y fig. Como convenía en
tender, que Chrifto duraría eter
namente. 13 5. y fig,

Chrifiianifmo : era precífo que fuef- 
fc , como lo es , obra del Hom
bre Dios. VIII. 119. y fig. Lo 
que lo diftingue elíencialmente 
de laLey Natural,y delade Moy- 
sés. 120. y fig.

Ciego de fu nacimiento» VID. 140.
Por

V  '.-1̂  1 D. ' x 1



téftft Ttofñe la TI.
Por que Dios peémitiÓ * que na
ciera ciego* 141 * y  fig* Se lava en 
$íloé* 144. Vuelve con la vifta 
Clara. Ibid. Refiere á los que no 
lo han vífto como fe portó Jefus 
para curarlo* 147. y Gg. Es pre
guntado por los Pharifeos del 
modo de fu cura, y del juicio, 
que hace del que lo ha curado. 
1 yo. y fig. Reufa refpondet á fe- 
gundo interrogatorio iobre los 
mífmos Capítulos, xyp. Es he- 
chado de la Synagoga por los 
Pharifeos. ido. Oye de la voca 
del nwfrao Jefus, que fu Magef- 
tad es Chriílo, é Hijo de Dios.
16 1 ■ y Gg* Otro Ciego curado 
por Jcfu-Ghrifto en el camino de 
Jerichó. X. la* y fig* Otros dos 
curados por Jefus alfalir d eje- 
richp* 43. Otros, á fu arribo á 
Jeru&léro. 119*

Cinco : el Rico avariento tenia cinco 
hermanos. JX. 66. Marco de pla
ta , que puedo á ganancia pro
duce otros cinco* X. 31. y fig.

Circuncifion : era mas antigua que 
Moyses. VIII. 32. Se hacia en 
qnalquier dia de la femana. Ibid.

Clemencia de Jefus en el juicio de 
la adultera. VIH* 77. y fig.

Codicia: pafsion tenaz, vicio de Ju
das. X. 8. p*

Comparación entre los Judíos, y los 
Gentiles. IX. 174. y fig.

Compoftáon del Mayordomo infiel 
con los deudores de fu amo. IX«
s ? - y fig.

Concilio de los ludios * determina 
prender a Jefus, peto fin efe&o.

VHI. 3 8. Lo determina otra ve?; 
y fucede lo mifir.o, 59. y fig* Ni- 
codemus toma en el Concilio ¿í 
partido de jdus. 64. Su parecer 
impide , que fe tome refolucíon 
aquel dia* 68. Otro Concilio de 
los Judíos , en que fe refuelve la 
muerte de Jefus con la ocafioa 
dehaver refucilada i  Lazaro. X; 
54. y fig. Quales eran tos miem
bros , que componían el Conci
lio. 74

Concuyfo de los habitadores de Pa- 
leílína en Jerufaltm los dias de 
las Fieftas grandes. VHI. 2.

Conferencia de Jefns con los que íc 
llamaban fus hermanos. VIH. 8,

Confefsion del hijo prodigo á fu Pa
dre. IX. 44. y fig.

Cóngeturas faifas de los Difcipolos 
de Jefus , fobre la grandeza tem
poral, que juzgaban gozaría pref- 
to. X. iop.

CeleSfa, ultimo día de las Fieftas. 
VIII. 6.

Con fe joy que dan tos Judíos & Jefus. 
VIH. 12 • No fabemos fi hablaban 
confincerídad. 13.

Confe jo  5 y  parecer de Nicodemus 
en un Concilio tenido contra Je- 
fus. VHL 64. y fig.

Confejo dado por jefu-Chrifto á un 
joven , que io confultaba, de que 
vendiefie todos fus bienes, y los 
dieffe á los pobres. IX 1 y o. Di
ferencia entre los confejos, y los 
preceptos. 151. y fig.

Conjola cien : quando el alma es pro
bada con trabajos , y tribula
ciones , fe ha de buicar en la 
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'v. V ,

oración el coñfudo. IX* 8o* y 
, íiguientes* ; V :  ̂ -

(Conjfiración , y maniobra de los 
enemigos de Jefas. Vlfl. 18 r. y

por Chrifto eñíJeru-¡
í/- ■’■',■■' ; -  - ■
Cruz : álaCruz llama Chrifto alos 

incrédulos para Convencerlos. 
VIH* io<5. y fig* Para feguir á

Confiártela : faltó á la mayor parte 
de los Judíos, que creyeron eft

* Jefu-Chrifto durante fu vida. 
VIII* 49. Conftancia en la ora
ción. IX- 77. y fig-

Continencia perpetuado es don con
cedido á todos. IX. 140.

Contratos ;qué cofa era entre los 
Judíos, la Era délos contratos.
VIII. 2. ,

Cwverfiqn de un pecador , es mo
tivo de alegría para toda la Cor
te Celeftial. IX. 37. y fig. La con- 
verfion de las almas no es fruto

• de los cmdados del Miniftro de
- Dios, fino es de la Operación Di-
- vina. 98. y fig. Converfion del 

Publicano Zacheo. X i^ .y  fig*
Convidados por un Padre de Fami

lias áun gran combíte preparado.
IX. 16, y fig* Otros combidados 
fuftituidos en lugar de los prime
ros. 17. Interpretación de efta 
paraboía. 19. y fig.

Convite : en él no fe ha de tomar 
el mejor aísiento.IX. 8. Combi- 
te celebrado al Señor en cafa de 
Lázaro. X. 85.

Cordero: Bodas del Cordero, lee 
Bodas.

Corrección fraterna, IX.90.
Cavar di a de algunos grandes de 

Jerufaléin, que creían en Jefus, 
"y disimulaban fu Fé. X  J45. y

. figuieutes.

. Chrifto fe ha de llevar fu Cruz, 
IX.25.X,12Ó.

Culto eftablecido por el Evangelio, 
obliea á todas las Naciones. VIH. 
119.

Cumplimiento de las Prophecias en 
la perfona de Jefus. VIII. 35. 
179*

Cura del Paralitico de la Pifcína, 
que por fer en Sábado miran los 
Judíos como delito. VIII. 31. 
Juftificacion de Jefus. 32. y fig. 
Cura del Ciego defde fu naci
miento. i40.yfig.Contextada con 
evidencia. 147. y fig. Prodigio 
fin exemplo bafta entonces* 159.

p
DAvidi el Mefsias havia de fer 

uño de fus -defeendientes.
VIII. 56. y fig.

Decretos del Concilio de los Judíos 
para hacer prender á Jefus. VIH. 
38. y fig* Se quedan fin execu- 

. cion. Ibid. Otro femejante, tana- 
bien fin efefio. 59. y fig. 

Dedicación: Fíefta de la Dedicación 
celebrada por los Judíos el no
veno mes del año Mofayco, IX. 
112. ^

Demonio: los Judíos hijos del De
monio. VIII. -123* El Demonio 
es mentirofo, y padre de la men
tira. Ibid.

Dmofiraúon : las ^emoftracioqes
mo-



dé
mótales en favor de la Religión Viofés ringare# de PíalmbSeó que 
exigen la Fé̂ fin foxUt d îía. VlIL los
aa.yfig. * '•■ ■ *,llaman; píofesitftflifi'-'?* ' '■■

Venan o prometido por el Padre de Vifcipulot \ les de Jefu-Chrifto no
eiitendian ios Oráculos de lasFamilias á los trabajadores, que 

conduce á trabajar á fu Viña. IX. 
i¿?4- Paga igualmente á todos, 
aunque unos huvieííen trabaja-

-  do mas que otros* id8. y fig* 
174. Qué quiere decir , y qué 
fignifica efta igualdad ufada al 
cabo con todos. 174.

Vepo/icion : hace fee en jufticia, 
apoyada por dos teftígos. VIII. 
9 x- “

Vepofito de las Santas Efctituras, por 
qué fe confio á la Syuagoga.

< VIH. 52.
Vefafitr de Jefu-Chrifto a Jos Judíos 

de que le echen en c r̂a algún
r  pecado. Vln. 123.
Vefeos de Jefu-Chrifto fiempre oí

dos. VIIL 176.
Vejeitfreno de la Synagoga contra 

Jefu-Chrifto. X.95- y fig-
V ia : tomado alegóricamente pór el 

tiempode la vida. VIH-142 y 
figuientes.

Diego : pretenfiones de efte Apof- 
to l, y de fu hermano Juan. X 7* 
y figuientes.

Diez talentos, que pueftos á ganan-
• cía producen otros diez. X. 31.

y %• '
Diferencia eflencial entre la Ley de 

Gracia, la de la Naturaleza, y la
* de Moysés. VIII. 121.

Djosúo que es ¡mpofsible á los hom
bres , es poísible á Dios. IX. 
157.

Santas Efcrituras pertenecientes 
al Mefsias hafta defpues de la Re- 
furreccion. Ví/I. 5 2 .  y fig. To
man los Phatífeos por injuria la 
qualidad de Dífcípulós de Jefus. 
159. Son comparados á un 
Arquitecto , que levanta edifi
cios. IX. 2 5. Algunos Difcipu- 
los antignos del Baptifta fe agre
gan á Jefus. IX. 130. Razones, 
que los determinan á reconocer
lo por Chrífto. Ibíd. Los DifcipUr 
los de Jefus 110 pueden perfuadir- 

■> fe, que no tenga poder para de
tener los proyectos fanguínaríos 
de los Judíos. X. 9 7* Valor, y re- 
folucion, que exige Jefus de fus 
Dií cmnlos. X. x15*

Difcurfoj de Jefus en el Templo, 
cuyo tenor no fe nos ha confer- 
vado. VIII. 25. y fig. Otro,del 
qual no fabemos fino es el prin
cipio. 45. 54. y fig. Otro, en el 
qual* amenaza á ios Judíos en 
términos algo obícuros para 
eHos. 98. y fig. Efte difcurío le 
gana algunos Difcipulos. Jo8t 
Repetición del mifmo difcurío. 
1 í 3. y fig. Otro fobre lacegue- 

- dad voluntaría. í 67. y fig.
Vifpcjídon de la Ciudad de jen^ 

fakm para con Jefu-Chrifio.YXIL 
20. y fig.

Vfpnta: methodo de los incrédulos 
en i as difputas de Religión. VIH* 
56.yfig.x7y, Viji-



ijfiimM »cn.bfey náév* ya no 
hay dífiincion éfitte » y
Gentiles. Vill. n i .  y fíg. ylX.
174/De que diftincíon gozaron 
aquellos hafta el Evangelio IX. 
[174*
vinidad de Jefu-Chrifto, es lo que 
conftítqye la fuperioridad de la 
nueva Ley fcbre la antigua. VIH. 
!i 21. Se explica el Señor con los 
Judíos abiertamente fcbre fu Di
vinidad. ÍX. 128.

Divfion ehtre los Judíos en punto 
de JefuChrifto. Vllf. 5 y. y fig*

Divorcio : Ley Evangélica íobre el 
divorcio. IX. J 34. Tolerancia de 
él baxo la Ley de Moysés. 13 j. y 
figqiéntes*; t <

Voflrina de Jefu-Gbrifto facada del 
Seno de fe Padre. VID. 27* 115. 
Por ¿onde pudieran los Judíos 
haver reconocido la verdad dé 
eftaDoflrina. 27. Tanto la con- 
tradixeron como á fus milagros.
*7 9*

Domejlico embiado por el Padre de 
Familias á juntar combidados.
IX. 12. y Gg. Qué fignifica en ella 
parabola el nombre de domef- 
tico. ip.

Domicilio: comunmente no fe labia 
en Jerufalém el domicilio i  don
de fe retiraba Jefes. VDI.44. No 
lo tenia en fe Ciudad. 71.

Dominación : qué idea fe formaban 
los Judíos fobre la dominación 
del Mefsias. VUI. 131. Encarga 
Jefe-Cfariílo a fus Apofiolcs, que

:a un ayre 
^ tof ■ -• 

Dopítíi¡d: fokmnidadpartfeula del 
t Domingo; do ta Inírao&ava del

Dtacma: parábola de la dracena per
dida, y encontrada. IX. 3 8. 

Duodécima hora ; explicación de 
eftaexprefsion figurada. IX. 178. 

Dureza del Rico avariento. IX.^4.

E
Clefiafiicc: lugar ¿d  Libro del 
Eclefiaftxo fobré la perfeve- 

rancia en la Oración, y fobre fu 
eficacia. IX* 7P*

Edificio: no empezar á conflruirlo
, fin ver cómo fe podrá concluir* 

VI1L 2f-
Educación de los hijos > una de las 

obfigaciohes del matrimonio , y 
por lo qual también es indifiblu*» 
ble. IX* 134. *

Elevación de Jefes fobre la tierra; 
expreísion con que daba á enten
der fu muerte en la Cruz. VHL 
105.X. 134.

Elocuencia. Divina de Jefes , que 
forprehende a fus oyentes. VÍtL 
26.

Embaxada, que fe embia a un Rey 
aufente por fias vaifejiófr paraje- 
clararle , que uo le quieren obe
decer. IX. 28. i

Emlidia: por las del Demonio fe in- 
troduxo la muerte en el Mundo» 
VIH. 123. •

Enfermos curados por Chrifto en la 
Ferea. IX. 135»



de ejte tercer Tamo 
Enfermedad dp Lazara; X. i 3.. 
Bmijfariós ás los! Efcribas, y Pfaarí- 

feos,aportados para forprehender 
i  J efus en fus palabras , 6 accio
nes. VIII. 69. y fig. 97/

Empeño de los Judíos en hacer rao- 
. rir á Chrifto* VIIL 3. Empeño ex

travagante empezar el edificio 
fin tener con qu * acabarlo.IX.25. 

Endemoniado , lee pojfeido del De
monio. VIII. 128.

Enemigos : los de Jefii-Chrifto no 
tuvieron poder para hacerle mal, 
fino en quanto quifo. VIII. 95. 
Ufaron de trayciones, y confpi* 
raciones fecretas contra fu Migéf- 
tad. 18 r. Se defenfrenan abier
tamente contra el Señor, y de- 
terminan darle la muerte* ¿  54. *. 
y fig. 95. Su aborredniiento fe 

. eftendio aLaaaro refucítado. 93.
Quales eran entre los Judíos los 

^enemigos de Jefas mas obftina- 
dos. 94, y fig.

Enigmático fias prometías de Jefu- 
Chriftofobre el eftablecimiento 
de íu Reyno eran algo enigmá
ticas. vm . 53.

Entrada primera de Jefas en el Tem- 
plo # durante la manfion, que hi
zo en Jerufalem por la Fiefta de 
los Tabernáculos. VIII. 24. y fig. 
La fegunda. 84. La tercera. 96. 
La quarta. IX. 11. La quinta, y 

. ultima. X. 99- y fig*
Entrada fo'.emne de Jefus en Jera- 

falém. X. 99. y fig. Hitaba n̂on- 
ciada por una Prophecia expreíla. 
toa* Los Aportóles conocieron 

~el cumplimiento de ella $ luego

de
t e a b íe f a f  Eípírife^$$$&$* I 

103. Con qué mira híib j¿É¿ 
efta ¿attada. Ibid .: f ^

Enccniat t Tiéfta de la renovación 
de la Dedicación del Templo* IX. 
iii.y fig *

Ephrem: Ciudad de la Judea , dic
tante como ocho leguas de Jeru
falem. X. 79.. Los habitadores 
de efta Ciudad fe admiran de que 
Jefus no vaya á jerufalem para 
la preparación de laPafqua.So.

Era de los contratos. VIIL 2. 
E/candaloiimtx^: en el Mundo, ay 

del que los caufa ! IX. 90.
Efclavitud en que fe cae por el pe

cado. VIII. 112.
Efcolta de Jefus en íu entrada en Je- 

„ tufalém.X- ioá. y fig*
Efcrituras ; no entendieron los Dif- 

cipulos lo que anunciaban de 
Chrifto hafta defpues de fu Re- 
furreccíon. VIH. 52. y fig.

Efe ufas de los combidados al ban
quete por el Padre de Familias, 
IX. 16.

EfpUs embiadas por los Efcribas, y 
Pharifeos para cogerá Jefus en 
palabras,ó acciones. VIIL 68.y

tfpofos unidos por el matrimonio, 
fon una mifma carne, y como 
una periona. IX. 1 34*

Efpiritu Santo : no havia de baxar 
álos Difcipulos hafta que Jefus 
fuelle glorificado. VIII 49*

Ejlahitamiento. Es anunciado el 
eftablecimiento próximo de la 
Iglefia Chriftiana con la exgjref, 
fion de Bodas del Cordero. Ix. 
xa* y fig. E*-



Eunuchos. fin libertad, y volunta
rios. IX* 140.

Evangelio : defde luego fe havia de 
proponer á los judíos antes de 
predicarfe á los Gentiles. IX.
174* Efto lo miraron con efean- 
dalo los Judíos, ibid.

Exaltación de jefus fobre la Crta 
prophetizada por élmifmo* VIH* 
I05. X, 134.

Exclamación de uno de los Judíos 
con quien confia Jefu-Chriílo. 
IX. 13.

Exclujion de la Synagoga dei Reyno 
Celeftial. IX. 13. y fig.

Expenfas empleadas en la magnifi
cencia del culto publico , no íe 
deben murmurar. X. 88.

Expiación: Fiefta de la expiación, 
era el mifrao día en que el Gran 
Ŝacerdote entraba en el San&a 

-San&orum. Vüí. z.X. 72.
Expalfeon t es efpclido de la Syna

goga el Ciego fañado por Jefus. 
y i i l .  i 6q ,

F
F£ : la de los Dífcipulos de Je- 

fus fe havia de exponer á gran
des pruebas. VIH. 4 .̂ Verdades, 
que Ion fu principal objeto. VIII, 
azi. Si quando vendrá el Hijo 
del Hombre encontrará Fe fobre 
la tierra. IX. So Fe neceííatia á 
los Dífcipulos del Evangelio. 90. 
y fig. Los milagros de que es ca
paz. 93. y fig.

Iptrvcr; el favor en la oración no 
b¿fta íi no hay conftancia.IX. 80.

3 5 8  ‘Goflipendiv,
y fig. Fervor neceíTarío pata fe- 
guir á Chrifto. X -1 a 5. y fig.

Fejtines, ó banquetes, á ellos fe ha« 
de combidar antes á los pobres, 
que á k>s ricos. IX. 10,

Fejlin, y banquete célebre en re
gocijo de la Vuelta del hijo pro
digo. IX. 46. y fig.

Fiel: el que lo es en lo poco, lo fer$ 
en lo mucho. IX. 5 6.

Fiejlas de los Judíos. VIH. 1. y fig. 
jefus fe abftuvo el año 3 2. de fu 
vida de ir á celebrarlas á Je« 
rufalém. 3,

Fin de los trabajos, y maravillas de 
Jefus. IX. 132.

Fondos: confiderar los fondos antes 
de empezar el edificio. IX. 25.

Fundamental: verdades fuudarnen-r 
tales de la Religión. VIH. 114. 
la  1. Piedra fundamental del edi
ficio de la Religión. 121.

Futuras: las cofas futuras eran cQf 
nocidas por Jefus. X. 39,

G
GÁliled : fe mantiene Jefus en las 

partes de la Galilea fujetas á 
Heredes. VIII. 3. No tenia repu

tación entre ios Judíos de fer tier
ra , que prodaxcife Prophetas. 5 6. 
Vuelve jefu-Chrifto á ella def- 
pues de la Fiefta de los Taberná
culos. 18 3 ,y IX. 1. Vuelve a par
tir de ella p ra jerufalém dos mtf- 
fes defpues. 89.

Galileos: los Galilcos celebraban fus 
Ficftas un día antes * que los Ju

dies.

yConcordancía



de efie tercer tomo 
dios. VIH- 7- Hftaban masacof- 
tumbrados, que ios J udios, á oír 
á Jefus. 2 ó, Jefus era tenido por 
Galileo. VÍÍI. 33. 35. y £7.

Gentes apodadas para forprehender 
i  Jefus. VIII* 69. y fig. 97.

Gentiles : fon llamados como los 
Judíos al conocímientadel Evan
gelio. VIH. n  3. Son fuftituidos 
a los Judíos infieles. 119.163 * 
IX. 174. y fig. Algunos Gentiles 
defean ver á Jefus en fu vuela i  
Jerufalem. X* 124.

Gloria : el tiempo de la Gloría de 
Jefu-Chrifto fue el de fu Refur- 
reccion. VIU. 52. y fig. Jefu- 
Chrifto no bufcaba fu propiaGlo- 
xia , fino es la de fu Padre, %2ó. 
El vicio corporal del Ciego, dcf- 
de fu nacimiento faé ordenado 
para gloria de Dios» 142.

Glorificación: la del Mefsias havia de 
preceder á la venida del Efpiritu 
Santo* VID. 47. 49. y fig. Se ha
via de feguir á fu muerte inme
diatamente* 143. Su cercanía fue 
anunciada por JefusJCisj. 130.

Qota de agua negada al Rico ava
riento. IX. 64.

Grano : alufion de Jefus al grano de 
trigo, que muere en la tierra , y 
revive para fruéticar: bella Ima
gen de Chrifto Refucitado* X. 
125.y fig.

Grano de moftaza : fu alufion. IX* 
95*

Grandes: muchos Grande de Je- 
rufalém creen en Jefu-Chrifto; 
pero mantienen cautiva á fu Fe 
por el temor de los Pilármeos, 

Parí* 2. Tom. 3*

detall* Parte; jy p
145. y fig. No obfhnto jefi- 
Chrifto no dexaba de díftin¿oír
los de fus enemigos*. Ibid*

H
H Ambre : el h.'jo prodigóla ex

perimenta rigurofa. IX. 43. 
Heredes ; Soberano de una parte de 

la Galilea. Vlíí. 3. Jefus declara 
á los Pharifeos, que na la tem*,
14*

Heracles ydiSkinto deí precedente, que 
havia recibido de Augufto el ti
tulo de Thetrarcha, ó Rey do* 
Judea. X* 2#.

Hermano : murmuración del hexn 
mano mayor del hijo prodigo, 
por el recibimiento, que veia ha- 
eerfele. IX. 47. y fig. Refpueft* 
del padre á las quexas del hijo, 
48*

Hermanas: las de Lazara embian i  
decir á Jefus , que fu hermana 
eíU peligrofamente enfermo. X. 
I j .  Son vifitadas por los Judíos 
de Jerufalem. 47. Sienten la 
fencía de jefus en efte lance.48* 

Hermanos , ó parientes de Jefus, 
folo impropiamente fe llamaban 
afsi: ellos eran íobrinos de San 
Jofeph. VIH. 4,

Hija de Sión. Con efta exprefsion 
fe léñala á Jerufalem en una Pro- 
phecia. X. 102.

Hijo: Jefu-Chrifto infinua en tér
minos claros , que es Hijo de 
Dios. IX. 118. Lo aífegura en 
términos formales , y lo prueba. 
123. y fig.

Hijos: los Judíos citaban muy fobcr- 
Zz tíos,



:rE

g <?o Compendio,
vkjs,por la qtnlidad de hijos de 
Abrahám. VIII- n o . 114, Por 
configuiente fe miraban como 
hijos de Dios 118. jefu-Chrifto 
los reprehende , y les dice, que 
anas verdaderamente fon hijos 
del Demonio, cuya voluntad ha
cen, 123. Parabola dd hijo pro
digo , lee Prodigo.

V'tj os de eftc figl© , mas prudentes 
en fus negocios, é interelfes , que 
los hijos de la lúe en el negocio 
de fu falvacion, IX. 55.

Hombre: por qué el Mefsias debía 
fer mas que Hombre.VIII. 121.y 
íig.Prueba, que convence,que no 
era puro Hombre. IX.i 23. y fig.

Hambre Dios , embiado en tiempo, 
para enfeñar, y falvar ¿ los hom
bres. VIII. 11$.

flora fenalada por el Padre parala 
Paísion de Chrifto ,no pudieron 
anticiparla los judíos. VIH. 9$. 
Obreros llamados i  trabajar en 
la Vina por d  Padre de familias 
en diferentes horas del dia.IX. 
164. y fig. las Epocas, que fe- 
ñalan eftas diferentes horas. 174,

Humanidad unida a la Perfona del 
Verbo. VIII. 3 6. y fig.

Humildad: Oración de un Publica- 
no llena de humildad IX. 84. Es 
necesaria efpecialmence á los Mi- 
niftros del Evangelio.IX.po.y fig.

Hydropuo curado por Jefus. IX. 5.

I
I Deas grofferas de los Judies 

fobre la dominación del Me&ias»

VIH. 137* No lo fueron mucho 
menos las de tos; Apollóles hafla 
qne recibieron al Efpiritu Santo.
X.yfig.

Iglejia z .es anunciado fu eftableci- 
«liento próximo. IX. 1 62. y 174.

Igualdad : losjudios no querían fer 
iguales con los Gentiles- IX. 174.

Impofsible: lo que lo es à los hom
bres , no lo es à Dios. IX. 157.

Impotencia de los Judíos contra 
Jefu-ChrîAo , haíía que Segó la 
hora de fer entregado a ellos*
vur.?¿.

Incrédulos z methodo , que liguen 
en las difputas en materia de Re
ligion. VIII. 178. y íig. No fe 
convertirán, aunque vean muer
tos refocilados* XX. 67.

Indignación de la mayor parte de los 
Apofloles y coa la ocafion .de pre- 
yenirfe Juan,y  Diego para fer an- 
tepueftos 1 fus Colegas. X. 10.

Indignación de jefus al ver las pro- 
phanadones , que fe cometían en 
el Templo. X. 118.

Indijffoltibilidad del matrimonio, IX* 
135. y fig- Razón de efta indifi- 

,&lubüidad, 134. y 138. Si ella 
es motivo para hacer, que fe re
nuncie el matrimonio. 139.y fig.

Indulgencia neceflaria en los Mín li
tros del Evangelio para con los 
pecadores flacos. IX. 3 2. y fig.

hidufiria dd Mayordomo infiel Jila- 
bada por fu amo. IX. 53. y fig.

Infancia Evangélica, deíacreditada 
en efte figlo con defcredite de la 
Religion. JX. 143. y fig.

Infernóles fepulcro del. Rico ava
riento XX. 6 j ,  In f

y Concordancia



Jnjírucchn r eficacia* y untan de las Ucegacdad de los Judíos X* 14 2*
íoftrucdooes de Chriftow YUK

De ejte tercer Tamo de la //4 Parte. 5#*

178.
Inteligencia de las. Prophecias con

cernientes à Chrifto , dependía 
de fu entero cumplimiento. Vili. 
3 5. Y  por configgente no podían 
tenerla los hombres hafta defpues 
de la muerte de Chriftow 48. y 
fig.Havia de fer Don del Efpiritu 
Santo. 4 .̂

Intercalar, ò intermedio: afsi fe lla
maba el Sabado , que caia en la 
Oétava de una folemnidad. Vili. 
5. Tal fuè elque efeogiò Jefus 
el año treinta y dos de fa vida* 
para afsiftir à la Fiefta de los Ta
bernáculos. 7.

Interpretación de las Eícrituras, es 
Don del Efpiritu; Santo. VIII. 48* 
y fig. Faifa interpretación de los 
Oráculos concernientes al Mef- 
sus , que hacia la Synagoga. X* 
134. y fig. Ea punto de la Ley. 
«£.¿3.

Interrogatorios * que hacían al Cie
go de fu nacimiento los Phari- 
leos. VUL 151. y fig.

liiHtil : en qué íentido los Predica
dores del Evangelio, defpues de 
todo fu trabajo , fon delante de 
Dios fiervos inútiles. IX. 9J*y

InveSivas de los Judíos contra Je- 
fu-Chrifto. Vili. 124. y fig.

Inveflidura : parabola de un Señor, 
que va à tomar de un Principe 
Efirangcró la inveftidura de fu 
Reyno.X. 25. y fig.

Ifaìas : Prophccu de Ifaias fobre

j
JErkhb: Jefas fe detiene tres días 

con fus Difcipulos en los con
tornos de Jericho. X. * 2. 

Jerufaltm : Jefus era rajaos cono
cido en ella , que en las Ciuda
des de Galilea. VHL 8. Se entxif* 
tece Jefus por fu dureza preferí- 
te , y por las defdichas, que fe le 
feguirian en caftigo de día. 1 y. 
Se admiran en eUa de no ver i  
fu Mageftad en el principio de la 
Fiefta de los Tabernáculos. %%* 
Un gran numero de los habita
dores de ella Ciudad lo recono
cen por el Meísias. 37. Pero mit- 
cho mayar numero fe refiften i 
dio*y lo aborrecen. 137. Pac 
qué ios habitadores de ¿fta Ciu
dad eran entre los ludíoslos mas 
opueftos á Jefu-Chrifto. 177. y  
fig. Vuelve Jefus á acercarle £ 
Jerufalém , defpues de fu viageá 
Galilea. IX. 8y. Su vuelta áeft¿ 
CiudadJX. m .  Corre riefgo de: 
fer apedreado. 70. y 157. IX* 
119. No obftante gana en ella 
el Señor algunos Difcipulos. IX. 
1 29. Se aufenta por cerca de tres 
mefes. 125?. y fig. Llanto, y pre
dicción de Jefus fobre la ruina 
próxima de Jerufakm. X. 113. 
Vuelve á llegará ella 115. 

Jefu-Chrijlo le abftuvo el año 3 a. 
de fu vida de ir á !as Firilas 
Solemnes á Jerufakm. VIH. 3. 
Refifte d fus heraunos, que lo 

Zz 2 eftre-



«eflrechan á que vaya a ella. 4. y 
fig. Declara á algunos Pharlfeos, 
que nóteme á Herodes. 14* Pro- 
phetíza , y llora la ruina de je- 
rufatém. 1 5. y fig. Prophetiza fu 
propia muerte. 1 x, y 15. Se de
tiene en Bethania , cafa de Laza
do, al ir ¿ Jerufalém. 17. yfig. 
Se dexa ver en Jerufalém quando 
menos lo efperaban. 24. Muchos 
jjudios de eíta Ciudad creen en 
fu Mageftad. 37. Todos losca- 
ra&éres, que las Efcrituras , y la 
$radiccion daban al Mef$ias,fe en
cuentran unidos en Jefus. '36.37. 
iAbfuelve ala mnget adukera.73* 
f  fig. Vino á la tierra, no para 
caftigar , fino es para falvar. 7 
Da ¿entenderá los Judíos, que 
penetra'los defignios , que tienen 
cotó:ra éL 98. y fig. Dice á los 
judíos quién es en términos algo 
rebozados  ̂ 102. Myfterio encer
rado en fu Perfona. 120. y fig. 
Es mayor , que todos los Pro- 
pbetas. 1 28. y fig. Era antes, 
•que fueífe Abruhám. 136. Cura 
un Ciego de -Hicimicnto con el 
barro hecho con fu faliva. 140. y 
íig. Se da a conócer por Hijo de 
Dios. 161. Es el verdadero Pafi- 
t^rdd ganado de Dios. 167.y 
fig. Es la puerca dd redil. ió¿. y 
fig. Sujeto á la voluntad de fu 
Padre. 182. Paila á Galilea por 
efpacío de dos meíes. 183. Se 
Vuelve a acercar poco á po o a 
Jerufalém. IX 89. Llega , y fe 
dexa ver en el Templo. -IX. 1 1 j, 

y  fig. Re(pondc á la pregunta

£ 6 2 Com pendio  , y
de los Judíos , quekjulereñ fabef 
quien es. 116. y fig. Toman pie
dras los Judíos para apedrearlo* 
119. En lugar de huir , les pre
gunta el motivo de la violencia» 
que intentan. 1.20. Mantiene, y 
prueba , que es Hijo de Dios. 
123.y fig. Se retira de los Judíos, 
que lo quieren prender. 127. y 
fig. Pafla cerca de tresmefesen 
Bethania. 129. y fig. Allí acuden 
¿ vedo, y lo reconocen por Chrif- 
to losDifcipulos delBaptifta. i 30, 
Recibe í  los niños pequeñudos, 
los abraza , y bendice con Angu
lar agrado. IX. 143, y fig. Vuel
ve ázia Jerufalém por la ultima 
vez. X. 1. y 89. Refucita en el ca
mino á fu amigo Lazaro. X. i 3 * 
yfig. 39. y fig. Toma ocafion de 
efto el Concilio de los Judíos pa
ra refolverfe á hacer que mueran 
54. Patía á los defiertos de Ju- 
<lea. 79, Vuelve á Bethania, y 
come en cafa de Lazaro. 8 5. y 
fig. Entra en jerufalém coa 
aplaufo grande. 99. y fig.

Joven: un joven acude á Jefu-Chrif* 
to á pedirle confejo para vivir 
bien. IX. 147. yfig.

San Juan Baptíftapreguntado fi era 
el Mefsias, refponde que no. IX. 
127. No ha vía hecho milagros 
el Baptifla. 130. En qué fentido 
la Ley, y los Prophetas duraron 
hafta Juan. IX. £3.

San Juan Evan^ehjía : fus preten- 
fiones con fu hermano Diego. X.
? .y% -

Judas IJcarwte-taütmmiL del gofto,
que

C oncordancia



he eftc tercer tomo ¿e l a 1U Parte*
que hace la Magdalena para un
gir los pies de Jefas. X. 87. £ra 
ladrón , y  avariento. 89.

Judea : budve Jefus á día Provin
cia , defpues de un viage de dos 
mefes, hecho á la'Galilea. IX.89. 
fe aufenta de ella por cerca de 
tres mofes. X. 13. y íig. Vuelve 
en medio de las representaciones 
de fus Apoftoles. X, 28.

Judíos: tenian como nofotros fus 
Fieftas, además de los dias de Sá
bado. VIH. 1. y  fig. No eftaban 
tan acoftumbrados á la Divina 
cloqueada de Jefus , como los 
ÍJallleos. 26, Eftrechan a Jefus 
para que fe les dé á conocer. 1 o u  
Eftaban fobervios potr fu quali- 
tíad de hijos de Abrahám, 109. 
f  fig* Y también por fu preten
dida fuperioridad (obre los Gen
tiles. 113. 119, Se irritan contra 
ÍJ efus porque los califica por hijos 
del Demonio. 123.y fig. Tenían 
fobre el Mefeias ideas muy prof
ieras , y faifas. 13 1. Juagan que 
¡deben apedrear á Chrifto. 137. 
y fig. Declaran por excluido de 
la Synagoga á qualquiera , que 
lo reconozca por Mefsias. *S7- 
Su reprobación anunciada por 
Jefu-Chrifto. 164. y fig. Los 
principales de la Nación notifi
can al Señor , que les diga quien 
es. IX. n  6. El Señor fe lo da a

5*5
jna. 127. No guftaban de la Doc
trina de Jefus, íbbre el defpre- 
cío de las riquezas. 61. Se def- 
c ementan , de que ya no fe haga 
diferencia entre ellos y las Na
ciones. JX. 174. Fueren llama
dos los primeros, y en grande 
numero. IX. 163.174, y 175.

Judíos 3 que fueron á cafa de las 
hermanas de Lazaro para confo- 
larlas en la muerte de fu herma-* 
Tío. X. 47* Se admiraban de que 
Jefus huviefle dexado morir d 
fu amigo Lazaro. 56. Muchos 
de ellos creyeron en Jefus. 
Algunos de efte numero comie
ron con fu Mageftad en cafa de 
Lazaro. 85. La mayor parte de 
los de Jenafakm continuaron «a

i fer opudlos al Señor.
J u e z : ion confundidos por Jefi» 

los Jueces de la nruger adultera* 
VIH. 77 y fig. Si es neceílarío, 
que un Juez eftc fin pecado para 
juzgar licitamente. 82. Parabola 
deunjue2 malvado, que con
cede ala importunidad , loque 
de el no havia podido confcguir 
la juftícia. IX. 77. Sentido,que 
encierra efta parabola. 78. Los 
Apoftoles ferán Jueces en el Jui
cio Univeríal. IX. 160.

Juicio Univerfal: en el fe femaran 
los Apoftoles como Jueces. IX.
160.

entender. 118. Quieren ape- Juicio de la muger adultera, he- 
drearlo por fu tefjfcieft.i. I19. cho por Jefus. VUI* 73. y  
Deipues mudando de confejo, Gg.
quieren aflegurarfe de fu Perfe- Juicios de Jefus: eran feguros, y 
-na, y hacerle fu proceffo en for- juftos. VZIL 90*
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L
L  Adron es-el que no entea potrla. 

puerta en el redil, VIII. 171* 
-Judas lo era. X. 9<x 

Lagrimas? lee. Llanto 
Llamados fon muchos , y  pocos los 

efcogidos. IX, 172.
Llantos d; las hermanas de Lazaro, 

y de los Judíos , que las acompa
ñaban fobre la muerte de fu her
mano. X, 52* y Gg. Llanto da 
Je'urChrifto al acercarfeá fu fe- 
pukro. 55- A lavifta dejerafa,- 
íém. 113.

Lazaro, y fus hermanas, amados de 
Jefas, VIII. 18. X .13. Cíe Lá
zaro priigrofamente enfermo. X. 
13.Muere,y esen terrado, 14. Pro-

-  - '■ - *  •*- \ í* .

C a m$t fld i& i yClowm&mei* '
diez por Jefu-Chrifto.ÍX, Í04, y 
fig. Éxecutan el orden * que Ies 
dio Jefus de ir i  prefentarfe á 

Jos Sacerdotes. io<5. Uno folo de 
k>s diez í volvib á dar gracias i  
Jefus. 107. y fig. Vitupera Je- 
fus la ingratitud da los otros 
nueve- 109.

Leyes ; las dos que precedieron á la 
del Evangelio, fueron prepara
ción para día. VIIL 121. 

Libertad adquirida a los hijos de 
Dios por el Evangelio. V ílL i 11. 
y íig. libertad déla efdavitud 
del pecado, que traxo á los hom
bres Jefu-Chrifto. Ibid. No en
tendían cofa alguna los Judíos 
de la libertad, que el Salvador 
les prometía. 113,. y  fig;

mete Jefus fu refurrecciou a fu labre: los Judíos fe miraban como 
hermana Marta 49. y 57. Eftaba un Pueblo efleadatatente libre,
enterrado fuera de lá Aldea de VIII- 113,
Bethania. 51. Sale dd fepulcro á Lmofna mandada por Jefu-Chrif- 
!a voz de Jefus. 58. Y fig- Afsífte to. IX. 6$. y fig. 
con Jefus á la mefa. 85. Los Limofnero ;no feríalo Jefusá Judas 
Principes de los Sacerdotes píen- por lu limofnero. X. 89.
Tan en volver á quitarle la vida, limbo ,  ó Seno de Abraham: en él 
para borrar la prueba fubfiftente fe revelo á'efte Santo Patriarca la 
de fu refurreccion. 93. y fig. venida dd Mefsias. VIIL 133.

Lazar o? diftinto del precedente,po- Lodoy hecho por Jefus con fu fdiva,' 
bre mendigo, echado á la puerta con que dio vífta á un ciego,VIH.
del Rico avariento. IX. 64. inue- 144.
re de miferia.^5. VIIL 69.7 3 *9 * • Lugar; no tomar el primero en los 

Lazos inútiles armados por los Ju- cotnbítes. IX. 8. y fig.
dios contra Jefus. Luz: Jefus es Luz del Mondo. VIH.

Lección : efe&os di verías de las lec
ciones de Jefu-Chrifto, fegun la 
diveríidad de los oyentes. VIII. 
178. y fig.

Leprofos, curados en numero de*

85.144,

M

M Ayer domo: parabola del Ma
yordomo infiel, IX. 5 2.

Man-



’Mandamiento , que es predio dexa a las ovejas en poder del
guardar paraj falvarfe. IX. 148. Lobo. VIH. i 6%, y fig.
y fig. Mefa : combidar á ella antes á los

de ejte tercer T*orno de la //• Parte,,

Mañana : Operarios llamados <5ef- 
de muy por la mañana. IX. 164. 
Explicación de efta expreísiota 
parabólica. 174.

'Marcha de Jefus en fu entrada 
triünyhante en Jerutalein. X. 
99* y fig.

Mar i a , hermana de Lazaro. VIH. 
3*8. Se ocupaba mas en el cui
dado de íu alma , que en los cui
dados domefticos. 18. y  fig. Es 
alabada de jefus por fu elección. 
,19. Vá á bufear á Jefbs fuera 
de Beth,,nia.X. 51, Derrama fo- 
bre los pies del Señor un balfa- 
010 prectofo , adentras eftaba 
Tentado a la mefa en. cafa de La
sara. 8 6* y  fig., Es murmurada de 
Judas. 87. y  fig. jefu-Chriflo 
aprueba T© hecho , y la defiende

f 90, y fig.
Martha>hermana también de Láza

ro. VHL 18. Se quexa á Jefus 
de que fu hermana María le de
xa .llevar Tola todo el arabio de 
la cafa. 18. y fig. Su confianza 
en Jefu Chrifto. X. 48. y fig* Su 
Fe. 49. y fig. Lleva a María , fu 
hermana, al Señor. 50. Sirve á 
Jefus ,y  á los otros combidados 
á la mefa. 85. y fig.

Matrimonio: es unión de un folo 
hombre can fbla una muger. IX. 
134. Su indisolubilidad. 134. y 
fig. 136. y fig. Si ferá mejor re
nunciarlo. 139. y íig. 

Mercenarios el Pafkif mercenario

pobres , que á los rko£. IX. 10.
Mefsiasit 1 cara&er ? que le daba 

la tradición de los Judíos, baila
ba para que lo reconocídlen en 
la Perfona de Jefus, VIII. 3 6, 37. 
y 57. Por qué el Mefsias debía 
fer mas que Hombre, ta i. IX, 
123. Dice jefus á los Pharifeos, 
que el Mefsias eftaba ya entre 
ellos. 72. Finalmente les declara, 
que él cnilmo lo es, IX. 118. 

y f ig .y i2 5 .
Methaphom , con que empieza Je

fbs uno de fus difeurfos. VHL 
46, y  fig. La explica el ínfimo 
Evangelifta , que la refiere. 47.

Methodo ,  que guardaba Chrifto en 
fu enfeñanza. VIII. 88. y fig.

Milagros ; íe hau de verificar con 
cuidado. VHL 145. Pero al mi fi
mo tiempo con reéfiuid. Ibideuu 
Si los hace Dios por ei miníflerio 
de pecadores. 159. y fig. Do» 
de mílagros^necelfario á los Apof- 
toles para las conquiftas de! 
Evangelio. IX. 94. y fig. Los mi
lagros no ion abras meritorias, 
pó.Ei Baptifta no los havia hedí© 
IX. 130. Con los de Jefu-Chriflo¿ 
fe hicieron mas culpados losju- 
dios. X. 144.

Mmjlros del Evangelio, eftánobli
gados á renunciar las cofas mas 
perfedamente , que los demas 
Fieles. IX. 29. Son eonftiuiidos* 
por fu eftado , difpenfadores de 
las limofuas de los Fieles. IX. 5 8,

M i-



Compendio , y
MMfirM embudos d prender á 

jefus hechos fus Panegyriftas. 
VIlI.6o. yfig.

Mifsion de Jefu-Chrifto, probada 
con una multitud de milagros* 
VÍII. 35. y fig. Nueva prueba, 
que de el La da el Señor á los Jû  
dios* 3 8. y fig. No podía fer du- 
dofa para qualquiera , que tenia 
un corazón redo. X* 75. y fig* 
Qual era fu objeto principal. IX*

148.-
Modelo : jefu-Chrifló lo es de los 

paftores. IX. 3 2.
Muerte : Jefus ptophetiza fu muer

te , y la venganza, que Dios to- 
maria de ella. VIH. 98. Sus for
malidades , y circunftancias. X.
3- y fig- 77-, . ' J f

M^rte del Rico avariento, y del
pobre Lazaro. IX. 63. La de Lá
zaro de Bethania. X. 14.

Muerte de Jefu-Chrifto,refuelta por 
el Concillo de Jerufalém. X. 64* 
63. y fig. Sucede como havía fida 
prophetizada , y firve para pro
bar la Divinidad de jefus. 77.

Mofayca : Jefu-Chrifto vinoAper- 
ficionar la Ley Mofayca, y no A 
abrogarla, por lq menos en quan- 
to a los preceptos morales. IX. 
y fig. Era favorable al divorcio, 
aunque íblamente lo toleraba. IX.
y j- y f ig -

m /  Iaza:fzz comparada al grano de 
moftaza. IX. 9y.

Mojíes: Los Phariíeos lo prefieren 
á Jefu-Chrifto. Vlli. 159.

Multíud : fácilmente es arraftrada 
U multitud al partido , que qnie-

Concordancia
reñ ías cabezas. VIH. 13. y  figv
45* y % v  ;

Muger cogida en adulterio , y
prefentada i  Jefus. VIH. 73. y

Muger , que perdió la dracma. BC 
3 8. Su alegría quarrda la encorn 
tro. Ibid.

Muger; la repudiada na podía, fe-í 
gim la Ley de Moyscs, volver; 
con fu primer marido, fi ya fe ha-í 
vía cafado con otro. IX. 13 5. En 
la Ley Evangélica, la divorciada 
nunca puede cafarfe con otro* vi
viendo fu marido. 136. 

Murmuración de los Obreros con-; 
ducidos por el Padre de Fami
lias á la primera hora del día. IX* 
169* Explicación de efta parte 
dê  la parabala. 174. De Judas 
en la unción de la Magdalena. X* 
87. y fig. 6.

Murmuradores apollados para ha-; 
blar contra Jefus. VIII. 6\. ¡| 
fig- 91-

. N
N  Acimiento : el verdadero lu-? 

gar del Nacimiento de Jefus 
era defconocido á los Judios. 
VIH. 3 4. Sucedió puntualmente 
en el tiempo en que el Mefsias fe 
debía efperar. X* 76. y fig.

Nardo : balfamo de nardo derrama
do por Maria Magdalena fobre 
los pies de Jefus. X. 86. 

Nazareno : los Judios eftaban ad
vertidos por las Efcrituras, que 
el Mefsias tendría el nombre de 
Nazareno. VHL y 7.

tía*



de cjle tener Temo de la II* Parte, 36^ :
ffazareth : i  efta Ciudad fue lleva

do Jefus defde el tiempo de fu 
infancia. Vflí. 33.

NecefsUad de la Oración. IX. 77-
Nephtali : los Prophetas havian 

anunciado y que el Meísias ejer
cerla fu minifterio en la Tribu de 
Zabulón » fituada en la Galilea., 
VIH. 5 7*

Vico demus : fu di&amen en el Con
cilio de los Judíos en punto de 
lasrefoluciones violentas* que en 
él fe tomaban contra Jefus. VIH.

Vinos : los apartan del lado de Je- 
fus los Apoftoles. IX. 142. El Se
ñor hace que los acerquen , y 
reprehende á los Apoftoles por 
haverlos apartado. 143. Acla
maciones de los niños en la en- 

• trada de Jefuá en Jerufalém. X* 
120. y fig.

moche: Se toma alegóricamente por 
el tiempo defpues de efta vida. 
VIH. 142. IX. 168. y 174.

liona : Operarios llamados al traba
jo a la hora de nona. IX. 166, 
Qué Operarios quiere fignificar 
en eftoel Señor. 174.

Noventa y nueve: mas regocijo hay 
en la Gloria por un pecador con
vertido , que por noventa y  nue
ve Joftos. IX. 35.

Nube , de la qual falio una voz Ce- 
leítíal, que hablaba con Jefus. X. 
1 to.

Nupcias: eftablecimiento ut lalgle- 
fia Chriftiatia , fignitícado por 
Jefus , baxo la exprefsion de nup
cias del Cordero. IX. 1 a. y fig.

o
O  Vejas: entienden la voz de 

íu verdadero Paftor.VíL 168. 
Quienes fon los que figtiificaba 
Jefu-Chrifto con el nombre de- 
ovejas. 175. IX. y .118. Parabola 
de la oveja perdida. IX. 3 5 y  fig. 
Jefus vino al Mundo para juntar 
las ovejas defearriadas de la Caía 
de Ifraél. 10. 22.

Ovejas dbrezfas de Jefu-Chrifto, re-* 
ducidas á un redil. VIH, *75. Laa 
ovejas de Jefus efcuchan fu voz. 
Ibid. y IX. 118.

Oiras de Jefu-Chrifto: confirmaban?/ 
el teftimonio , que daba de si 
mifmo. IX. 120. 125.

Obreros,llamados por el P. de Famn 
lia á trabajar en fu Vina.IX.165v 
y fig. Eftos Obreros fon loe 
hombres llamados al conoci
miento, y prádíca del Evange
lio. 174.

Oífiaculo: en que confiftia el obfta* 
culo grande de la convetfion dq 
los Judíos. IX. 174.

Ocho : las fok trinidades grandes-en
tre los Judíos duraban por ocho 
días. VIH. 6,

Oñava : La prorrogación de las 
grandes folemnidadcs por una 
Oda va nos ha venido de 2a Syna- 
goga. VIII- 6.

Olivas : JefurChrifto fe retira á un 
lugar apartado dd Monte de las 
Olivas. VIÜ.7 * * Defde efte Mon
te fue defde donde Jefas princi
pio fu marcha > para fu entrada 

A$i en



\ Compendio ,y  ConcordanciaÍ370
en Jenifalem.’ X. 99• 108. 

'Once Operarios ñamados á las once, 
denotan á los Gentiles. IX. 174* 

Oración fobervia del Pharifeo. IX. 
84. Oración de Jefus junto ai 
fepuicro de Lazaro. X. 57. 

Ordenes dados por los Principes de 
los Sacerdotes para prender á 
Jefas : los que no tienen efecto. 
YUI. 38 59. y fig. Nuevos orde
nes dados feis mefes defpues, que 
no tardaron en executarfe.X.8 r. 

Origen , y cara&er de Jefus. VIH.

P Adre : Dios Padre ,  Autor de la 
Mifsíon del Hijo. VJILjd. Los 

Phariftos inflan á Jefus , que les 
díga donde eftá fu Padre.92.129. 
Quien conoce al Hijo de Dios* 
conoce al Padre. 93. Solo del 
Hijo fe puede aprender quien es 

• el Padre. 130. y fig Parabola 
del Padre de Familias , que pre
para un gran convite. IX. 16. y 
fig. Declara Jefus á los Judíos, 
que es una mi fina cofa con fu 
Padre* IX. 118. y fig. Muchos 
padres , y madres llevan á fus hi
jos á Jefas. 141. Parabola del 
Ladre de Familias , que lleva 
Op. ;rarios á fu Yiña. 1^4. y fig. 
Explicación de la parabola. 173. 
El padre del hijo prodigo > cóma 
fe porta con el. IX 43, y fig. 

Padres: los del Ciego de fu naci
miento > curado por Jefus , de
claran , que nació tal. VJJJ í 5 <5.
y

Paga de los Cbrercs alquilados por 
el Padre de F; mílias. 3X. 11 8.

Palabra de Dios : fus eftfi'os en 
quien la efcucha , y en quien la 
defecha. VIH. 1 ? 3 - La de Jefa- 
Chriflo libra de la muerte. I 26. 
Se convierte en juicio del que 
no la cree. X. 148.

VaUJíina ; de todos los parages de 
ella concurrían a Jerufaltm los 
dias mas folemnes. VIII. 2.

Paralitico curado por Jefus en la 
Pifcina. VIH. 31,

Pariente* , ó hermanos de Jefus, lee 
hetmanes. VIII. 4. y fig. El ze!o 
de los parientes,por lo común es 
íntereílkdo. VIU.p.

Pa/qua : una de las principales Fief- 
tas entre los Judíos. VIII. 2. Los 
quince dias, que precedían á efta 

. Fitfta , fe llamaban dias de pre-* 
paracion. X.80.

Pafsion: prophetlza Jefus á fus Difc 
cipulos fu Pafsion próxima. X. 3;

Pajíor ; Cara&er del verdadera 
Paftór VIII. 168. y fig. Díftín* 
cion de el propio, y eflrano Paf- 
tór. Ibid. Afligido por la oveja 
perdida , fe regocija quando la 
encuentra. TX. 35.7 fig.

Pecado -̂predíce Jefus á los Judíos  ̂
que morirán en fu pecado. VIÍE 
98. El que lo comete le hace ef» 
clavo de fu culpa. VIII. 11 2. Je- 
fus exempto de pecado. 1 2 j .  
Opúron Pharífayca , que l i  s 
caftíga con anticipación los peca
dos, que fe han de cometer. 14'* 

Pecador. £1 Ciego de funacimknta
reu-



de elle Tener tomo de la II. Parte; ¡? 7 r
reufa conceder , que Jefus fea 
pecador.8. r 59. El mifmo preten
de s que Dios no fe íirve de pe
cadores para hacer milagros. 
Ibid. Recibe Jefus con benigni
dad á los pecadores, que acu
den á fu Mag. IX. 31. y Gg. Ale
gría , que hay en el Cielo por un 
pecador, que fe convierte. IX.
37* y

Tentecojlh, ó fiefta de las femanas, 
una de las tres mas grandes de los 
Judíos. VIII 2.

Pequeñuelos: quiere Chrifto que fe 
le lleguen. IX. 141.

Perca : una porción de la Judea al 
otro lado del Jordán. IX. 135.

Perdón de las faltas , y de las ofen- 
fas. IX. 9f. y fig.

Perdón del Mayordomo infiel á los 
acreedores de fu Amo. IX. 53.7
%•

Ver) ceccion Evangélica. IX. 150. y 
fig. Ido.

Perseverancia en la oración. IX. dd.
yfig-

Petición de la madre de los hijos del
t Zebedeo. X.77* y fig.

Pharifaifmo refucilado en nueftros 
dias. IX. 3 2.

pbarijeos: algunos Pharífeos avifan 
á Jefus , que Herodes le quiere 
quitar la vida. VIIL 12. Loacu- 
fan de que no obferva el Sába
do. 28.y 31. Algunos de fus Dis
cípulos quieren prender á Jefus, 
y no fe atreven. 60. y fig. L1 van 
á Jefus para embarazarlo la cau- 
fa de una muger adultera , para 
que la juzgue. 73. y fig. Quedan.

confundidos con la prudente fen- 
tencía , que pronuncia. 84* 
Atribuyen á delito á fu Mageftad, 
el que fe llame Luz del Mundo. 
8d. y íig. Miran con güilo al Pue
blo prompro á apedrearlo. 70. 
Hacen quanto pueden para criti
car la cura del Ciego de fu naci
miento. 150. y fig. Echan a elle 
fuera de la Synagoga. 1 6 0 .  Su 
ceguedad inefcufable. 166. y fig. 
Come Jefus en cafa de uno de 
ellos. IX. 4. Amaban el dinero, 
y eílirmban las riquezas, 6 1 * 

Moleftaban a Jefus continuamen
te con preguntas, y queftioties. 
71. Eran fobervios harta en fu 
oración. 82. Oración fobervía 
de un Pharífeo. 84. Surto de los 
Pharifeos con la ocafion de la en
trada trlumphante de Jefus en 
Jerufalem. X. 1 10. y fig- Se ha- 
vian hecho' temibles á toda clafe 
deperfonas. X, 145. y fig*

San Phelipe Apoftol, era Griego de. 
origen. X. 124.

philofophos: el Mundo Chriftiano fe 
llena de muchos Philofophos, 
con detrimento de la Religión* 
X. 144*

Piedras. Los Judíos toman piedras 
para apedrear á Jefus.VIH. 70-y 
137. IX. 1 19. Hace Jefusquitac 
la piedra, que cerraba el ftpulcro 
de Lázaro. X. 51 - y fig.

Pifan a de > íloé : cura mihgrofa, 
que obró Jefus en ella. VIH. 31.
y fig- . x , ,

Pobres: convidarlos a la mola antes 
que á los ricos. IX. 10. Dar á 

Aaa z los



-Com pendio, y Concordantes
Preeminencia : los judíos, eftabáft

57« .
los pobres lo mal adquirido, 
quando no fe defcubre el dueño.
^  5 5-

TolHría con fu hijo, llevada por los 
Apofioles á Jefu-Chrifto para ha
cer fu entrada en Jerufalém.X» 
i oo, y fig.

pontífices : juntan Concilio , en que 
fe refuelve la muerte de Jefus. X. 
¿4-yfig.

Porción : el padre del hijo prodigo 
da al hijo menor la porción legi
tima , que le tocaba. IX. 42.

jPortico de Salomón : afsi fe llamaba 
el veftibulo del Templo dejerufa- 
lem, edificado en tiempo de 2o- 
robabél.IX. 115.

Paffeido : los ludios de Jerufalem 
dicen á Jefu-Chrifto , que eftá 
^otíeido del Demonio. VIH. 
n'-aj.

Tfisíble es para Dios , lo que es im- 
p̂ofsiblc álos hombres. IX. 157.

Precauciones de Jefus, para no caer 
en manos de los Judíos antes de 
tiempo. VIII. 24.

Preceptos indifpenfables para la fa- 
lud eterna. IX. 148. Diferencia 
entre los preceptos , y los confe- 
jos. 150. y fig.

Predicadores del Evangelio , tienen 
derecho á efperar fubfiftencía de 
los Fieles. IX. 59. No deben 
contar fus frutos como méritos 
propios. IX. 98. y fig.

Predicciones de Jefu-Chrifto fobre 
fu muerte próxima.VIH, 15.4'. y 
fig. X, 91. Sobre la refurreccon 
de L  zato. X. 39. y fig. Sobre la 
ruina de jerufalem* VIH. 1 j.

infatuados á cerca de fupreemi-* 
nencla fóbre todas las demásNa- 
ciones. VIII. 117. y fig.

Preexiftencia de Jefu-Chrifto relati-: 
vamente á Abrahám. VIII. 13 6.

Preferencia de un Pueblo á otro, yá 
no debe tener lugar en tiempo 
del Evangelio. 174. Los Pha- 
rífeos fe la dan á Moyses, ref- 
peño de Jefus. VIH. 159-

Preguntas capciofas , hechas á Je-̂  
fus por los Pharifeos. VIH. 8 
92. toi.

Preguntas de losmifmos , hechas al 
Ciego de fu nacimiento. VIH; 
15o.y fig. A fu padre, y á fu ma-1 
dre. 156. y fig.

Premio de los que liguen á Chrifto 
abandonando las cofas del Mun-* 
do, IX. i-61.

Prefumpcion de los Pharifeos, haftf 
en laorach n mifma. IX. 83.

Prelenfiones ambiciofas de IosJih 
dios. VIII. 123.

Pretenfiones de los Apoftoles Juañ̂  
y Diego. X. 7. y fig.

Primeros, que vienen á fer los ul* 
timos. IX. 163. y 172. 17Í.

Principe : lo que entendía Jefü-i 
Chrifto por la exprefsion de Prin
cipe de ejle Mundo. X. 131- y
fig;

Principes de los Sacerdotes, dan or- 
denes para prender á jefus , pero 
no fe executan. VIH. 38. 59* y 
fig. Apoftan gentes para expiar 
los difeurfos del Salvador. 69. y 
fig. Ddn nuevos ordenes para 
prender á jefus* X. 8r, Dettr*

mi-



*de efe tercer Tomo 
fninan hacer , que muera Lazaro 
refucítado , para borrar la prueba 
viva de tan gran milagro. 93.

Principio de toda juhicia es Chrifto. 
VIIL 102.

Prodigo : parabola del hijo prodigo. 
IX. 42. y fig.

Promeffas de Jefu-Chriftofobre el 
eftabledmiento de fu Rcyno,eran 
algo enigmáticas. VIII. 53. y fig.

frop hecias concernientes á Chrifto, 
le cumplieron durante fu vida; 
pero no fe comprehendieron ,haf- 
ta defpues de ella. VIII. j 5.179.

PropheciA , que profirió tayphás, 
fin faber qué prophetÍ7aba.X.6p.

Propheciá concerniente á la entrada 
de Jefus en jeruíálém. 102.

Pruebas decifivas de la Divinidad 
de Jefus. VIIL 100. y fig.

f  nblicanos ; Jefus los admitía con 
gufto á fu mefa. IX. 31. y fig. 
Oración del Publicano humilde. 
84. Murmuran los Judíos , por
que ven á Jefus á la mefa del Pu
blicano Zacheo. X. 19.

pueblo : el de Jerufalém era menos 
opuefto á Jefus, que los princi
pales de ella. VHI. 20 y 21.

Purrta: Jefu-Chrifto es la puerta 
verdadera del redil de fu Iglefia. 
VIIL 171.

Puercos: el hijo prodigo fe ve re
binado á guardar puercos. IX.43.

a

de la ffPartei  *37*
quandolo refucitó Jefas, X. 58.
y fig*

Quebrantamiento del Sabado, re
prehendido á Jefus por los ju
díos. VIIL 22. 30.151*

R
R Ámcs de arboles tendidos poí 

el iuelo en la entrada de 
Chrifto en Jerufulem, X, 108. 

Rebaño : Qual es fu verdadero PaC- 
tor. VIII. i¿8. y fig.

Recibimiento del Padre de Familias 
al hijo prodigo. IX. 46. y fig. 

Recomperfa : la de los Predicadores 
del Evangelio no fe medirá por 
fus frutos y fino es por fus traba
jos. IX- 9 8. y íig.

Reccmpenfa de la continencia per
petua. IX. 140.

Reccmpenfa prometida a los -Apofi* 
toles. IX. 158. y fig. La prometi
da generalmente á qualquiera, 
que hiciere facrificios á Dios* 
IÓI.

Redil: Chrifto es la puerta del redil 
de fu Iglefia. VIIL 171.

Refrigerio negado al Rico avariento. 
IX. 65.

Regocijo en el Cíelo por un pecador, 
que fe convierte. IX. 37-y íig. 

Relación hecha por el Ciego de fu 
nacimiento, del modo con que lo . 
curó Jefus. VIH. 147.

Religión : Jeíu-Chrifto vino al Muni
do á eftablecer la Religión per
fecta. VIII. 123.

OIXJatro : ya havia qaatro días, 
que eftaba muetto Lazaro,

Religkn Chiiiuapa 
fllJ ftiO *

lee 1 na~

3fc-
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que pide Jefü-Gh¿rifl:o
- de fiis Difcípülbs , y mas princi

palmente de los Mimftros de fu 
Evangelio, IX. 25. y fig.

Reprebenjhn de los Príncipes de los 
Sacerdotes á los Míníftros encar
gados de prender a Je fus. VIO* 
60. De Jefus á los AppftoleS 
Juan, y Diego por fu ambicióla 
petkioji. X. 7. y fig. A Marta.,

, hermana deLazaro* 5 2. y fig.
Reprebenfion de los Judíos a Jefus, 

porque trataba á los Publícanos, 
y pecadores. IX. 3 í . y fig. Ref- 
puefta del Señor fobre eñe punto.
34-y% * ,

Reprobación de los Judíos, anun
ciada por Jefu-Chrifto. VIII. 164.

1, lxr'1í- 't : ' rl1 -Tl *y. '1.- b ry. íj‘ -V," -¡ £
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Repudio : preguntan los Pharifeos
' á Jefus , fi es permitido. IX. 135, 
Jefu-Chrifto lo permite en folo 
un cafo. 13*?.

Refitnmon de Jefus á la voluntad 
de fu Padre,X- 128. y fig.

Refpuefta de los Miniftros encarga
dos de prender á Jefus, dada d 
los Principes de los Sacerdotes. 
VIII, 60. y fig.

Réfpueftd moderada de Jefus á las 
invedivas de los Judíos. VÍIL 
1 z6. Otra refpuefta de Jefus á 
los judíos , que le notificaban 
que dixefle quien era. IX 118.

Rejlitacion de los bienes mal ad
quiridos debida por todos , y 
mis efpedalmente por los Miníf- 
tro> dd Evangelio. IX. y J* y fig. 
£. a i.

&>»; % 4?. y
anunciada! los Phari-

íeos. X* :] r
Refarreccion de jefus , ful el cum

plimiento de las propiaecias, 
que miraban * d la Perfona de 
Chrifto. VIII. y 2. y fig. La 
propheriza el Salvador a los Ju
díos. 176.

Refurrecrian : la de un muerto tío 
convertirá á quien nó cree ni d 
Moyses, ni a los Prophetas. IX. 
66. y fig.

Retrata , y cara&eres de Jefus , di
bujados por el Salvador mifino* 
X. 77.

Rej : parabola de un R ey, que em
prendê  guerra , fin hacer antes 
quenta ,fi tiene fuficiente gente. ^
IX* 2 ,̂ 'i t

R^náJóiiú Mefaas, no* havia de * 
fer, como imaginaban los Judíos, 
un Reynádo temporal, VIH. 50. 
y fig. X 6. Debe fer eterno. X. 
136. y fig.

Rejnoios anunciado el eftablecimlen
to próximo del Reyno de Dios. 
IX. i j .  y fig* Preguntan los Pha- 
rileos a Jefus, qüando llegard d  
eftablecimíenio del Reyno Celef- 
tial, que anuncia*. 71. Reípuefta 
de Jefu-Chrifto, Ibídem. Se ex
plica el Señor mas claramente fo
bre efte punto con fus Difcipu- 
los. 53. Qué entendía Jefu- 
Chrifto por el Reyno de Dios. 
IX. 174.

Rico : parabola del Rico , que hace 
dar cuentas d fu Mayordotno.IX. 
¿2, Otra parabola ddRico Avá

llete-.



neniad que tenia á fu puerta á Judíos ,fi es permitido curar á 
un pobre Ikmadc Iazaio, 64/7 les intuiros en día de Sabado.

Su muerte , y fu condena- IX. 5. y tg -  
don. 65* Pide á Abraham por Saímmta mundana * nada puede, 
refrigerio una gota de agua , que »contra los defignios de Dios.

Be ejle tercer i:orno de la //. Parte* $7S

no cotiGgue. Ibidem, Ruega á 
/brahám, que embíe á Lázaro 
á fus hermanos, y tampoco lo 
coníigue. 66. Quan difícil es a 
un Rico entrar en el Reyno de 
Dios. 154. y fig. Mas con todo 
ello no es cofa imponible. 157. 

Riquezas; defpojarfe de ellas en be
neficio de los pobres , principal
mente fi fe han adquirido por 
malos medios. IX. 55. Eran mi
radas cr tre los Judíos como 
feral de la predilección de Dios. 
IX. 6\. No fon las riquezas, 
fino el abufo de ellas , lo que 
excluye del Reyno de los. Cielos,
157- —  -

Topa : el Padre del hijo prodigo 
hace que le traygan lu primera 

. ropa. IX. 46* .
Tu ¿na próxima de la Synagoga, 

anunciada por lefurrChriílok IX. 
. I74- La de Jerufakm. X. 1 í

s
S Absdo : el que caía én la exfra- 

va de alguna folemnidad era 
mas folemne , como entre nofc- 
tros el Domingo. VIII. 6. 

Salado intermedio , lee Intercalar» 
Es Jefus aculado por los Judíos 
de no guardar el Sabado. VIH. 
38. y 31. Refpuefta dei Señor. 
31* y fig. Pregunta Jefus á los

VIII- 70.
Sacerdotes , y Fharifeos, acufaban 

á Jefus para con el Pueblo, que 
no guardaba el Sabado. VIII. 22* 
30. 151.

Sacramentos : fon los canales, por 
donde íe nos aplican los meri* 
tos de jefu-Chrifío. VIH. I2 i„  
y fignient.

Sacríjicios , que exige Jefus de los 
que quieren fer fus Difcipulos. 
IX. 25.y fig.p?. Serán abundan
temente premiados. 161.

Sal 1 los Miniftros Evangélicos fe » 
fignifican pot ella. IX. 28.

Salario délos trabajadores,alqui
lados por el Padre de Familias 
para trabajar en fu Vina. IX* 
164.

Saliva de Jefus , mezclada con el 
polvo , da vifta á un Ciego de 
íu nacimiento. VIII. 144.

Sálenle , Madre de les ^pofloles 
Santiago,y San Juan , pide á 
Jefus ks dos primens Silks de 
fu Reyno para fus dos hijos. X,
7* Y

Salvo: quien lo podía íer. IX- 15/í.
Samaritano : os ‘udios llamaban 

á Jeíus Samaritano por inveóti- 
va. VIH. 1:5. Uno de los diez 
leprosos , que curo Jeíu-ChriCo* 
y fue el único , que vino á ma- 
nifrftar; fu reconocimiento, era 
Samaritano. IX. 108»

Sattffa



Compendie, y Concordancia
Sentimiento de las Kertfiañas de £a-Sanéfa SanEtorutm(o\o era,permití- 

do entrar en él al Gran Sacerdote 
mía vez al año. X. 7 i*

Santificación : la de Jefu-Chrifto 
confiftia en la unión de fu fanta 
Humanidad con la Perfona del 
Verbo. IX. 124.

Ícandalo\mft ruccion deJefu-Chrífto 
fobre los fcandalos. IX. 91. y fig. 
En qué confiftia , que el Evan
gelio fiadle fcandálo páralos Ju
díos. 174.

Scempegxa : termino Griego, que 
fignifica la Fiefta de los Taber
náculos. VIH- 2.

Sceptro : al tiempo que nació Je- 
fus havia íalido el Cetro de la 
Cafa de Joda» VHI. 50.

Scbijmáticos : los Samaritanos eran 
Judíos Scifmaticos, IX. 108.

Sed: llama Jefa-Chrifto á si á los lo
dientos. VIII. 45.

$ id : convida Jefu-Chrifto a qual- 
quiera que tenga fed, á que acu
da á fu Mageftad. VIII. 45. In
terpretación de efta exprefsion 
alegórica. 48.

SeduEtor: los Pharifcos acufan de 
Seduótor al Salvador. VIII. 152.

Seno: Doftrina de Jefus, facada del 
Seno de fu Padre. VIII. 27. El 
Seno de Abrahám fue el afylo 
del pobre Lazaro defpues de fu 
muerte. IX. 65.

Segor: parabola del Señor, que va 
a tomar la inveftidura de un Rey- 
no de un Soberano, de quien de- 
penle. X. 25. Rebeldía de fus 
VJfaUos , durante fu aufencia. 
28. v'artigo de los rebe.dss 4 
[<i vuelca- ¿ 5 .

zato i de que efté jefas aufente 
en la enfermedad de fu hernu- 
no.X.48. *

Separación de los cafados, permi
tida por el Evangelio en °.l cafo 
de adulterio de alguno de los 
dos. IX- 156,

Sepultura de Lazaro. X. 14.
Sexta ; Operarios llamados á la ho

ra de fexta.IX. 166. Quienes fot* 
eftos. 174.

Siervo : parabofa del fierro, que 
viene á la noche del campo, a 
quien fu amo hace * que le firva 
en quanto necefsíta. IX. 97. Un 
fiervo no puede fervir bien á dos 

- amos. IX. 60*
Siervos encargados por fu Señor de 

negociar con los talentos, que 
-le$- dexa al partir. X. 25. Dá 
cuenta cada uno de ellos del 
empleo, que ha hecho, 31. y fig.

Sillas en que fe femarán los Apoíhv* 
les en el Juicio Univerfal para 
juzgar al Mundo. IX. 160. Pre- - 
tenfion á las dos primeras Sillas 
de Juan, y Diego* Aportóles. X#
7- y %•

Silot ■ palabra Hebrea, que íignifica 
Mefsías. VÍII. 144.

Simplicidad femé jante á la de. los 
niños : quahdad laudable, y aun 
requífita en un Difcipulo del 
Evangelio. IX. 143.

S o hervía ridicula de les Pharifeos. 
IX. 9. 82. 5. y fig. Es lafobervia 
obftaculo grande para la ora
ción. 86. y fig.

Sekmnidades ¡ el ufp ds prolongar-
Lis



de ejle tercer Tomo de Ja I r. Parte. 377
las por ocho días nos ha venido 
de laSynagoga. VIII. 6.

S^Jíituñon de los Gentiles á los 
hijos de Abrahám, VIII. i 3 i . IX, 
33. y fig. 163. Anunciada por 
Jefu-Chrlfto con el rebozo de 
una parabola. IX. 164. y fig.

Subditos : los de un Señor , quanio 
cfta auíente, le avifan qns no lo 
quieren obedecer, X- 25. y fig. 
Venganza , que toma de ellos, 
loidem.

Sucejfós: los de los Predicadores 
del Evangelio no fon fu mérito: 
Dios atiende a fu ■ elo, y á fu 
trabajo IX. 98 y fig.

Sudario en que el fiervo guardo el 
talento. X. 53-

Suerte diverfa, la del Rico avarien
to , y la del pobre Lazaro. IX. 
j6  5 .

Sumifswn de Jefu-Chriño á la vo
luntad de fu Padre. X. 128. y 
Jlg .

Sumrnoi Sacerdotes : havia dos en 
tiempo de Je fu-Carillo, que tur
baban por año X. 71.

Sumptuojiiad del Rico avariento. 
IX. 64. y fig.

Superioridad de la nueva Ley á la 
antigua. VIII. 12 r.

Safios de les Pharifeos en la en
trada triumphante de Je fus en 
; Jerufalem. X. 1 f o. y fig.

Sjeomoro : Zacheo íubc á un Syco- 
anoro para ver pallar á Jcrus. X. 
16.

Sjnagaga : fue inefeufabk , en no 
ha ver reconocido en Jefus al 
Mefsías. VIH. 48. y fig. For que 
, Part>2*Tem,$<

la hizo D;os depefitaria de las 
Santas Efctíturas. 52, y fig. El 
Cíeco de fu nacimiento es echa- 
do de la S)nagoga. YIIL ido. 
Las faifas preocupaciones de la 
Synagoga no podían fervir de 
efeufa á la Nación para defeono- 
cer á Jefu-Chrifio. X. 75. y fig.

t
T abernáculos: Fíefta de los Ta

bernáculos,una de las tres mas 
folemnes de los Judíos. VIII. 2. 
Duraba por ocho días 6. y fig. 
Niega Jefus á los que fe llamaban 
fus hermanos el ir á efta folemni- 
dad con ellos. 8. y fig. Va folo a 
ella tres días defpues 7. y 24. 

Tabernáculos : grangearfe intercef- 
fores en los Tabernáculos eter
nos IX. 55.

Talento : parabola de les diez talen
tos, entregados á los ñervos para 
negociar con ellos. X. 25. Les 
pide fu Señor cuenta de ellos á 
la vuelta. 31. y fig. Cafngo del 
fiervo , que havia guardado el 
talento fin negociar con el. 54* 

Ta; de : paga hecha al fin de la tar
de por el Padre de Familias a los 
Operarios, que han trabajado en 
fu Viña. IX. idS.yfig. Interpre
tación de efU parabola. 174.

Ttrapío le jerufalem , era un invio
lable afylo. VIH. 24 Hace Jefus 
en ¿1 ua diícurfo de Religión, 
cuya memoria no fe nos ha con* 
fervado. 25. Ono , dd qud foío 

.fabemos el exordio. 45. 4̂. y 
Ei>b fig.



jy g  Compendia i  y
fi?. Ert el Templo prefemaron 
los J udíos al Señor i  la muger 
adultera , pira que la juzgaíle*. 
73. y fig, Safe de él Jefus , y 
vuelve á la mañana, figúrente* 
84, Hace la rrafnio tercera vez. 
96. 97. Vuelve á dexarfe ver 
en éi ,  defpues de fu viage a 
Galilea, durante la Fiefta.dela 
Dedicación. IX. 111. Su pre- 
(encía atrae un con curio grande. 
X. 117. Se indigna Jefas- de las 
propinaciones, que en él fe co
meten. 118.

Temporal: fin fundamento alguno 
fe perfuadian los Judíos , que el 
Reynado del Mefsías havia de fer 
un Reynado temporal. VIII. 5 1 *

Tercia : Operarios llamados á la 
hora de tercia. IX. 165. Quienes 
fon los que fe fignifican por efta 
exprefsion parabólica. 174.

Tefiimonio , que Jefu-Chrifto da de 
si mifmo, verdadero, y autentico. 
Vm . 86. y fig*

Teftigos: numero de teftigos: requí- 
fito para probar un hecho en juf- 
ticia. VIII. 91.

Teftigos de la entrada triumphante 
de Jefus en JerufalémX. 1 x 5.y fig*

Thetrarcha. Herodes Thetrarcha, 6 
Rey de Galilea. VIII. 3.

The foro: Catnara del Theforo,fitua- 
da en el veftibulo exterior del 
Templo. VIH. ¿?ó.

Tfafiro , que fe facrifica á Dios 
fobre la tierra, grangea otro mas 
precíofo en el Cielo. JX. 150.

Santo Tbomas Apoftol: fu refolu- 
cion de morir con Chrifto.X. 41*

Concordancia
Tronos prometidos á los Apollóles* 

IX* 1 doi
Timeo, padre dé Bartimeo, uno de 

los Ciegos curado,por Chrifto. X*
43 - yfig.

Tolerancia de la Ley Moíayca. en 
punto del divorcio, IX, 15 5.

Torre : parabola de la Torre, que fe 
empieza , y fe dexa i  medio ha
cer. IX. 2.5.

Tradición : la de los Judíos en punta 
del Mefsías, era bailante para que 
lo reconoctdlen en J efus*VIH yo.
r%: .

Tranquilidad de Jefus en medio de 
las con fpir ación es de los Judios* 
X. 1J9-

*ransjJuviakafsi fe llamaba fa par
te de judea , fituada ai otro lado 
del Jordán. IX. 131.7  fig.

Trabajos evangélicos fon mérito^ 
r ío s ; pero no  los faceífos, que 
fe figuen á  ellos. IX. 97- y fig.

Trompetas: Fiefta de las Trompe* 
tas* VIH. 2.

Turbación voluntaria de Jefus al re- 
fucitar á Lazaro. X. 55. Al acer* 
carfe fu Pafsion. X. 128.. u.

U Ndecima:Operarios llamados k 
la Viña á la hora undécima. 

IX. 167- Calenes fon eftos.174. 
Uniformidad de los trabajos , y de 

los ejercicios de Jefus. IX. 132. 
Unción Divina de los diferirlos de 

Jefus. VIH. 178.
Unción de la Magdalena. X. 86. 
Ungüento preciólo con que ungió 

al Señor la Magdalena. X. 85.
Union



Naturalezas Divina y Humana., 
VIII. i 8p. Délos fieles con Jefu- 
Chrifto. VIII. I % 1. Del hombre, 
y de la muger por e^matrimonio, 
indifoluble por fu naturaleza. IX* 
l 34- y fiS*

V
V Amdad; fuelc llegar halla el 

pie de los Altares. IX. 86. 
Yanquete del Padre de Familias, al 

que fe efeufan los convidados. 
IX. r 6. Significación de ella pa
rabola. 19. El de el Padre de Fa
milias , por la vuelta del hijo pro
digo. IX. 46. y fig.

Venganza: predicción de la véngan
la terrible, que havia de tomar 
Chrifto algún dia de la ohftinada 
pertinacia de los Judíos. X 24. 
La de un Rey, tomada de fus 
vallallos rebeldes. 35.

Venta ; aconfeja Jefu-Chrifto á un 
Jo v en , que venda todos fus bie
nes , y los diftríbuya en los po
bres. IX. 147. y fig*

Vergüenza : quien la tiene de Jefu- 
Chrifto, la tiene de Dios. X.I49. 

Yejlidura : primera veftídura , que 
el Padre de Familias da al hijo 
prodigo. IX. 46.

Veeerro gordo,ó temera:muerto por 
la vuelca del hijo prodigo.IX.47. 

Vi a ge ultimo de Jefus á Jerufalém. 
X. 1. y fig.

Vida; Jefas es dueño de dexarla, 
y volverla á tomar. VIII. 176. 

Vina: parabola de la Vina, a la qual 
el Padre de Familias embia Ope

rarios, Ix.164. y fig. Explicación 
deja Parabola. 174. y íig.

Vi/perat : origen de las primeras 
Yifperas. VIII. 6.

Viuda , que configue jufticia á fuer
za de importuna. IX* 77.

Voz Celeílul, que promete á Jefus, 
que ferá glorificado. X. 130.

Vuelta de Jefu-Chrifto á fu Padre, 
con quien efta fiempte en quan- 
to Dios. VIH. 39* y fig- Decla
ra el Señor a los Judíos, que no 
irán con él. 41.

Vuelta deí hijo prodigo i  la caía de 
fu Padre. IX. 45.

Vulpeja , ó zorra: afsi llamo Jefus 
i  Herodes. VIH. 14.z

Z Abulbn : Tribu fituada , como 
Nephtali , en la Galilea. 

VIII. 57.
Zacheo fube íobre un árbol para ver 

pallar á Jefus.X. 16.Tiene la hon
ra de tener á fu meía al que foio 
fc atrevía á ver paífar.i7. y fig. 
Toma la refolucion de dar la mi
tad de fus bienes á los pobres, y 
fi ha hecho algún agravio, de pa
gar quatro veces mas. 20. y fig. 

ZebedcO : pretenfion de los hijos del 
Zebedeo. X. 7.

Zena : parabola de la zena grande. 
IX. 16. y Gg.Zena grande en cafa 
de Lazaro. X. 85.

Zorobabe! : Principe, baxo cuya inf- 
peccíon fue reedificado el Tem* 
pío de Jerufalém. IX. 1 15.

Zorra, ó vulpeja, afsi llamo Jefus 
á Herodes. VIII* 14.

de efie tercer Toma déla II, Parte; 
Union en Jefu-Chrifto de las dos
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